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AL PRINCIPE
N U E S T R O  SEÑ O R .

SERENISSIMO SEÑO R.

S e Íi Or ,

SI huvieíTen de medirfe los dones por el tatua
no del objeto,á quien fe ofrecen, nia Dios 
rendiría cultos el debido reconociinienco 
de los mortales, por infinitamente def- 

proporcionados à fu Magnitud, e ¡ á -los Princi
pes prefentaria dádivas fervorofo el amor de fus 
valTallos, por muy defiguales à fu altura ; pero- 
como aquella Suprema Magcftad hafta el humo 
recibe por obfequio, mirando à la voluntad , y  
no à la ofrenda : aísi á los Pdncipes, aue fon 
imagen fuya en eftemundo,nunca es defagra- 
dable lo que el tendido fubdito les tributa ai:ec-- 
tuofa-porque en la balanza de fo eftimacion pefa 
mas,que el^oro íu amante fidelidad ; y afsi V-. 
A. no defdenara las primicias de mi corto ta
lento, que en la traducción de cfte Libro à
lus Reales pies obfequiofamente confao-ro : dio--ÍD Ô
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nandofe ¿c admitirlas , Coitio feíia de mi liu  ̂
milde reverente rcfpeto.

Pero quando pidieíTe la foberana efphera de 
la Magcftad, que tuvieíTen con ella los dones 
alguna proporcion a (olo cendria lugar en los que 
le ofrece por elección el obfequio, no en los que 
le tributa precifos indiípeníable motivo : porque 
donde no tienclibcrrad elalvcdrio. Tupie por la 
efcaséz de la dadiva la necelsidad de la obe
diencia que es lo que me fuccede con efta 
Obra: pues contenida mi voluntad en los eftre- 
chos lazos de mi obligación, hace a V . A. de 
ella un facrificio 5 que puede únicamente mtar- 
fe como libre a los vifos de la rendida incli
nación, con que concurre 5 pero por lo demas 
tan neceíTario, como lo efta manifeftando el mií- 
mo Libro.

Compufole el célebre Obifpo Jacobo Benigna 
Boíluet,Maeftro de el Serenifsimo Señor Deipijin,, 
Avuclo de V. A., únicamente para enfeíianza fu- 
ya. Delineóle en él un mapa , que afsi puede 
llamnrfe de la Hiftoria de el Mundo  ̂deíde fa  
principio baila Gado Magno,, en que en un ini- 
tance examinaíTe fu vifta el orden de los.tiem
pos j y ballaíTe fu entendimiento fucceíTos dig
nos de encomendarfe a la memoria; vicios, que 
hacer aborrecibles a la voluntad i virtudes, qu e

pro^



proponerfe para la imitación ; reglas, que íaca- 
das de los aciertos,y errores ágenos, iirvicíTen 
de firmiísimas ancoras al vagel de fu govierno, 
para que, ni fluduaíTe enere las olas de las iu- 
certidumbres, ni zozobraíTe en los efcollos de 
las dificultades*

Pero, fiendo la Religión, materia la mas 
importante à nueftra falud, y en cuya defenfa 
debía poner ílempre fu mayor gloria , hlzole 
vèr mas dilatadamente fus incontraCtables funda
mentos, y fu verdad infalible.

Y  por ultimo, como la grandeza, y elhu- 
mano poder hacen tan facilmente olvidar à los 
hombres fu fragilidad, le manifeftó en las mu
danzas de las Grandes Monarchias, que de la 
Divina Providencia depende la exaltación, y el 
abatimiento de las Coronas; y que todas firven 
à formar aquel tnaravillofo encadenamiento de 
fus defignios j para que ni los alhagos de una 
fortuna rifueha le enfoberbecieíTen, ni fus co
munes , fatales alternaciones le contriftaííeni fino 
que refignado en las difpoficiones divinas, eí- 
peraíTe confiante la inevitable execucion de fus 
Decretos j pero fiempre atento, quanto lo per
mite la cortedad délas fuerzas humanas à def- 
iviar los motivos, que caufaa naturalmente la 
mina de los Reynosi



De cfta àferipdon pnedefe fàcilmente co
nocer , q u e , atinque à todos firva efte difciitfe, 
-facaràn de èl los Principes mayor aprovecha^ 
miento. Util fera fin duda a los vaíTallos, por
que de tan larga ferie de l-uceíTos aprenderán el 
amor , y refpeto , que deben tener à fus Prin
cipes j la rumifsion , con que han de cftk  rendi
dos à fus ordenes, y el caftigo , que Dios en ’̂ía 
à los dei obedientes v pero mas ucH fera à los Prin
cipes, porque les eníenara los medios de adqui
rir 5 y ma,ncener el amor , y refpeto de los 
vaííallosi y la templanza, con que deben ufar de 
fu poder, para que, ni elle degenere en tyram^, 
ni en la tyrania peligre la obediencia. Conve
niente fera à los vaílallos, porque debiendo'fec 
inílrumentos dé la felicidad publica, hallarán en 
el noticias , que lesiluftren , exemplos, que les 
adviertan , maximas, que les inftruyan, para fer- 
vir mejor à fu Patria,y a. fu Principe vpero mas 
conveniente fera al Principe , que haviendo de 
íer Aucbor de efta felicidad , no encontrará en 
el fino noticias, fino exemplos, fino maximí?s, 
que le enfeíiarán à mandar, fin loqual nunca 
ios vaífallos le acertarán i  fcrvir. Importante- es 
à todos, porque nos mueftra la verdad, y fir
meza de la Religión,que profeflamos j pero mas 
imporcanc.e al Principe, que con fu exemplo en-

fe-



fena a los vaílallos fu obfervancia, y es el pri
mero , que debe defenderla.

A quien, pues, fino á un Principe? A quien fino 
a Y A ,  debia ofiecerfe, que como digno heredero 
de tan gran Padre, aun mas. ha de fuccederle V. Ao 
en las virtudes,que en la Corona,que ciiíe fus Rea
les Tienes? Pero fi fe compufo para la inftruccion 
de el Serenifsimo Seík)r Delphin, no pertenece 
también a V. A. como por juro de heredad? Qué 
obras, que hablan con el entendimiento, aun
que tan preciofaspara la razón, no eftán vin
culadas para el interés. No llega , pues, a los 
Reales pies de V. A. como fuelen todos, buf- 
cando afylo , fino volviendo á fu centro : no 
llega á conocer un nuevo Dueiío, fino ^ u c  
fu antiguo Dueño le conozca. Hafta mi Tra
ducción, que, como débil fruto de el campo 
efteril de mi rudo ingenio, no podia aípirar á 
tan gran dicha , lógrala también hoy por ac- 
ceííoria j y qual humilde vid, que fube al arri
mo de robufta rama , configue remontarfe a 
tanta altura.

No ignoro,que V . A.podra gozarle en fu 
original con toda la gala, de que le adorno fu 
Author-, pero nunca feria defagradable á V . A. 
aun quando fe dignaíTe de fatisfacer en mi mal 
limada Verfion fu noble curiofidad: pues, co-

í f  mo
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ino fuele iluminar el Sol las pardas nubes, que fe 
le interponen , convirtiendo en candor fu obf* 
(curidad; afsi fe aclararían las fombras de mi ig
norancia à la brillante luz de tan foberana in- 
teli-^encia, y fe defcubriria entre la tibieza de 
mis”  exprcfsiones toda la viveza de fus concep
tos. Pero que puede ocultarfe a un entendi
miento tan peregrino, en que ha echado la Na
turaleza todo el refto : poniendo en duda, li es 
mas prodigiofo porlo adelantado,y lo grande, 
que por lo anticipado,y lo maduro. Masque 
que hay en V . A. donde no haya apurado tu 
magifterio; Dióle un femblante, que arrebatan
do los corazones con lo benigno, precifa à la ve
neración con lo mageftuofo;y en que fe ven 
fin contradicion las perfecciones de un Adonis 
unidas con las ferias d e  u n  Marte. Formóle una 
corporal contextura fuerte, y robufta, aunque 
con apariencias de delicada, por moftrar, que 
todo lo hace compatible en V . A. afsi al mirar
le en un veloz c a v a l lo , romper los yelos, ho
llar las nieves ; y que defpreciando igualmente 
el rigido cierzo, y el ardiente bochorno, ya ahu- 
yen a las timidas fieras ; y ya provoca las fero
ces , puede decirfe de V . A. como prefagio, lo 
que de Achilles, cazador por las felvas de Pho-
loe dixo PÍTÍloftrato : Efie Joven , que va ahora

ca-



c4:̂ 4ndo Us lìehresy hien ĵ yejlo ira à caâa de las, Ciû  
dades.

Qiiè dixera Phrioftmto, fi h  forruna le hu- 
viiTe liccho nacer en elle tiempo , para admi
rar en V. A. un efpiritu tati elevado , que no 
necefsita de mas efcuela , que fu pecho, de mas 
eftimulo , que fu gloria., de mas libro , que la 
imagen de fu Padre ? Que parece mas propria
mente por V. A. que por Pyrro cantò un gran 
Poeta:

Pyrms Achilleides jdnimojus imagine 
Pdtris.

Què dixera viendo eftos preciofos dones de 
la Naturaleza5adornados délos primores de el 
arte en ciencias, y habilidades, proprias de un 
Principe, en que no menos fe admira la promp- 
titud, con que pudo V« A, aprenderlas, que la 
perfección, con que fabe exercitarias j y íobrc 
todo, enriquecidos de una Religión , que edifi
ca 5 de una piedad, que confuela 5 de una benig
nidad,que cautiva?Ohl que denfa felva de laureles __ 
fe efta criando para coronar las gloriofas acciones 
deV . A. Que no hay coía iluftre no hay cofa’ 
grande, no hay cofa heroyca j que no efpereel 
mundo de V. A. porque folo lo iluftre 5 lo gran
de, lo heroyco ion las partes, que componen 
aquel todo maravillofo de íu Perfona ; afsi ni

la

stat. ifh: 
ÁuhUei.



Ovid, in 
lauL Ger
man.

k  Chciftiandad para fu aumento, ni la Iglefia 
para fu apoyo, ni Efpaaa para fu gloria, ni codos 
para nueftra fortuna, debemos defear, fino que

D ij tihi dent amos k te m m  mteriH
fumes

Sint modo w tu t ì  tempora longa 
tUie,

S e Ìi OR,

D . Jndres de Sdcedo,

A P K O ^



APROBACIONDEL Rmo.P.M FRJNCISCO
Montero  ̂de los Clérigos Reglares Menores, Lec
tor JuhtUdoy Doólor Theologoyy Qathedratico  ̂
que fue 5 de Regencia en la "Vniverfidad de í^a- 
lladelidy Examinador Sjnodal del mijmo OUf- 
pado 5 V t̂jitador General de ju  Religion, jy Prepo- 
fito , ĉ ue fue y de fu  Cafa de la Encarnación de la 
mifma Ciudad^

De  orden del Señor Do6l. D. Chriftoval Da- 
mafio 5 Incjuifidor Ordinario, Vicario de 

efta Villa de Madrid, y íu Partido , He vifto 
un Libro iniituhdoiDifcurfo fobrela HtfloriaVm- 
Verfal y para explicar la continuación de la Religiony 
y  las mudan:̂ as de los Grandes Imperios y íii Auchac 
el Iluftrifsimo Señor D. Jacobo Benigno Boíluec, 
Obifpo Meldenfe, y Maeftro, que fue  ̂ de fu 
Alteza el Señor Delfín, Padre de nueftro Catho- 
lico Rey Don Phelipe Quinto, que Dios guarde. 
Traducido del Idioma Francés á nueftro Lengua- 
ge Eípanol, por Don Andrés de Salceda, &c.

Leile con cuidada y y no fin admiración ; y 
divertidas las Potencias en fatig î tan gufto- 
fa , ya fe deleytaban en la efpecialidad del ef- 
tilo, y en fu erudición agradable, ya fe recrea
ban en lofeno de laniateria,en la variedad de 
fentenciasj en lo grave de las claufulas, en el

pe-



(Olibèî  hìc
Jufra h9- 
mmmeft. 
L ib .i .  c. 
iS.

pefodefus voces, y en la connexioii de noti  ̂
cias; y admirado del.citilo, erudición, y mace
ria , exclame con Juftò Lipio., ( i ) excede á hu
mana inteligencia la fabrica arcificiofa de efte Li
bro Í lean los mas Cricicos, y los mas Do6ì:os fus 
hojas, y verán con utilidad no pequeña , no de
genero de Cenfor rigido à nimio ponderacivo. 
De la Obra en común folo diré con Plinio, 
que es hermofa, elevada , y por la variedad fui 
confoiìon,agradable (i) digna en fin délos aplau- 

plLfm todos quancos lograiTen verla.
y « £ r  Libro en parcicular, una de las co-
vmml& fas, que mas me admiran es, t\ bien cexido la

zo , con que encadena el Aucor la diverfidad 
de los tiempos, y la verdad en la ferie can anr 
tigua de los anos; Eftas prendas alabo Angelo. 
Policiano en un Hiftoriadóf Antiguoj (3) pero 
en el Iluftrifsimo Auclior de efte Libro las admiro, 
con exceífos í Bien alicionaba el Exodo efta vif-̂  

pHmis/¡r- tofa union, poniendo à la vifta un Candelero, 
prxf. fn <íonde plumas, y azucenas concurrían con igual- 
fiiec- dad à fu adorno, (4) como diciendo, tiene nue-̂  
mihitis vo efmalte la pluma, quarido vuela con lafin- 

Cdid- ceridad nativa, de la verdad, que en la candidez 
ml¡x t ' rcctata : Crio Dios al Iluftrilsimo Auchor ,pa- 
á̂entfaT' colocatle cn cl Candelero de fu Iglefia, para 

Exod.z5, que con fu fabiduriaalumbraíTe al Mundo todo^

y

(̂)

lum mng- 
na ¡ande 
difiifnm. 
A d  Ma. 
xim .

(3)
Kebíis ip- 
Cts dala 
omnia ve-
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Solm. cap.

y haviendofe hecho cargó dé fu empleo , no 
quifo envilecer las luces de fu pluma con el feo 
borron de la falfedad, óen noticias, ó en Doc
trinas. Ya perdió la gloria de Phenix por lo úni
co 5 el Monte Hercinio por la fingularidad de 
fus Aves Lucidlas: porque, fi eftas (5) convicr-

r  \ V I  \ r r  ioitn. cap
ten fus plumas en taróles para que los Paíiage- deGtrmn 
ros no peligren , en la Francia fe defcubren el dia 
de hoy Plumas, que fe ennoblecen con luces 
mas peregrinas , para que los Ingenios no fe 
pierdan en la felva dilatada de los Siglos.

Lá materia es muy digna de un Prelado: es 
la continuación de lá Religión , y la mudanza de 
los mayores Imperios, advirtiendo, fue en algu
nos Reynos la fuccefsion mas eftable, por Yer 
él Rey 5 ó Cabeza, y a fu exemplo los Vaíla
llos mas reverente en la Religión, y el culto de 
un folo Dios Verdadero : (6) El Libro de la Sa
biduría pone por corona de un trabajo reóto, y 
ferio, unos frudos muy gloriofos: vaticinio fin 
duda del trabajo feliz del Iluftrifsimo Author, 
a cuyo fudor correíponde por corona el fruto 
de radicarfe mas la Religión en los Principes, 
que naturalmente defean la firme fuccefsion en 
los Imperios.

Luce el Iluftrifsimo Don Jacobo con el 
de verdad, y de eloquencia ? pero a fer

ca

co
la'íontm 
g'nrlyfus 
ejlfrañus, 
Sap.3.
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capaz de brillar mas, dixera fm lifonja, tiene 
hoy mas viftofos coloridos ; gracias al Efpaiiol 
pincel de Don Andrés de Salcedo : mucho fuda el 
ingenio para dar à luz un Libro;pero no me
rece inferior aplauío, darle en agena Lengua 
traducción muy ajuftada : tiene cada idioma 
fus efpeciales fraíTes, cuya reducción con pro- 
jriedad à otra Lengua es el efcollo donde fue- 
en peligrar los Xradu¿tores, pero el primor de 

Don Andrés ha fabido vencer eíTa dificultad, 
copiando con inimitable propriedad la viveza 
de lasclaufulas,y mas quando fe tratan myfte- 
rios tan delicados en la O bra, que en el def- 
liz de una voz menos ajuftada , puede come* 
terfe no menos que una heregia.

En la elección de la materia , tampoco fe 
le puede negar el buen gufto ; pues, fiendotan 
obfequiofa nueñra Efpaña en el culto de la Re
ligión verdadera,quifo franquearnos efte The- 
íoro, para que aliente a los tibios, y aíiegure a 
los que obran con fervor ; cierto juzgo fe debe 
íijplicar a Don Andrés, aplique fus talentos á fa
cilitarnos trabajos tan provechofos, fet^uro, de 
que, aunque vengan de otros Reynos, en la 
aduana de los Doótos no han de elcrupulizar ío- 
bre fi el genero es falfo, ó contrahecho. En to
do efte Libro no hallo coía , que fe oponga.

ni



ni á la F e , ni a ks buenas coílambrcs, por lo que 
juzgo es muy digno de la eftampa , para la uti
lidad común, ltd femó: Salvo mdiorí. En efta Cafa 
del Efpíricu Sanco de Madrid^ Agofto ^ 5 . de

Frdncijco Monpero y deios Clérigos 
Reglares Menores,

U C E N C IA  D E L  O R D IN A R IO .
OS el Doólor Don Chriftoval Damafio, 

^   ̂ Canonigo de laliifigne Iglefia Colegial 
del Sacro Monte Ilipulitano Valparaifo  ̂y Vica
rio de efta Villa de Madrid,, y fu Partido, por el 
Excelentifsímo, y Eminentifsimo Seiíor Cardenal 
Aftorga, por la gracia de Dios, &c. mi Señor. Por 
la prefente,, y por loque à Nos coca , damos 
licencia,.para que fe pueda imprimir, è imprima 
el Libro inciculado ; Dijcíírje Jobre IdhJifioria %Jni~ 
verjdl, compueft-oen Lengua Fraiicefa por el I lu t 
triísimo Señor DJacobo Benigno BoíTuec^y tradu
cido en Idioma Eípanol por D. Andrés de Salcedo- 
atento, quede nueftra orden fe ha vifto^ y reco
nocido, que.no contiene cofa, que fe oponga à 
nueftra Santa Fe CathoHca, y buenas coftumbres«, 
F̂ echa en Madrid a 1 7 .  de Agofto de 1 7 2 7 .

Doñor Damafto.

P or fa mandado.

T m .l
" ôfe^b Fer mudez

A P R O -
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J P R O B J C l O N D E L .  Rm a.F . D Ó C T . J ' V J N  
¿e:Cdmp Verde, de la. Com^ania de Je  fus, Ca- 
thedratico de. Prima de T hedogia de la. Üniverjidad 
de.- Aleda.,Thedogo de la jm ta  de la Punfsima. 
Concepción.,PrefeBo de los Eftudios Reales del Co
legio Imperial,y. KeBor del Real Seminario, de No
bles de la Corte de J\^adrid,.

Emicetrie V . A., para que de mi ceníura ,̂
.  ^  ei Libro-, inticulado.: Difcurf i fobre la H f  

tonaVmver[d, í\î  Auchor el Iluftriisimo. Señor 
Don Jacobo Benigno BoíTuec ,, Obifpo- Mel
denfe , Maeftro , que fue. del, Serenifcimo Se
ñor Ddphin. de Francia ^efcrico. ea  Francés-, y 
traducido eaEfpaviol porD oa Andrés de Salce
do., Y  verdaderamente , que ni. Cafiodoro pudo-
con mas, razón, en alguna, ocafioni decir , ni 
otro. pudo. con. mas jufto: motivo, valerfe,: de ut 
autlioridad,,,que yo puedo , admirado en la pre-

Cafiodon exclamar rudihus cenjuramj'crimusy,
'tí' t í  de probatifsimis \udicjimus.. No fe expone a mi. 

cenfura obra alguna, vulgar,que, deba tenei fu. 
dlimacion „ y  colocarfe entre las menos útiles, 
para, la, enfeíianza ,. ó poco pulidas para, el güi
to , a  matdigeridas para la inteligencia, porque
efte Efcrito. es de, todas maneras excelente.. Se 
diícuriió- con grande acierto, fe trabajo, con fin-

g>i-



gülar eftudio ,,y falló a luz con univecfal aplaii- 
fo. Llevófe la aprobaGion de ios Sabios , y no 
tuvo que cenfarar la fiempre fevera condicioii 
de los Griticos.Por qualquier parte, que fe mi
re efte Libro, fe reconoce digno de la aproba
ción de xodos. Es digno por el Auchor , que le 
trabajo, es digno por la materia de que craca, 
y es digno por el Soberano Principe^ a cuya inf- 
truGcion fe compufo. Con qu e, fien do tres ve
ces digno, quiere decir en lengua Francefa, que 
es dignifsimo de la mayor eliimacion.

Tiene efte Libro vinculado el acierto,por 
fer Obradeel Iluftrifsimo BolTuet ̂  Obifpo M el- 
denfe: de quien mi curiofidad halla tantos elo
gios en las Obras., que a favor de la Confticu- 
cion Z)mgenitus han efcrito tantos hombres ver- 
daderamence Doótos , y Sabios Prelados de la 
Francia, que los mas comunes le hacen fumma- 
mente recomendable en el fiempre ineftimable 
-juicio de los prudentes. Son muy frequen
tes los elogios de Hombre Grande , Eßritor muy 
Doóío, Prelado muy Sabiô  Predicador '̂ elofô  Tríum- 
phddor M Los hereges, cuya eloquente rechorica, 
profunda fabidada, ardiente efpiricu  ̂dulzura de 
palabras j y eficacia de razones,, ni dexo pecador, 
aunque muy -endurecido en fus vicios, que no 
defataíTe los lazos eftrechos de la mas fea coi-

cu ni-
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cumbre, ni heregc aun el mas obñinaáb:, á quien 
no hicicíTe CGnoeer fu engaíio. Y  , fi alguno, 
baviendo comunicado fu Perfona , fe quedó cie
go en fu feeta, no fue- por no quedar fu razón 
convencida, &i folo por fer fu voluntad dema- 
fiadamente obftinada. Con razón , pues , le da 
un muy erudito Francés el grande, y honorífico 
renombre de ma de las mas Grandes Lumhrems 
de la Iglefia Galicana de uno de los mas :̂ e¡Gjos 
Defenjcres de la Fe CathoHca , contra las. heregias an̂  
iiguas modernas. Con fus eftudios,y virtud.fe 
adquirió toda efta grande eñimadon. Porque, 
aunque es lo mas frequente en el mundo , que 
la gloria grande, y eftimacion de los hombres, 
fea mas efeólo de una ciega Éortuna, que de una 
verdadera wmuáchúñimz : Eximia gloria fepins 

fortuna ̂ quam virtutis efl heneficium̂  Mas en eft̂ e 
fiempre Grande Prelado, no tuvo otro camino, 
para llevarfe el mayor crédito de todo el Or
be, que lo fingular de fu fabiduria, y lo emi-- 
nente de íu virtud. Por eftos paílos llego á fer 
venerado en fu Perfona , y en fus Efcricos-, en 
la univerfidad de todos los Grandes Señores , y 
de los . Principes Supremos. Las Serenifsimas Se
ñoras Doña Ana Mauricia , y Doiia Maria The- 
refa de Auftria, Reynas Chriftianiísimas de la 
Francia, cftiinaron fu PeFÍona coa demonftra-

cio^



'dones dignas de fu Grandeza-, folieitando fre- 
qucntcmcnte fus Sermones, para mayor bien de 
fus grandes almas, y aumento de fus Reales vir
tudes. El fiempre Grande Luis XIV. defpues de 
otras particulares dcmoftraciones de la grande 
fatisfaccion,que fe merecia en fu altacompre- 
henfion la Perfona de Mon Sefior BoíTuet, hizo k  
mayor de entregar à fu conducala dirección 
de la unica prenda de fu Real cariño, y defu 
ineñimable dcfcendencia , el Serenifsimo Señor 
Delfin de Francia, fiendo aun mayor la que moC- 
tro defpues, quando la experiencia le hizo pa-i 
tente,con quanta verdad efte Iluftrifsimo Pre
lado ha via corrcípondido en un todo à lasgranH 
des efperanzas, que de fu5 muy elevados talen
tos havia concebida. Ella fue tal, y tan maní- 
ficfta al mundo, que fe mereció la aprobacioni 
de el SummoPonciíice InnocencioXI. à quien 
pareció debido hacerla patente al Orbe todo, 
para premio merecido à los defvelos de el Sa
bio Maeftro, en la cnfenanza tan chriftiana de 
el Regio Dilcipulo : por cuya cauía en acción 
de gracias, dirigió íu Santidad un Breve aefte 
llüftriísin o Prelado. Nunca tuvo diminución fu 
grande ítplaufo , por mas de 40. arios, que duró 
la fcma de fu Períona ; mas no diré , que fe tu
vo filme en un milmo punto poique cada-:

día
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día fe aumentaba fu crédito , fui liaver tenido 
otro temiino , que el que tuvo fu vida. Efte es 
el Auchor de efta Obra, Ya fe reconoce con 
quatica .razón digo fer dignifsimo de la miyor 
eftimacion , y aprobación efte Libro.

-Si paíTamos nueftra confidcracion a la Obra, 
.ella ha fido mirada comD el mas iludiré Mommmto 
de dos ejladios de el Delphin (fon palabras de el 
miímo Auchor) y  de las mftruccíones , que havía 
recibido de un Prelado mjos <trabajos fueron con- 
Jagrados d  fer)̂ icio de la Iglefia , jy aummto de la  ̂
-Kelígion, Y  afsi  ̂ coda ella es digna -de la mayor 
accepcacion. Y  puedo decir de efte Libro, lo que 
í€n ocra ocafioii dixe con Jufto Lipfio: Placel: 
Materies , jordo ,^íniufirlailla utilíj'simx , ifle facdU” 
‘mus ^h£c jumma, -Mucho me agrada efte Libro, 
■por la macada de que craca, por el orden, con 
que íe efcrive , y por la induftria con que 
■fe forma. Porque la maceda es udlifsim-i; 
■pues ninguna mas provecliofa, que la Hiftoria 
‘Sagrada, y  Profana, la quales fon un eípejo, en 
^que fe mira la hermoíura grande de la Vircud, 
y los caminos mas feguros de confeguida i fe 
mairifiefta la fealdad de los vicios., y el mas acer
tado medio de evitarlos. En él fe propone a nuef
tra vifta el aleo,y eaiinente grado, á que con
duce la buena educación de los Jovenes , ja

bue-



buena crianza de los Cavallerosy el defgracia- 
do fin , tn que p k an , aun los que por fia alto, 
nacimiento deberían lograrlo dicliofo , por efec
to ceccíl'ario de fu mala crianza. Un David, y 
u n  ]uftino,que de el cayado, y honda fubie- 
ron̂  a la mas. eminente Grandeza , ciñendo el 
primiCro la Corona de el Reyno de el Pueblo 
EfcGgido, y el íegundo empuhando. el Cetro de 
el Im-perio Rem ano; y al contrario-, un Sede- 
eias, que de Rey de los Hebreos baxo, a infe
licidad tan fumm^ , que; folo. le- quedaron, los 
ojos para ver la muerte: violenta, de fu. Muger, 
y queridos Hijos. Un Valeriano, quede el trono> 
que. ocupaba en Roma-, pafsa- a fer aun mencsj, 
que un viL efclavo. de el Rey de Perfia..

El orden, con que fe difpone efte Libro,, 
para que íea muy utiL fu. lección , es tan acer~ 
tado,que hace facillacomprefienfion de las H it 
terias, aun a los que: no (e hallen con. muchas, 

noticias: porque- el orden, y diLlribucion, délos. 
tiempoS: íe rcgidra con tal methodo. difpueilo,, 
que fea fácil de percibir aun á los que no. 
pueden por fu: edad , haceír una grande rcfle- 
3¿ion.. Eícriviófe para, la eníenanza en los tier
nos aiiTosde el Seiior Delpbinvy aunque íu an> 
ticipada,. y aguda razón lueííe mayor , que fu 
ed ad n o  por -cflo pedia alcanzarlo que la N V

tu-



mráleza refervó a los raichas aíios de efludíos- 
continuos, y a las infatigables tareas de los muy 
a-ncianos. Por eíTo era precifo, que efta Univer- 
fal Hiftoria tuvieíTe orden tan acercado, para lo
grar 5 como felizmente logro, la grande inftruc- 
cion de un tan grande , y tan fobsrano Principe.

La induftria es la mayor, y mas feliz con 
que fe pudo chriftianamente difponer, y qae 
folo el grande entendimiento de tan fabio Pia
lado, pudo dichofamente confeguir. En efte Li
bro fe leen entrecegidas las mixirnas mas cbrif- 
tianas, con las Hiftorias mas ciertas; fe defcabren, 
y maniíieftan los principios de la Religión verda
dera, y íu continuación en todos los tiempos, fix 
adelantamiento entre los buenos, y fu abandono 
de los malos : fe hace patente lo indifputable 
de la Religión Catholica , y lo falfo de laHere- 
gia. Quan malos fines han tenido las razones de 
Eftado , quando por feguir las infelices maximas 
de Machiavelo , fedexan las fiempredichofasde 
Jefu-Chrifto.cómo,pues, no tengo de aíTegu- 
rar es fumma la induftria, con que fe fabricó 
efta Obra?

Pues, fi miramos alnobilifsimo Principe^ a 
cuya enfehanza fe elcrivió efta Obra, y a cuya 
iiaftruccion íe formó efte Libro , ninguno mas 
Grande puede difcurrir en el Mundo Univerfo;

por-



porque en dicicndojquefue élSercnifsimo,yChrií- 
cianiísimo Delphin, Padre de nueftro ficmpre Au- 
guftojjCatholicifsitriO Rey PhclipeV.ni tiene mas 
que cíerivir la mas doquente pluraa,ni elcntea- 

' dimicnto mas agudo podrá; adelantar cofa fupe- 
' rior:no cabiendo en los dilatados efpacios de la 

fantasía, ni en los interminables campos de una 
vana lifonja renombre,ó alabanza,a que no exce
da el Nombre folo de Luis Delphin de Francia.

La Traducción es-muyajuftada, y púntala 
la Obra, y elTradudor merece muchas gracias 
por el trabajo , que ha totnado en traducirla ea 

^:pueñra Lengua. Pues logrando todas las Na-* 
clones de Europa el thefgro preciofo de las Obras 
de efte tan Iluflre , Dcdte  ̂y Sabio Prelado, ha- 
viendofe traducido pn todas ellas, como aíTegú- 
ra el erudito. Moreri: Por^qué havia de carecer 
de ellas nueftra Eípaíiía ? Y  pofmoftrar mi agra
decimiento , le tomo las palabras a Marcial, aun
que con una corta mudanza, y hablando con 
el Traduólor, le digo; Ergo agimus Uti tmto pro- 
muñere grates, M ifijli doóíos in loca no jira Libros, Yo 
con fummo guíio a V. md. doy las mas rendi
das gracias por efte tan grande,y preciofo tlieforoj 
pues a toda nueftra Eípaíia la enriquece coa 
Libros tan dodos, y útiles, para una compen- 
diofa inftruccion de la Sagrada Hiftoria , breve, 

j T m J .  j
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y  purìcaal nocicia.de la Profana, T en go , pues, 
yà dicho, que efte Libro es digno de darfe àia 
prenfa j no Iblo porque, nada contiene contra la 
Fe , y buenas (pftunabres , si:cambien porque 
puede fervir mucha paraia común utilidad dê  to
dos. Afsi lo juzgo; Salvo melioru En efte Real Semi
nario de la Gorte de Madrid á S. de Gdiibre 
de 1 7x7*' '■ - - '

Jm n  de Cmpú Verde, .

ERRJTM mi mMm tomo.
^A 6, 3 3 ..Sexti ecíadí U t  Quìnt;'à. P ag ;5 1» Un.22, pòro

_ t rd ,/w  por 
ro. Pag. 12 0 . al fin de ella , errado el reclam o, que dice 
v o s ,/ « h a . Pag. figuiente dice z z i ,  l e e  i z i .  Pag, I 39 . 
lin, i7 ,Ir in e o  , Íífíreneo. Pag, i 5ó-Jin . 22. finguiendo, 

firígiendoi ÍPag, z ú 2á.  \ íú m  9. í,u d o íia '¡/« Eüd¡axiai Pag* 
. i 7^. l i í i , N e n f t r i a , ^ N e u ftr ia .
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PROLOGO
A L  L E C T O R .

E j' Ncre los Hombres Grandes, que en el f i .  
j  glopaíTado iluftraron à la Francia , fue 

el Auchorde efta Obra uno de los que mas fo- 
brcfalieron en virtud, en dodrina, y en erudi, 
cion. Sus Efcricos han fido uníverfalmence cele
brados de coda la República délos Encendidos; 
y uno de los que han merecido mayor aplaufo 
acodos es efte Difcuríb fobre la Hiftoria Uni- 
veríai, que fe empeño mi corcedad en cradu- 
cir. Conocí defde el principio la gravedad de 
el ffumpco, por la calidad de la materia , por 
lo lublime de los penfamiencos ,,y  por la pro- 
priedad, y pureza de el eftilor difícil de redu- 
cirle a Nueftro Idioma , fm alcerarle fu natu
raleza. Pero confiderando, que, como los gran
des Pincores cienen à defayre de fu habilidad 
copiar imágenes hechas por otros, aunque mas 
o Igualmente famofos : afsi los hombres de in- 
genio aleo , y erudición profunda no fuelen 
aplicarle a traducciones, fino movidos de fupe- 
nor impulfo ; ni perder en crabajos poco lu- 
cidos el ciempo,qiie cienen deftinadoá la ca
rea de fus eftudios , à à manifeftar las facieras

m í  - de



de fas proprios'talentos-, tuve por menorIni:on- 
venience, qae gozaíTea los Eípaíioles de efta 
©rande Obra en una traducción poco limada, que 
no que abfolutamence la ignoraíTen , y conti
nué en mi verfion hafta finalizada ; procuran
do feguir la pauta de lo literal to Jo  lo quem e 
pareció permicia la diferencia, que hay entre las
dos Lenguas.

Pero al vér defpues juntos todos mis def- 
aciertos  ̂ y cotejando efta Copia con fu Ori
ginal, la hallé tan poco parecida, que con tó- 
dolo que en gana el amor proprio, he eftado 
la r g o  tiempo'dudando , fi la daria al Publico. 
Acobardabanme por una parte mis errores, mor
tificándome el tener luz baftance para conocer
los , y no habilidad fuficiente para enmendarlos. 
Animabame por otra la efperanza deque la m it 
ma grandeza de la Obra los haria difsimulables, 
ó menos conocidos : particularmente à los que 
por ignorar el ldioma Francés, no pudieífenco^ 
tejar mi traducción con fu original ; y que no 
dexaria de íerles agradable , como ficmpre lo 
fon al paladar, algunos frutos delicados , con
ducidos de lexos, aunque pierdan en la diftan- 
cia mucho de fu natural fazon. Efta alegre eU 
peraiiza , y el defeo de que no queden pri
vados de la utilidad , que pueden tacar de ef-
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ta Grande Obra los qae no la entienden en 
fu Nativo Idioma, han vencido los temores de 
mi proprio conocimiento , y alentadome a pu«̂  
blicarla : facdíicando al Bien Común la noca de 
temeraria, que puede padecer mi eorca habilidad.

Pero al pafTo, que confieíTo lo nciucho, que 
juftamcnce fe me puede cenfurar , cambien de
feo 5 que no fe execuce fin razón. Por eíTo pi
do a los que encendieren ambas Lenguas job- 
fcrven , que efte Libro efta efcrico con un e t  
tilo natural, pero adm îrable ; y como he dicho, 
con unafumma propiedad en las voces ,fm  que 
fe embarazaíTe el Auchor en valerle de las vul
gares 5 como fueíTen muy exprefsivas, en que 
he defeado imitarle,para que íus conceptos man- 
tuvieífcn algo de fu nacúral brío. También ha
llaran 5 que cal vez he ufado de ocras locucio- 
nes, porque no interprece la ignorancia, ó la 
malicia finieftramence las licerales: que alguna 
no he puefto la vo z , que legicimamence cor- 
reipondia, por eftk  enere Nofocros diverfamen- 
te encendida, ó aplicada; y que, aunque muy 
raras, verán añadidas algunas claufulaTca lo que 
mira a la Religión,en que he feguidoel dictamea 
de grandes Theologos, a quienes debo venerar: 
y aísi pido a codos quefcan benignos en fus cen- 
íuras 3 pues ni defeonozco mis yerros  ̂ni los jufti- 
fico. VALE. T A -
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C J P ^ J C T E R ,  r M E M O R A B L E S  
circmftmcias del IlujìrifsimQ Senor B o jfm , O hif - 
¡20 Mddcn[e_,

E]JL Iluftriisimo Senor Jacobo BenignoBoC- 
fuec , Obifpo Meldenfc, honrofa gloria, 

y fublime ornamento de la Iglefia Galicana , uno 
de ios mas zelances defcnlores de la FèCacholica 
Rom ana, à cuyo favor no ccfsò de combatir, y 
efcrivir continuamente : naciò en Dijón Ìl l j . 
de Septiembre de 1 6 1 7 .  de una Familia Noble, 
y antigua. Al principio fe dcftinò à la dííHngui- 
da profefsion de la Toga , y en fu juventud eftu- 
vo tratado de cafar, con una Señorita , apellida
da Defvieux, Doncella de raro merito,por fus 
fingulares prendas. Pero fus talentos para la Poe
sìa 5 y aquella efpecie de eloquencia que le ca- 
raderizó, fe moftraron tan de antemano, que la 
infinuada Señorita, prefiriendo generofamente la 
importanrifsima utilidad delaCatholicaReligion,; 
à la dicha de vivir con el SenorBoiÌLiet,le aconfejò 
por sì mifma con gallarda refolucion,que figuieflè 
la propeniìon que le llamaba à la Santa Iglefia.

Haviendo , pues 5 entrado el celeberrimo, 
Boífaet en el Eftado Eclefiaftico, muy prefto fe 
liizo admirar por fus elevados talentos, efpecial- 
pente por lo refpeaivo à la Cathedra, y Pulpito, ^

" í f f í í  ' que



que le atraían una muldcud de oyentes. La Rey- 
na Madre que lefeguia por todas partes, le foli- 
citò el honor de predicar delante dd  R e y , y los 
difcurfos del Gran BoíTuet, foftenidos de una 
acción noble, y eficaz, fiendo, como fueron, 
los primeros que fe bavian oído hafta entonces 
en la Corre, y que llegaíFen perfectamente al e t  
tilo fublime , produxeron tan feliz éxito, que 
Luis X I V. hizo efcribir en fa  Real Nombre al 
padre del Joven Orador, felicitándole de tener 
tan infigne hijo.

Era el Señor BoíTuet excelente, en particu
lar en las Oraciones Fúnebres, genero de elo- 
quencia, en que fe necefsica mucha imagina
ción , y una grandeza mageñuofa, que participa 
algo de la Poesía. La Funebre Oración de la 
Reyna de Inglaterra , fe repuc'ó̂  por un exaólo 
primor, y la de la Delphina, arrebatada en la flor 
de fu edad ,y  fallecida en fus manos,tuvo el 
m ayor, y mas raro de los fucceífos, ha viendo 
hecho en la Corte derramar abundantes lagri
mas. El mifmo Orador fe vio precifado àpararfc 
defpues de haver proferido las palabras figuientes;
O Noche dejdflrada l  O Noche horrible i  El Au
ditorio prorrumpió en follozos , y llanto , in
terrumpida la vo2 del Orador por fus repeti
dos fulpiros: Luis X IV . à quien no fe oculta- ^

ba



ba el q^criüo, gufto tan altamente el d d  Jovca 
BoíTuet , que dcfde luego le aombcá para el 
Obifpado de Condom. Defpues le hizo Precep
tor del Serenifsimo Señor Delfin, y fuccefsiva- 
mente primer Limofnero de la Serenifsiraa Se
ñora Delfina ,y  Obifpo de M eaux, o Melda, 
Confejero de Eftado, y primer Limoíhero deU 
Duquefa de Borgoña. El Eximio Boífuec, defem- 
peho plenamente codos eftos elevados Empleos 
con una fuperioridad de talentos, yun vehemea- 
te arreglado zelo por la dcfenfa de la Religión 
Catholica , que le hicieron admirar, y refpetar 
en fu figlo ,y  le merecieron las univerfales apro
baciones de la Pofteridad. Valiofe Dios de el 
mifericordiofamence para la converfion del Ex- 
celenrifsimo Duque de Turena , y de la memo
rable Señorita Duras. Falleció en París el dia 1 1 . 
de Abril de i 704. à los 7 7. aiios.de fu edad.

Entre codos fus importantes Efcricos im- 
preilbs, fu excelente Diícurfo fobre la Hiftoria 
Univerfal, y fus yà infinuadas Oraciones Funè
bres , folas eftas dos Obras, fon capaces, y fupe- 
rabundantes p ra  immorcali^arie.

No emprendemos hacer aqui el Elogio de un 
ílngular Prelado, que por la excelencia de fu ge
nio y e ingenio i la vafta extenfion de fus conoci- 
tuientos, la fublimidad de.fu eloquencia , la pro-



fundidad de fu doólrina, y fu inviolable union a 
la verdad es fuperior a todas las alabanzas; pues 
fabía unir, y hermanar la qualidad de Paftorj 
con la de Dootor de la Iglefia; y fin embarga 
de fus fatigas, y muchas ocupaciones, nunca 
defcuidó en mirar por el Rebaño cometido,y 
confiado afus folicicudes. Su trabajo era can con
tinuo, y porfiado, para decirlo afsi,que no le 
•interrumpía, ni aun para tomar fu prccifo ali
mento á unas horas regulares: Quando la ne- 
cefsidad de tomarlo le eftrecbaba , y  la precifion 
era demafiado fenfible, entonces difponia que 
fe le llévaíTe, fin , digámoslo afsi, ccííar en fii 
trabajo. Su aplicación al cftudio no le ocafsiona- 
-ba dificultad en que fe le habiaíTe; pues un me-' 
ro Payfano, ó ruñico podia entrar átoda horc\ 

.fin que efte fingular Prelada rebuíaíTe incerriim- 
pir fu ocupacion, y trabajo para hablarle. Predi
caba írequenccmente en fu Iglefia Cathedral, y  
en las Parroquias ; aun también inftruia a los 
Niños, y les formaba el correfpondienre Cachea 

^cifmo : oía las confcfsiones: pradicaba exada*- 
mente las Vificas de fu Diocefis,y no omina faiicr 
cion alguna del Sanco Minifterio. Qiiando fe 
hallaba dccenido en la Corte, á que le llamaban 
fus Grandes Cargos , dirigia írequencemence 
Mandamiencosjy DccrecosUu Pueblo: leccftl-



ficaba fu afedo, y fitia ternura : gemia, por ver- 
fé diftante de é l, y miraba a efta' aufencia com o 
un deftierro. Se internaba en la individualidad 
de los aíTurapcos de fu Drocefis, y tomaba cono^ 
cimiento de la s diferentes urgencias de ellos, 
dando las correfpondientes providencias.

Tenia una Vida muy rigurofá, y fe paíTea- 
ba raras veces, aun en íu proprio Jardín; entran-, 
do un dia en él encontró al Jardinero, al qual 
preguntó, cómo iban los Arboles frutales ? A lo 
qual refpondió el Jardinero : Ah ! Señor! „ Vuef- 
5,tra lluftrifsima cuida muy bien de fus-Arboles: 
,,fi yo plantara en vueftro Jardín San Aguftines, 
„  San Chryfoftomos, Vos \ Seííor vcndriais' con 

gran frequenda a verles j mas por lo tocante a 
„  eítos Arboles, no os ponéis mucho en cuidado.
 ̂ Tenia complacencia en conferir con .los Eclc- 
fiafticós fobre:los AíTumptos de la Religioñ ,y  fe 
juzga que efto era utilifsimo a las perionas que 
fe unian afu lluftnfsima*

Uno de lus mas üuftres DifdpuIo5, era Mr. 
de Caylus, que murió Obifpo de Aüxcrres. Me. 
de la Broue, Obifpo de Mircpoix > y Mr. Lan- 
gle,O bifpo de Bolonia de Francia, havian to
mado tan bien , y bebido guftoí'amente la fana 
Dodrina dei Sabio BoíTuet.
' Ha viendo ido íiempre a la Corte como ver-



daderoObifpO j gozaba en ella déla mis eleva
da atención. Ja y o  el vaÍAC, de dar algunas ve
ces fLuisXIiV.! WÍo5., yconíejoSj que ningu
na otra, pp^om. huviera pilado darle, afsi fobre 
bs'im pueftos, ó tributos, como en orden a uii 
punto aun mas delicado. Nada es mas gloriofoa 
efte Gran Rey ĵ qfle el haver fiempre recibido 
advertencias dé ella eípecie. Un dia viendo efte 
Priadpe ,; entrar a eíle célebre Obifpo Meldenfe, 
le dixo „ Ahora eftabar^os hablando de los 
„  Exped.aculos, qué conceptuáis Vos de ellos > 
Á:.¿}ue refpondió efte referido Prelado. „ Seüor, 
^deiellos'hay grandqs ejemplares en pro, y en 
i,'Contrai pero también.hay.¡gvencibles razones 
,,eii eonira- Efte Monarca que felizmente favo
recía al que., fe juzgaba buen partido en el parti
cular dél .QyietifmQ, aunque con error, dixo 
enciercaocafionalmifmo Prelada: Qué habríais 
hecho Vos Sx yo huvieífe.protegido al Arzobifpo 
de Cambray ? Señor, refpondio , el infignc 
BoíTuec; ¿E n  cal c^fQ^.hiavicra.yogricado veinte 
„  veces mas alto ; pues quando fe-defiende la 
verdad el que efto praótíca, efta cierto, yáíTe^ 
gurado de confeguir , tarde, ó temprano la vic
toria.

En el año de 17 4 5 ,  fe empezó a publicar 
ía Reeoleccioa de las Obras de efte Sábio Pre-

la-



lááo. La predoía Coleídoíi de días fe ha 
hecho, foinna ya mas de veinte Volúmenes en 
Qumo may^r, y además dê  k  nnivérfalidad de 
las Ciencias que ellas comprehenden, eftán. to-- 
dá^rfcrieascGíi un maratiiiofoi una fubli- 
me eloquencia, y una eficaz fuerza inexpliGálDle. 
En las mifmas íe regfftra , que' ei Sdíior BoíTuet 
efáibio en Lacinf Tobrc los Libiíó̂  ̂Ságradoá, lo 
flgU'íMCe:' - í ^

Difjertatio in Pfalmo'S]&e.' .... : . j
La Explicación dd celebre pa'ííage Je ífaias: 

ZJna V'irgen concehira ,
Las Advcrcenci-as à los Pr'oteftáiltes fobre 

fu pretendido cumplimiento de las Píophecias -̂ 
' La Inftruccion fobte la Vetfioi^ det^Núevo 

iTeftamento de Trevoux.
La Diflertacion fobre ht-Cúúĉ  dd-Guó»

r r ^  r v i - ,  ■  ̂ ■

El Cachecifmo de Meaux , o Mddenfcy 
y de ks Oraciones Edefiafticas : • Iw  ífteCáche- 
cilmo fe dice bien, que para confegií& d perdón 
de los pecados en^el Sacratìiento de fe-feiicen- 
cía, es neceíTario empezar por am¿ví â  D/os ; pero 
no dice quál deba fer efte Amor. El Doólor Ar
naldo quería fe expreíTaíTe , que no es fuficiente 
atnarle, s í , que es neceíTario amarle fobre todas 
las cofas, o con un Amor dominance.

La



La Expoíicion de la Dodrüla de la Iglcfia ’ 
Catholica lobre los Pantos de Conrroverfia.

La Hiftoria de las Vanaciones de las Iglefiasí . 
ProteftanccSf /  ̂ '

La Defenfa de efta mifma Hiftoria de las , 
Variaciones.'

Advertencias á los Proreftances.
La Conferencia de efte Seaor BoíTaec, coiK 

el Miniftro Claudio, de que refulcó la convec- 
fion de la Señorita Duras.

El Tratado de la Comunion baxo las dos. 
efpecies.
c . Una Inftruccion fobre las PromeíTas hechas 

a .la lg lefia .
c. .. U na. Exortacion á los nuevos Convertidos.

Una Explicación de algunas dificultadcsj, 
refpedivasa las Oraciones de la Miíla.

La Refutación del Cathecifmo de Pabl<i-. 
Ferri.;

Un Sermón fobrela unidad de laIglefia»: 
Inftrucciones tocantes al Jubileo.

. Ordenanzas, y Eftatutos Synodales.. ’>
Una Carca de cinco Prelados contra Sfon-'^

drat. . • ' ., i
Una Memoria fobre la Abadía de Juarre.
La Política deducida de lasproprias Palabral' 

delaSanta Eícricura, /
Re-.



ReconòCeiè,qile eiia ès una Obra admirable 
de que fm exageración, fe puede afirmar, que íi 
tan Divina Politica fe praóticára , infaliblemente 
ícria felli el mundo.
,■ Reflexiones fobre la Comedia.

Difcurfo, Ò DiíTcrtacion fobre la Hiftoria 
Univerfal, { que es la prefente, ) Obra Imm or- 
tal, de que Mr, Nicole efcribiendo à una Seiiori 
fe explicaba en los términos figuicntes ; „ En eílc 
„  Libro hay tanto efpiritu, fblidez, elevación,
„  grandeza de ingenio, Luz fobre el fondamento 
,, de la Catholica Religión, que en V. S. es un ru- 
„b o r  haverfe hallado preciíáda à pedido prefta- 
„  do, y no haverlo leído, y releído muchas veces. 
En efta primorofa Obra aplica el Autor la Arce 
Oratoria a la  Hiftoria mifma, la qual parece ex
cluirla, como eftraiía.; EmpreíTa en que no fe po- 
dia acercar mucho, fino lolo en fijs manos : Es 
admirable la mageftuofa , eficaz faerza, con 
que defcribe, y pinca vivamence las coftumbres, 
ya» las buenas, o ya las malas, el Govierno re£la,
G eldefordenado, lasConquiftas, y Dominación 
de los Imperios, como cambien la ruina de ellos, 
no menos, que los rápidos raígos de una verdad 
energica, con que juzga alas Naciones. No es 
pofsible admirar baftantemence la profundidad
de lasucilifsimasRe0exioncs deefte Sapiencifsi-

„ o  ,



mo Prelado en el prefentc Difcurro fobre la Hlf- 
toria Univerfal, paes fegan fe explica , parece 
que prefencio, y vio intuitivamente codos los 
varios fucceífos, los hechos, y aconcecimiencosen 
fus refpedivos ficios,.y ciempos, con codas fus* 
caufas, efcólos, y confcquencias,

Hallafe cambien en efta Coleccion la ele- 
gantifsima Carta, que efte Señor BoíTuec efcribio 
al Summo Poncifice Inocencio XI. fobre la Edu
cación del Serenifsimo Señor Delfin, y fiis Ora
ciones Fúnebres,

Las' Medicaciones fobre el Evangelio, y al
gunos Efcricos de devocioii. Eftas infinuadas Me
dicaciones, y Efcricos,. fe-havian impreíTo en el 
año de 1 7 5 I . eia quatro Volúmenes en Dozavo, 
por las fplicitudes del iluftrifsimo Señor BoíTuec, 
Obiípo deTroyes, Sobrina del Iluftrifsimo Se
ñor DbifpoMddeiifc. El año figuience 1 7  3^ . 
ciertos Religiofos infectaron en fu Diario de • 
Trcvoux, una Carta con nombre.de Miguel 
Fichan , Eclefiaftico de la Diocefis de Quimper:
El objeto de efta Carca, era.probar, que lascx-^ 
preíTadas Meditaciones, y demas.Obras de de vo
ción, que aellas fe havian añadido,no fe po-, 
dian confiderar como producciones del lluftrif- 
fimo Señor Obifpo Meldenfe. Pero efte .nuevo; 
cxceíTo de los cales Religiofos, ocafiono alSeaoc

. QbiA



Òbifpo de Troyes á aclarar, òpor mejor decir, à 
quitar el velo, mas, y mas, à los errores délos 
cales Religiofos, dando con eñe motivo à fus 
Dipcefanos unas Inñruccioncs luminofás fobre 
el merito de las Obras, que aquellos, en vez de 
acribuirlos todos enteros à la Gracia, al contra
rio , los aplicaban, y acribuían al Libre Alvedrío, 
como à fu principio.

Las nominadas Meditaciones efcribió el Se
ñor Obifpo Meldenfe, y con Carca fuya las en
vió ilasReligiofas de la Vificacioii de Sanca Ma
ria de M eos, diciendolas : Os dirijo, Canfsimas 

y effas Medítacidnes fobre el E\̂ angelio como a 
perfonas, en quienes efpero prodíí:̂ can los frutos mas 
fa-̂ onados ahuridantes. Por alguna de vofotras yje 
principiaron^y las recibijleís con tanto go^o y que me ha 
Jido una apreciahle muejira de que eran apropojitopara 
todas Vojotras : recibidlas y pues y como un teflimoniQ 
del fanto afeóío, qt^ me me a Vofotras, en quanto 
fois humildes , j  Verdaderas Hijas de San Francifco de 
Sales y que es el honor de la Dignidad Epifcopal ,jy /«- 
minar de nueflro figlo, Meos, Julio 6. de i 6 9 5. Soy 
en el Santo Amor de nueílro Señor, Cariísimas 
•Hijas, vueftro afeòìuofifsimo fervidor , Jacobo 
Benigno, Obifpo de Meos.

El Original de efta Carta efta confervado 
por-eftasfancas Religiofis con la miíma Obra,

co-
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como un prcdofo depofito, y una honrbfa prue
ba del fiiigiilar afedo , qac les profeifaba fu San
to Obifpo j à quien coniidcraban corno à fu ver
dadero Padre, al qual lloran coJavial

.Efta Obra de-las Medicaciones contiene una 
Advertencia (que las precede, ) tocante à los 
Sermones de nueftro Salvador. Sermon del mif- 
nio Señor en el Monte.

^ O ero Sermon 5 ó Difcurfo de nueftro Señor 
' durante la ultima iemana defuSantifsima Vida.

Preparación àia ultima femana de nueftro 
Señor.

La mifma ultima femana de nueftro Señor,
Sermon, o Difcurfo del Señor defde el 

Domingo de Ramos, hafta la Cena.
Continuación del Sermon de nueftro Senor, 

defde el referido Domingo hafta la Cena.
Sermon, o Difcurfo de nueftro Señor, du

rante la mifma Cena*, primera Parte : lo que pat 
fóen el Cenáculo j y antes que el Señor falieíTe 
de el.

Continuación del Sermon de nueftro Señor̂  ̂
durante la Cena, antes que partieíTe el Señor* ■

Sermon del Señor deípues de la Cena, fê ' 
gunda Parce.

Continuación 'de lo que dixo nueftro Señor  ̂
defde la falida de el Cenáculo, hafta que fubio al 
Monte Olívete, ò de las Olivas, O m



Oración de nueftro Senor dcfpuesde la Cena.
Inftruccion fobre la Ledura de la Efcriaira 

Sagrada para las Religiofas, y Comunidades de 
Doncellas de la Dioceus Meldeníe.

El X. Volumen de efta rica Recoleccionj con
tiene las Elevaciones a Dios fobre codos los Myf- 
terios de la Religion. Eftas Elevaciones concienen 
los mas altos conocimiencos de laEífencia Divi
na, y de la Beacifsima Trinidad, con que pode
mos confegutr la vida eterna, la qual con el amor 
ä Dios 5 y a nueftro Salvador confifte en efte afec
tivo conocimiento. El Señor Obifpo de Troyes, 
heredero de, los Manufcricos de fu venerado ció, 
viendo que aquellos Religiofos havian infercado 
en fu Diario de Trevoux del mes de Junio de 
1 7 3 1,. una Carta con el nombre del mifmo Mi
guel Fichan, en que íepretendia hacer manifieC- 
toque eftas Elevaciones no eran Obra de dicho 
Señor Obiipo Meldenfe, prefento petición en el 
Parlamento de Paris, pidiendo permiífo para exhi
bir en la rtfpcctiva Secretaria el Manufcrito Ori
ginal de efte Libro, enteramente efcrito de mano 
propria del mifmo Señor Obifpo Meldenfe^ y ha
cer aísignar afsimifmo los Autores de la nomina
da Carta , y de la Obra, en que ella havia fido in
gerta para compelerles i  retradarfe de lo que ellos 
liavian íupucfto.Conííguienccmentefe íiguió una

fea-



fentencia pronunciada à 7. de Septiembre de
I 7 3 3. por la qual fe mandò cfedaar la rccraòìa- 
cion. Las parces afsignadas, comparecieron , re
probaron lo que fe havia fencado de fa parce, y 
pidieron Teftimonio de fu reprobación, lo qual 
fe les concedió.

Hallanfe en el mifmo Volumen dos pcquetias 
Obras inciculadas : la una, Tracado del Libre Al- 
vedrio ; y la ocra de la Concapifcencia ; y afsi-̂  
mifmo el Tracado de *el Conocimiento de Dios, 
y de SI mifmo.

En el XL Volumen trata el Seiíor BoíTaet de la 
necefsidad del Amor de Dios, efp:ícialm^ncc en 
el Sacramenco de laPeniceñcia.Tambien fe ve en 
el mifmo Volumen una Cenfura, que el Clero de 
Francia pronuncio el dia 4. deScpciembre de 
1 700. contra i Proporciones, que quafi co
das fe havian excraido de Thefes, y Libros de las 
Regulares, ya infinuados.

Enere las Carcas de efte infigne Prelado, con
tenidas en el mifmo Tomo XI. efta la , que fien- 
do Joven Doólor,efcribió à la Abadefa , y Reli- 
giofas de Porc-Roy-al fobre la Signacura del For
mulario. Havia recibido de el Dodor Cornee al
gunas prevenciones contra el Libro dejanfenio^ 
y creyó fiempre haver algunos ¡prefumpcuofo^ 
que. foftenian las cinco Progoficiones, fin colo

car



car en el numéro de las taies peribnas al Dodor 
Arnaldo j al contrarb, eftaba lleno de la mas ele
vada eftimacion, para con efte iluftre Dodor, 
quien, por fa parte, no le nombraba de oiro mo
do , que diciendo ; Nue jiro Amigo, Solo fe le no
taba en algún modo de excefsiva timidez, y de 
no menos referva azia los referidos Regulares.

Un Compendio de la Hiftoria de Francia com
pone el XII. Volumen de efta preciofa Coleccion. 
Tainbien fe pudiera mùïA Ù\2i \2i J î 4flificacion de 
las Reflexiones Morales Jahre el Nuevo Te Rament o ̂ ■ 
que el Señor Obifpo de Troy es en fu Inftruccion 
tocante à las calumnias fentadas en el Diario de 
Trévoux contra las Elevaciones, aíTegura muy afir
mativamente fer , no foio del Señor Obifpo Mel- 
denfejSi también exaBamente conformes al Original  ̂
de que el referido Señor Obifpo de Troyes, fien- 
ta tener una Copia revifta, y corregida por el mif- 
mo Seíior Obiipo Meldcníe.

En el año de i 7 5 3. te publicaron otros tres 
Volúmenes de Obras Pofthumas de nueftro Exi
mio Autor los qualesíirven de Suplemento à los 
1 7. en Quarto de fus Obías : en ellos fe manifief- 
ta el zelü de efte Grande Hombre contra los erro
res de Simon, y fu poderofa dcfenfa de los Libros 
Sagrados, como cambien de la Tradicion. Omi- 
teníc otras noticias de los demás Volúmenes, por 
evitar proligidad. Efte
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Efte cèlebre Prelado era un Sábio Univerfal, 
un vaftifsimo ingenio , capaz de emprender, y 
feguiraun mifmo tiempo Obras de diferente ef
pecie , para las quales fe necefsitaria una erudi
ción infiniramente variada. Pues fu perfpicáz^y 
cranfcendente entendimiento. , adornado de la 
mayor penetración , le facilitaba , .con fola una 
mirada, todo lo que otra qualquier perfona no 
percibiría, fino folo à fuerza de mucha reflexión, 

' y fatiga. Porque, como eftaba dotado de una ex
celente memoria inteledual, comprehendi a fa
cilmente quanto veía, y nada olvidaba. Era ava
ro del tiempo, hafta tocar en el eícrupulo : no fe 
concedia à sì mifmo ,qu afi nunca defcanfo al
guno , teniéndolo íolo dexando un aífumpto, 
tomando otro : afsi hallaba el medio de acudir 
à todo , fin precipitar las diverfas cofas i tra- 
tandolas al.ternadvamente una defpues de otra, 
con orden ,y  fin confufion alguna. Efte Heroe, 
cuyo nombre folo baftaria á feilar los labios à los 
Hereges, y à otros malévolos, no ha dexado de 
fer opugnado de ellos ; y de algunos decradores 
envidioíbs 5 pero de todos ha triumphado, con
fundiéndoles , haviendo^merecido el refpeto, la 
veneración ,y  aplaufo univeríal, aumencandofe 
fiempre cada dia m as, fugloriofa fama*

DIS-



DISCURSO
Pag.i.

SOBUE LA HISTORIA U N IV ER SA L 

AL SERENISSIMO SENOS.

D E L P H I N .

D E S I G N I O ,  E  I N T E N T O
general déla Obra, Qmn importante útil 

para todos es la Híjioria, y  ejpccíalment̂  
para los Principas,

UN quando fueífe inútil 
la Hiftoria à los demás 
hombres, feria neccífano 
hacerla leer à los Prin-

_________̂___  cipes porque no hay
mejor medio , para defcubrirles lo que 
pueden las defordenadas pafsiones , los 
intereífes, los tiempos, y las coyunturas, 
loŝ  buenos , y los malos confcjos. Solo 
eft'an compueftas las Hiftorias de las accio- 
nes^que ordinariamente les ocupan: quan
to hay en ellas, parece, que efta hecho 
para íu ufo. Y , fi la experiencia les es 
tan neceíTaria j para adquirir aquella re- 

.T o m X  A  fie.



'ii,i!

il'

i :

\ :

I I

i  ■ ' D i s c u r s o  s o b r e  

flexionada prudencia , que hace reinar 
bien : nada havra mas util à fu inftruc
cion > que juntar con los exemplos dé los: 
figlos paffados, las quotidianasexperien
cias ,cp e  adquieren i y afsi, no apren
derán à juzgar , como ordinariamence 
fucccdcjà cofta de fus Vaííallos, y de 
fu propia gloria , de los peligrofos acci- 
dcuccs ^quc les ocurren. C o n  el íocorro 
de la Hiftoria forman fu juicio íobre los 
fuccíTos paíIadoSjfin que nada aventu
ren : y quando ven halla los vicios mas 
ocultos de los Principes , expueftos à la 
vifta detodoslos hombres, defvanecidas 
las, £il£is alabanzas, que les dan mientras 
viven : fe ' avergüenzan de aquella vana 
complacencia, que les caufa la adulación; 
y conocen , que folo con el mérito puede 
concordar la verdadera gloria.

Fuera de que feria cofa torpe, nodigc^ 
en un Principe , fino generalmente en 
qualquier hombre de calidad, ignorar el 
fer de el Genero Humano, y las mudan
zas memorables 3 que ha producido en el 
Mundo el curfo de los ricmpos.Si no fe 
aprende de la Hiftoria à diftinguirios, fe 
reprefntarán los. hombres, debaxo' de la

bey



LA H istoria  U n iversa l, 5 
Ley Natural, ò de la Efcrica ; como fe ha
llan debaxo de la Evangelica ;fc  hablará 
de los Pcrfas vencidos por Alexandro , co
mo de los Perfas vidoriofos, dominándo
los Cyro ; fe hará à la Grecia tan libre en 
tiempo de Phelípe, como en el de The- 
miftoclcs, oMilciades; al Pueblo Roma
no can altivo en tiempo de los Empe
radores, como en el de los Confules ; à la 
Iglcfia tan tranquila en el de Dioclecia- 
no,com o enei de Conftantino ; y à la 
Francia agitada de guerras civiles en los 
de Carlos IX. y Enrique IIL tan pode- 
rofa, como en el de Luis XIV, en que 
reunida debaxo de tan Gran R e y , trium- 
pha ella fola del reño déla Europa.

Para evitar eños inconvenientes ha. 
leído V, A. tantas Hiñorias Antiguas, y 
HiodcTna's. Fue neccílário que primero Ic- 
yeíTe en la Efcrimua , la Hilloria del Pue
blo de Dios, que es el fandamento de 
la Religion. No fe le ha dexado ignorar 
la Hiftoria Griega, ni la Romana ; y co
mo la mas imprtante à . V. A. fe le ha 
hecho vèr con cuidado la de eñe Gran 
Reyno, cuya felicidad eña afianzada en 
fu obligación. Pero temiendo, que eñas.

A i  y
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y otras, que aun debe V. A. faber, pue
dan confundirfeenfu memoria, nada me 
ha parecido masneceíTario, quereprefen- 
tarle con diftinccion, aunque en Epilogo, 
toda la ferie de los figlos.

Es efte modo de Hiftoria Univei*- 
fal rcfpcdo de las de cada País., y cada 
Pueblo, lo que un Mapa general refpec- 
to délos particulares. En eftos veV . A. 
toda la deícripcion de un Reyno, ò Pro
vincia , reducida à sí mifma. En los uni- 
verkiles aprende à fituar eftas paites de 
Mundo dentro de tu todo : conoce lo 
que es París., ó la Isla de Francia en el Rey- 
no , lo que es el Reyno en Europa, y lo 
que es Europa en el Univcrfo,

Afsi, las Hiftorias particulares repre- 
fentan la continuación de las ccías liic- 
cedidas à un Pueblo en la defcripcion 
individual de todas ellas ̂  pero es necefla- 
rio,para entenderlo todo, íaherla conne- 
xarelación,que pueda hacer à las otras 
cada Hiftoria, lo qual fe logra, por me
dio de un Compendio, en que en un 
inftante examina la vifta todo el orden de 
los tiempos.

Efte Compendio propone à V. A*
un
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un gran efpectaculo. Ve en èl V.A.defcn- 
volvcrfe todos los figlos, (para decirlo afsi,) 
cn pocas horas delante de fus ojos : mira 
como fe fucceden los Imperios, unos, a 
otros 5 y como fe foftiene igualmente la 
Religión en fus diferentes elkdos,defdc 
el principio del Mundo haíta nueftro 
tiempo.

La continuación,pues,de eftas dos cofa% 
quiero decir, de la Religión, y de los Im
perios es, la que debeV. A. imprimir en 
lu memoria v y como la Religión, y el 
Govierno Politico fon los dos polos, cn 
que giran las cofas humanas, el vèr to
do lo que conduce à ellas reducido à 
Epilogo breve, y delcubrir por efte me
dio todo fu orden, y continuación , es 
comprehender todo lo grande, que hay 
entre los hombres, y tener, (para decirlo 
afsi,) el hilo de todos los fucceíTos’ de el 
Univtrío.

A la manera , pues, que confide- 
rando un Mapa univerfal, fale V. A. de 
el País, en que 2ia nacido, y de el Lugar, 
que le contiene, para recorrer toda la 
tierra habitable ,  la qual con todos, fus 
Mares, y PaUcs y .  A. con el pea-.



i,

i . ' í  il

fainiento: afsi confiderando el Epicoinc 
chronologico fale V. A, de los eftrechos li
mites dp fu edad, y íe extiende por todos 
los figlos,

Pero 5 como para ayudar à la memo
ria , fe retienen en ella ciertas Ciudades 
principales, en cuyos contornos fe íicuan 
otras j cada una fegun fu diftancia : es 
del mifino modo neceífido cu el orden 
de los figlosjtenerciertos tiempos feña- 
lados con algún fucceíTo extraordinario, 
aque haga relación todo lo reílante, 

Llamafe efto Epoca de una palabra 
Griega, que íignifica detenerfe : porque 
all i fe para , à fin de confiderar , como 
defde un lugar de repofo, todo lo que 
antes, o deípues ha fuccedido ; y evitar 
de efta fuerte losanachroniímos, que fon 
aquel linage de errores, que hacen con
fundir los tiempos.

Es defde luego precifo aplicarfe à 
poco numero de Epocas, como fon en 
la Ley Antigua, Adam , o la Creación; 
Noe , Ò el Diluvio ; la Vocacion de Abra
ham , o el principio de la Alianza de Dios 
con los hombres 5 Moyfes, o la Ley Ef- 
critai la toma de Troya j Salomon ,,ólg.

fun-
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fundación de el Templo > Romulo , ó 
Roma fundada i C yro , ó el Pueblo de. 
Dios librado de el cautiverio de Babilonia; 
Scipiottjò Carthago venddajelNacimiento 
de Jefu-Chrifto ; Confl-antino, o la Paz de 
la lelefia i Cario Ma^no' ú el EftablecivO ^ .
miento del Nuevo Imperio.

Eña ultima propongo a V-. A. coma- 
fin de la Hiftoria Antigua ; porque alli 
verá de el todo fenecido el Antiauo Im- 
perio Romano 5 y por eíTo le detengo en 
un punco tan confiderablcde la Hiíto- 
ria Univei'fal. Su continuación ofíezco à 
V. A» en la fegunda parce, la qua! le con
ducida hafta el figlo que vemos iluftrada 
con las acciones iuimoi t.i!e& del Rey fu 
Padre,y à quien el conftante ardiniien- 
to, quemueftra V.A. en imitar un exem- 
pío tan grande  ̂ hace efperar nuevos eí^ 
plendorcs.

Dcípues de haver explicado à V^A.- 
cn general el Defigniade efta Obra , de
bo hacer tres colas , para facar de ella 
coda la utilidad, que me prometo*

DE^



il
- 'f ■' ‘ 
u

í̂ ' 
I ir

DESIGNIO D E ESTE PRIMER. 
DífcHrjo ^ que fe divide en tres

partes.

E  ̂S primeramente neceflario, que yo
___ j  recorra con A. todas las Epocas,
que lelie .propueftoj y que fcíialandolc 
'Cn pocas palabras los principales fuccel- 
fos, qae a cada una de ellas peitenecen, 
acofturabre fu encendimiento a colocar
los en fu lu^ar, fin atender en ello a ocrao ’
cofa,que al orden de los tiempos. Pero, 
como mi principal intención es hacer 
obfervar a V. A, en la fuccefsion de ellos 
la de la Religión, y la de los Grandes 
Imperios: delpues de haver hecho ir jun
tos , fegun el curfo de los aíios, los he
chos, que miran a ambas cofas j repetiré 
particularmente, y con las reflexiones ne- 
ceíTarias, primero los que nos maniíieftan 
la duración perpetua de la Religión, y 
defpues los que nos defcabren las caufas 
de las grandes mutaciones fuccedidas ea
los Imperios.

No havra defpues parte alguna de la 
Hiftoria Antigua, que lea V^A. que no

ce^
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ceda en fu provecho s ni acaecimicn to, 
de que no advierta las confequencías. 
vAdmirará V. A. la continuación de los 
Confejos de Dios en los fucceíTos de la 
Religion ; vera también la encadenación 
ác los negocios humanos , y conocerá 
de dio con quanta reflexion , y previ- 
fion deben governarfe.

P R I M E R A  P A R T E  DE ESTE 
Difcurfo.

EPOCA PRIMERA, 

A D A M ,  O L A  C R E A C I O N .

PRIM ERA EDAD DE EL M VN D O .

A primera Epoca prefenta dcfdc 
j  luego a V. A. un admirable , gran-

de efpeaaculo. Pues le reprcfenca a Dios, 
<jue cria el Cielo , y la Tierra con fu 
palabra-, j  que hace a! hombre a ima
gen fuya, Defde aqui empieza Moyfes,. 
■cimasAntiguo de los Hiftopiadores, el 
mas Sublime de los Piiilofophos, y el mas 
Sabio de los Legisladores.

Tm.l, B Efte
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Efte es el fundamento , que pone,, 
afsi de fu Hiftoria, como de lii Dodri- d«* 
na, y de fusLeyes. Defpues nos hace vèr à. 
todos los hombres concenidos^en un Hom
bre fo lo , y fu mifma muger facada de 
el : la concordia de los matrimonios, y 
la fociedad de el Genero Humano,efta,- 
blccida fobre cftc fundamento ; la per
fección , y el poder de el Hombre , en 
tanto que lleva en fu cotalintegridad la. 
imagen , y ícmejanza de la Divinidad:, 
fu innocencia,y juntamente íu felicidad; 
cn el Parailo, cuya memoria fe hacon- 
fervado m  la Edad de oro de los Poe
tas': el Precepto Divino dado à nueftros. 
primeros Padres : la malicia del EípiricLL 
tentador, y fu aparición debaxo de la fi-: 
gura de Serpiente: la caída de Adam, y  
Eva , funefta à toda fu Pofteridad : el pri
mer Hombre juftamentecaftigado en.to
dos fus hijos, y el Genero Huma no.mal- 
áito de Dios:la< primera PrcmeíTa de la 
Rederapcion , y la victoria futura dejos, 
hombres contra,el demonio,, autor , que: 
havia fido de fu. ruina..

Empiézala tierra a. lien arfe de gen- 119 .

tes,, y los delitosfc aumentan. Caín, pri- 001.3.v.
mer
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mer hijo deAdam , y E v a , hace vèr al 
Mundo reden naddo la primera acdoiTi tio- 
tragica con el fratricidio : y defdc en
tonces empieza .la Virtud à fer perfegai- 
da de -el vicio. Allí fe <lefcubren las cof- 
tumbres contrarias de.los dos hermanos: la 
innocencia de Abèl, fu vida paftoril,y 
fus ofrendas agradables à Dios : las dê  
Ca?in dcfechadas : fu avaricia fu impie
dad , fu Parricidio, y la envidia , madre de; 
los homicidios : el caíVigo de eíl2 delito:
-la conciencia de el fratricida , ag-icada dê  
continuos temores : la primera Ciudad 
fundada por cíle impio malhechor, que: 
fe büfcaba un afylo contra el odio , y  
horror de el Genero Hain 111 o : lainven" 
-Cion de algunas Arces por fus hijos : y- 
la cfpancoía malignidad de el corazon 
humano , inclinado fitrmpre à hacer m il: 
la Pofteridad de Scth, fiel á Dios, en me
dio de aquella depravación : el piadofo 
Enoch milagrofamence facadode el Mun -̂ 
tio 5 que B0.€ra digno depoííecrlc : la 
Jiftinccion de los hijos de Dios de entre 
los hijos de los hombres ; ello es , délos 
que vivían fegun el efpiritu , de entre los 
que vivían fcgun la catne;  ̂ ia .mezcla de- 

fi i  ellos,
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1 1. D iscurso sobre 
e>"de y Y corrupcion univerfal' àc el 

Viundo : la ruina de los- hombres refuclca ào. 
por jufto Juiciade Dios : fu enojo anun
ciado à los pecadores por fufiervo Noè: 
ìli impenicencia  ̂ y fu dureza caftigadas 
en fin con. el Diluvio : N oè, y fu Fami
lia rcfervados para la reparación de el 
Linagc Humano.

Efto es quanto, fuccedio en 16^6^  
anos,.y efte es el principio, de todas laŝ  
Hiftorias, en que fe detcubren la Omai- 
poteneia , la Sabiduría, y lâ  Bondad de 
Dios la innocei îcia- feliz baxo fiì 
proteccion : fu Jufticia en caftigar los de
litos, y al mifmo tiempo fu paciencia ert 
efperar la: converfion de los pecadoresr 
la Grandeza , y Dignidad de el Hom
bre enfu Inftitucion primera: el infero 
naturai, de el Genero Humana defpues  ̂
de fu corrupcion : el maligno genio- de 
la envidia , y las eaufas, fecretas de las, 
violencias , y delas gua'ras, que fon ea 
fuma todos los fundamentos de la Eleli-̂  
gion , y la Moral. >

Noè con el Genero Humana conw 
fervo las. Artes, tanto las que fervian de. 
fundameato àia vida-, y que los hombres
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fabian deíde fu origen , como las que 
defpues havian inventado. Las primeras, 
que dcfde luego aprendieron y veroG- 
mümente de fu Criador , fueron [a) la 
Agricultura, el Arte (¿). Paftoril, (c)la de 
vcrtirfe 5 y quiza la de albergarfe : afsi 
vemos en el Oriente fu principio , azia 
la parte, de donde fe fue derramando el 
Linac^e Humano*

Hallafe cn todo el Mundo la cierra 
Tradición de el Diluvio Univerfal ; y en 
todos ricmpos ha fido celebre en el Orien
te la figura de la Iglefia , el Arca, en 
que los rcfiduos de el Genero Humano 
fe falvaron : particularmente en aquellos 
lugares , en que defpues de el Diluvio 
fe detuvo : Otras muchas circunftancias 
de efta Famofa Hiftoria fe hallan feña- 
ladas en los Anales,y Tradiciones de los 
Pueblos Antiguosjy todo concuerda,quan
to podía efperaríe de Antigüedad tan re
mota..

Años de. 
el Mun
do.
I <í y

M^ypt. 
PhKri Hiß- 
tai. M naf. 
Nie. D a- 
mafc, ¡ib, 
9 6 . A ly d .  
deM ed.<¿r 
Aßyr. Ap. 
1(J. Anliq̂ . 
lib. r. c. 4. 
&  lib. r, 
cont.Aplo-a 
&  Eu/cb, 
L 'X  Prap.. 
Ev. c. 1 1. 
1 2 . F lu í .

0¡mfc, 
Plii/neSo' 
lert. ten. 
an aquaJ. 
Lucían, de 
Dea

E p a .

Il
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EPQCA SE G V N D A .
Años dc 
cl Mna- 
•4Í0.

2348.

1347*
2247*

N O E ,  O EL D I L U V I O .  

S E G V N D A  E D A D  D E  EL
JS/Lmáô

A l  Diluvio fuccedieron immedia- 
xamcnte la declinación de la vidi 

humanadla mudanza en el modo de vi
vir; y nuevos alimentos fabílicuidos alos 
frutos de la tierra : algunos Preceptos da
dos à  Noè , á  viva voz folamsnte : la 
confufion de las Lenguas ,, fuccedida en 
la Torre de Babylonia : primer .monu
mento de la fobervia , y de la flaqueza 
de los hombres : el reparcimienro de los ’ 
tres hijos de N oè, y la primera diíiribu> 
cion de la Tierra,

La /memoria de eftos tres primeros 
Autores de las Naciones, y Pueblos, fe-, 
ha confervado íiempre entre los hom
bres. Japhet, que pobló la mayor parre 
del Occidente, ha fido en él fiempre cè
lebre baxo el faniofj noLtibre de Jiphec. 
Cham , y fu hijo Caiiaam no han fido

niC'

r^í7-7̂57-
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menos conocidos entre los Egypcios, y 
Phcnicios:y la memoria de Semhadu- do.

1 7 *
rado ficmprc en el Pueblo Hebreo j/que 
de el reconoce fu Origen.

Poco defpues de efte primer repar
timiento de el Linage Humano, Nem- 
brodj hombre feroz , fe hace por fu ge
nio altivo el primero ce I0& Conquifta- 
dorcs: ral es el origen de las Conquif- 
tas. Eftablece fu Reyno en Babylonia en gc.uí x. 
el mifmo lugar , cn que fe havki dado 
principio a la Torre , y elevadola a muy 
grande altura , aunque no tanta como de- 
kaba la vanidad bumana., Cerca de efte 
tiempo fue Ninive fundada , y algunos. 
Reynos Antiguos eftablecidos,pero muy 
pequeños por entonces: pues en (olo Egyp- 
to le hallan quatro Dynaftias, ó Princi
pados 3 la de Thebas, la de Thin , la de- 
Memphis , y la de Thanis, que era la.
Capital de el Egyto. Baxo. A efte tiempo 
también fe puede atribuir el principio de 
¡as Leyes, y Policía de los Egypcios, ti 
de fus Pyramides todavía permanentes, y 
el de las Obfervaciones. Aftronomicasaísi 
deeílos Pueblos jXcmo de los Chaldeo^.,
Y  hafta el fe ve afsimifmo que fuhen,

no;



a n t e s

J . C .

j  6 D i s c u r s o  s o b r e

Añes î -̂ as arriba, las qae los proprlos Clial- 
déos, (quie qaiere decir fm coiicroverda 
los primeros Obfervadores de los Aftros,) 
dieron cn Babylonia a Calliíthenes para
Ariftoceles,

Comienza to io  : nada de lo criado 
dexa de tener principio, debido a Dios: 
y no hay H'ítoria Antigiia, en que no 
le defcubran, no foloen aqaellos prime
ros tiempos, SI aun macho detpues, vef- 
tif’'ios manitieíios de la novedad de el 
}sAundo. Se ven ettablecerfc la.s Leyes, 
palirfe lascoLi:ambres,y formarfe los Im- 
perioSo El Genero Humano fale poco a 
poco de la ignorancia : la experiencia le 
inftraye, y las Artes fe inventan , ó fe 
perfeccionan. Al paíTo qae los hombres fe 
multiplican , fe va poblando fucceísiva- 
mence la Tierra : fe p.ilfin los monees, 
y los precipicios: fe atravieílan los Rios, 
y en iin los Mares: fe eilablecennuevas 
habicaciones. La Tierra , qae folo era en 
fu principio una felva immenfa, recibe 
nueva forma: los bofques talados dan lu
gar a los campos, a las deheíT-is, a las 
Aldeas,a los Lugares, y en fia a las Ciu
dades. Se aprende a cazar algunos anima

les,

A n o ?  á í  

e l  M u n -  

dj.
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Ies, à domefticar otros, y  acofturabrarlos 
al fervi do,Füie neceffario al principio coíii- 
batir con las fieras,en cuyas guerras fe feaa- 
latori los primeros Heroes ; y ellas hicieron 
inventar las armas, que defpues convirtie-j 
ron los hombres contra fus femejantcs.* 
Nembrod el primer Guerrero,y el primero; 
Conquiti:ador,es llamado en laEfcritura ua- 
gran Cazador. Con los animales fupo cara-» 
bien el Hombre endulzar los frutos , y las 
plantase ablanda baílalos metales para fu 
ufo;y poco á paco fe hizo fervir de toda lá 
Naturaleza. Pero,como es verifimil, que 
obligafle entoaces el dempo à inventar 
muchas cofas, lo es también , que hicief- 
fe olvidar otras, por lo menos á la mayor 
parce de los hombres. Las primeras Artes, 
que havia Noè confcrvado, y que fe véa 
fíempre florecer en aquellos parages, don
de fe hizo el primer eftablecimiento de 
el Linage humano, fe fueron perdiendo 
al'paífoquefe -alejo de ellos, y fue nc- 
ccflario con el tiempo volver á apren
derlas, ó que las llevaílen à los demis 
que las ignoraban los que las havian 
confervado. Por eífo vemos, que todo 
viene de aquellas tierras íiemprc habita- 

Tom*L C  . das.



i8  D kcürsO sobre
aSp* d a s ,  donde los fundamentos de las Artes

T e / '  perraanedeton en fu  sérvyquctambien do.  ̂
en ellas muchas cofas importantes todos

los días fe aprendían. Confervófe allí el 
conocimiento de D io s,y lamernoriade 
la Creación , pero fe iba poco à poco 
debilitando. Las Antiguas Tradiciones fe 
olvidaban , y fe obfcurecian : las fábulas,
que lesfuccedieron,foloretcnian de ellas
unas tofcas ideas : las faifas Deidades te 
multiplicaban ; y eíTo causò la Vocacioa 

de Abraham*

EPOCA TERCERA. 

LA VOCACION DE ABRAHAM. 

TERCERA ED A D  DE EL M V N D O .

 ̂Uatrocientos veinte y feis aíios def- 
 ̂ pues de el Diluvio, como fiieífen 

los Pueblos,cada uno por el ca
mino de fu corrupción , y olvidaffen à 
fu Criador,efte gran D ios, por embara
zar el progreíío de tan gran mal, em
pezó à feparar , y refervar para si un

Pue-
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Pueblo efcogido de enmediode ella. Fue 
Abraham 'elegido, para fer la Cabeza, y 
Padre de todos los Creyentes. Lláma
le Dios a la tierra de Clianaan, donde 
quería eftablecer fu Culto, y  á los Hijos 
de efte Patriarclia , a quienes havia re- 
foelto multiplicar,como las eftrellas de el 

^Cielo 5 y las arenas de el Mar. A la Pro- 
meíTa, que le hizo de dar efta tierra a fus 
‘defcendientes, anadió una cofa de mucho 
mayor gloria,que fue aquella gran Bendi
ción , que havia de difundiríe (obre todos 
los Pueblos de el Mundo, en Jefu'Chrifto, 
nacido de fu eftirpe, Efte mífmo Jefu- 
Chrifto es, a quien honra Abraham en la 
Perfona de el Summo Pontífice Melchife- 
d ec, que le reprefenta : efte es, a quien 
paga la Decima de los deípojos  ̂ que ha 
ganado de los Reyes vencidos; y efte es 
de quien recibe la Bendición. Enere ri
quezas immenfas,y con un poder, que 
igualaba con el de los Reyes  ̂ confe rvó 
Abraham lascoftumbres Antiguas. Tuvo 
fiempre una vida fencilla ,y  paftoril, fin 
^ue dexaíTe de eftk  acompañada de la 
magnificencia, que efte Patnarcha hacia 
principalmente lucir  ̂ exercicando con

C  X todos
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Años todos la Wpicalidad. E lC klo  k  dió haef- 
pedes rlos ^lgeles le revelaron los Coa- 
íejos de Dios ; él. los creyó, y en todo, 
fe moftró lleno de fe , y de piedad.

En fu tiempo Inacha el mas antiguo! 
de todos los Reyes conocidos de los Grie
gos 5 funda el Reyno de Argos. Defpues 
de Abraham hallamos 1 fu Hijo ifaac, y 
a fu Nieto Jacob, imitadores de fu fe , y 
de fufencillézen. la propria vida paftoril.. 
Reícerales cambien Dios las mifmas Pro- 
mellas, que havia hecho a fu. Padre., y- 
les conduce como a él en codas fus cofas.. 
Ifaac bendice a Jacob en perjuicio de Efaú;, 
fu hermano primogénito  ̂ y aunque en 
la apariencia engañado , executa enefec.- 
10 los Confejps.de Dios: porque Jacob , a. 
quiea protegiaen todo , era ventajofo a. 
Efau. Un Ángel,, con quien tuvo una. 
lucha, llena de myfterios , le dio«el nona- 
bre de Ifrael^por cuya razón fon llama
dos fushi jos, llkeÜcas.. De él nacieron los, 
doce PatriarchaSjPadresde las doce Tribus 
de el Puebla Hebreo.: entre ellos Levi, de: 
quien havian, de falir losMiniftros de lasco- 
fesfagradas: Judas de quien havia de defceár 
der con el Linage Real j Jefa-Clirifto Rey;

de

Años de 
el Mun» 
do 11,40.

»»4.̂



antes 
J. C.

n<í9

LÁ H isto ria  U n iv e r s a i.
de los Reyes 5 y Señor de los Señores i v Añas de

~ 1 r  ] 1 J  J  T L   ̂ ^ el M«íi-joieph 5 el mas amado de Jacob entre to- do. 
dos fus hijos. Allí fe declaran nuevos fe- 
cretosde la Providencia Divina. Primera
mente fe ven la innocencia  ̂y la fabidu- 
ría deljovenjofeplijííempreenemiga de 
los vicios, y cuidadofade reprimirlos en 
fus hermanos: fus fueños myfteriofos, y  
propheticos: fus Iiermanos envidiofos: y 
la envidia, cauía, fegunda vez, de inten
tar un fratricidio: la venta de efte Grande 
Hombre ; la fidelidad que guarda a fu 
amo, y fu caftidad admirable: las perfe- 
cuciones, que efta le ocafiona : fu prifion,, 
y fu conftancia: íus predicciones : fu libe- 
ración mibgrofa: aquella famofa explica
ción de loslueños de Pharaon ; el mérito 
de tan grande Hombre reconocido ; fu 
genio elevado,, y jufto> y la proteccion de 
Dios, que le hace dominaren qualquic' 
ra parte,, que fe halla : fu previfion , fus 
fabios coníejos, y fu poder abfoluto en él 
Reyno. del Egypto Baxo ; por efte medio 
la fálud de fu Padre Jacob , y de fu Fa
milia. Afsi , efta Cafa amada de Dios, fe 
cftableció en aquella parte deelEgypto^. 
cuya Capital era Tanis , y cuyos/Reyes

17aS.
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1571.

155̂.

12, D íSCURSO sobre 
todos tomaban el nombre de Pharaon. 
Muere Jacob, y poco anees hace aquella 
célebre prophecia, en que revelando à fus 
hijos el eftado de fu Pofteridad, defcubre 
en particular à Judas los tiempos del M é
fias, que havia de defcender de fu ElVa*- 
pe. Hacefe en poco tiempo un Gran Pue
blo la Familia de efte Patriarca : efta pro- 
digiofa multiplicación excita los zelos de 
los Egypcios -, y los Hebreos fon injufta- 
mente odiados, y defapiadadamente per- 
feguidos. Hace Dios nacer à Moyfes fu 
Libertador , à  quien libra de las aguas 
del N ilo , y que de en las manos de la 
Hija de Pharaon : criale ella como à hijo 
fu yo ,y  haceinftruirle en toda lafabidu- 
ría de los Egypcios. En eftos tiempos fe 
eftablecicron los Pueblos de Egypto en 
diverfas partes de la Grecia, La Colonia, 
que de el conduxo Cecrope , fundo doce- 
Ciudades, o mas propriamente doce Po
blaciones , de que compufo el Reyno de 
Athenas, donde con las Leyes de fu Pais, 
eftableció los Diofes, que en el fe adora
ban. Un poco defpues fuccedio en The- 
falia el Diluvio de Deucalion, confundi
do por Ips Gjciegos con el Uiiiveríal.

He-

Z448-
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LA H i s t o r i a  U n i v e r s a l .  1 5 

Helleno Hijo de Deucalion , reyno en 
Phecia, Pais de la Tlicfalia, y dio fu nom
bre à la Grecia, cuyos Pueblos, llamados 
anees Griegos, tomaron fiempreel de He- 
llenos i bien que los Latinos les conferva- 
ron fu antiguo nombre. Cerca de efte 
tiempo Cadmo, Hijo de Agenor tranC- 
portó à Grecia una Colonia de PhenicioSjy 
fundó laCiudaddeThebasen laBoeciaicon 
el entraron en la Grecia los Diofes de la 
Syria,y déla Phenicia.Entretanto Moyfes 
fe adelantaba en edad , y alosquarenca 
años de ella defpreció las deRciofas rique
zas de la Corte de Egypto y y penetrado 
de intimo dolor à vifta de los males de 
los IfraelitaSj fus hermanos, cruelmente 
oprimidos, aventuró fu vida por aliviar
les. Mas ellos en vez de aprovecharfe de fu 
valor,y zelo , le expuíieron al furor de 
Pharaon , que refolvió fu ruina^Moyfes, 
huyendo de Egypto , fe falvó en Arabia, 
en la tierra de Madian , donde fu virtud, 
fiempre pronta al focorro de los oprimi
dos, le hizo hallar una fegura retirada. 
Perdiendo efte Grande Hombre la eípe- 
ranza de libertar á fu Pueblo, ó efperan- 
do tiempo mas oportuno, havia paífado

qua-



antes J. C.
J45>T

^4 D iscurso sobre 
quarenta años, apacencando los ganados 
de fu fuegro Jechro, quando vio en. el 
Dciierco la zarza encendida, que no fc 
quemaba, y  oyó la voz del Dios de fus 
padres,que volvía à enviarle á Egypco à 
iàcar à fus hermanos de la fervidumbre. 
'Allife manifieilan la humildad, el esfuer
zo , y los milagros de efte Legislador Di
vino ; la dureza de Pharaon , y los terri
bles caftigos, que Dios le envia : la Paf- 
q u a ,y la  mañana figuiente el paiTo de el 
Mat Roxo; Pharaon , y los Egypciosfe- 
pultados en fus aguas, y la milagrofa li
beración de los Ifraelitas.

EPOCA Q V J R T J .  

M O YSES, O LA L E Y  E S C R IT A

E Mpiezan los tiempos de la Ley Ef- 
^  crita. Fue efta dada à Moyfes 4 3 o. 

años defpues de la Vocacion de Abra
ham, 8 5 6. defpues de el Diluvio , y et 
mifmo año, que falieron de Egypto los 
Hebreos ; cuya data es notable, porque 
firve para feñalar todo el tiempo que 
<̂ orre defde Moyfes hafta Jefu-Chrifto^

Ha



Años' 
antes de 
í .  C . 

Í4ífr.’

LA Historia U niversal,
Hafido codo efte tiempo llamado tiem
po de la Ley Efcrita, para: diftinguirlo de 
el precedente , que fe llama de la Ley . 
Natural, en que los hombres folo fe go- 
vérnaban por la Razón Natural , y por, 
las Tradiciones de fus AntepaíTados.

Haviendo, pues, Dios libertado a fa , 
Pueblo de la tyrania de los Egypcios, para, 
conducirle a la tícrí*a, donde quiere fer 
fa-vidoile propone antes de eílableccr- 
le en ella , la Ley , a que debia arreglar 
fus operaciones. Éícrive de fu propria ma
no en dos tablas, que da a Moyfes, el 
fundamento de efta L e y , que es la de el 
Decálogo,ó los diez Preceptos, que con- 
tienen los primeros principios de el cuitcj 
de Dios , y de la Sociedad Hamana. Dic
ta al mifmo Moyfes otros Preceptos, con 
que eftablece el Tabernáculo , figa’ra .ie 
el tiempoTacuro , como lo era déla Ij-le- 
fia de Jelu- Cbrifto, en cjuanto compre^ 
hende a la Iglcfia Militante en la Tierra, 
y  a la Triunfante en, el Cielo ; el, Arcaj 
efcabelo de los pies de Dios, figura déla 
Congregación de los Bienaventurados, en 
la qual Dios fe manifeftaba por fusOra- 
eulos , y en: que las Tablas de la Leyef-

D  ta.

Años de 
el Mun-' 
do. 
líU-
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taban cfcrkas > la exaltación áe izaron,. 
j” cV  ̂ Hermano de Moyfes v el Summo- Saeer- "̂‘5,3. 

docio, ó Pontificado , Dignidad unica^ 
dada a é l,y  a fus Hijosj las ceremonias 
de fu Confagracion , y la forma de fus. 
myfteriofas veftidurasr las funcciones de 
los Sacerdotes., Hijos de Aaron, las, de 
los Levitas, con otras obfervancias de la
Religión j y lo que es mas admirable „las
Recrías de las buenas coftumbres ,1a Po- 
licia, y el goviemo de. fu Pueblo ef- 
cogido, de quien él mifmo quiere fer el 
Legislador. Efto es todo lo notable, que 
contiene la Ley Efcrita. Defpues fe ve el. 
viage continuado por el Defierto j las re
beliones) las idolatrias; los, caftigos > las 
defolaciones de el Pueblo de Dios, a quien 
efte Legislador Omnipotente forma poco

1451.. a poco por efte medio i la Confagraeion
de Eleazzaro Summo Pontifice , y la 
muerte de fu Padre Aaron ? el zelo de 
Pbineés, hijo de Eleazzaro; y el Sacerdo
cio aífegurado a fus defcendientes por 
una promcífa particular- Continúan en 
eftos tkmpos lósEgypcios„ en diverfos 
parages,, el eftablecimienta deíus. Colo
n ias^  principalmente en la Grecia  ̂donde



antes J. C. 
*4ff

MO?.13M-132-X»

LA H is t o r ia  U n iv e r sa l . 2,7 
Danao, Egypcio fe hace Rey de Argos, 
deípoíleyendo a los Antiguos Reyes pro- do. 
cedidos de Inacho. Azia el fin de los via- 
ges deel Pueblo de Dios porelDefier- 
tofe ven comenzar los combates , que 
las oracioaes de Moyíes hacen felices. 
Muere él, y  dexa a los Ifraelitas toda la 
Hiftoria de ellos, que diligentemente ha- 
viaformado defde el principio del Mundo 
hafta fu proprio fallecimiento. Continuófe 
por orden de Jofué,y de fus SucceírGres, y 
fue defpues dividida en muchos libros  ̂
de donde nos vinieron el de Jo fu e , el 
de los Juezes, y los quatro de los Reyes, 
que tenemos. La Hiftoria  ̂ que havia 
Moyfes efcrito, en que toda la Ley efta- 
ba comprehendida , fue también dividida 
en cinco Libros, llamados Pentateuco, 
que fon el fundamento déla Religión. 
Defpues de la muerte de el Hombre de 
Dios, fe hallan las guerras de Jofué , la 
conquifta, y repaitimiento de la Tierra 
Santa 5y las rebeliones de el Puebb,di*- 
verfas veces caftigado , y reftablecido.
Alli fe ven las vidorias de Othonielo, que 
le libra de la tyrania de Cufan, Rey de 
Meíopocamia 5 y ochenta anas defpues la

D i  de
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X S DlSCtTRSO SOBRE

de Aod contra, Eelon , de - Moab.,antes de 1 rn 1 ^J..C. Cerca de élte tiempo Pelope Phrigio, hi- do 
jo de Tantal05. reina en el Peloponefo, 
y dà fu nombre à efte famofo País 5 y 
Belo , Rey de los Chaldeos, recibe .de 
cftos Pueblos honores divinos. Recaen 
los ingratos ifraelitas en la fccvidumbre^ 
Súgetolos ]abin , Rey de Chanaam r pe
ro Debora la Prophetifa , cjue juzgaba 
al Pueblo , y Barac , hijo de Abinoam> 
derrotan à Sifara, General de las Armas 
de aquel Rey. Treinta aíios defpues Ge^' 
deon viñorioio. fin pelear, perfigue , y 
abate à los Madianicas., Abimelec , fu hijo. 
uRirpa la- Autoridad con la muerte de 
fus hermanos,la exerce tyranicamentcjy al 
fin la pierde conlavida.Jcpte enfangrienta 
fu vicloria con un facrificio, que folo pue
de hacerle efcufable un orden, fecreto de 
Dios 5 de que no tenemos luz alguna.. 
Succeden en efte figlo cofas muy con- 
üderables entre los Gentiles^ Porque, fi- 
guiendo el computo, de Herodoto , que 
parece el mas exa6to, es menefter colo
car en eftos tiempos.  ̂y e a  elde Debpra, 
quinientos y catorce anos antes de R o
m a, a. Nino, hijo; de Belo ; y la funda- 

i ■ * GÍoa

27<<R..1817*

273.7«



antes 
J. C.

LA H istoria U n iversal. 1.9 
Anos cion de el primer Imperio de los AíTyrios. 

Fue la Silla de el eftablecida en Ninive, 
Ciudad antigua, y ya celebre i pero ador
nada , è iluftrada por Nino. Los que dan 
1 300. anos à ¡os primeros AíTyrios , fe 

fundan en la antigüedad de ella 5 y He- 
rodoro , que no les da fmo 500. habla 
folo de la duración de el Imperio ,qu(? 
empezaron à extender en el Aíia Mayor, 
baxo la Dominación de N in o , hijo 
de Belo. Un poco defpues durante el Rey- , 
liado de efte Conquiftador, tiene fu lu- 
gar la fundación, o renovación de la An
tigua Ciudad de T yro , á quien fas na
vegaciones 5 y Colonias hacen tan ce
lebre.

Algún tiempo deípues de Abimelec 
fe encuentran los famofos combates de 
Hercules hijo de Amphitrion j y los de 
ThefeOjRey de Athenas , el qual com
pufo una Ciudad fola de las doce Po
blaciones de Cecropes, y dio mejor for
ma al govierno de los Athenienfes. En 
tiempo de Jepte, y en tanto que Semi- 
ramis viuda de N ino, y tutora de Nin- 
yas 5 engrandecia el Imperio de los AíTy- 
lios cou fusconquiftas, la cèlebre Ciudad

de

(I
j i,'



antesJ.C.
Ií84 ẑ io.

30  D is c u rs o  sobre 
6s”de T roya, ocupada ya una vez por los 

Griegos en riempo de Laomedonte, cer- <1«. 
cero Rey de ella , fue en el de Priauio fu 
hijo, defpues de un ficio de diez afios, re
ducida a cenizas por la mifma Nación.

£ P O C J  Q V I N T J .

LA TOMA DE TROYA. 

Q V JR X A E D A D D E E L  M V N D O .

EJST A  Epoca déla coma de Troya, 
j  fuccedida cerca de cl ano 508, 

defpues de la falida de Egypto ,y  1 1 6 4 ,  
deípucsde el Diluvio,es digna deconíí- 
deraciori, afsi por la importancia de can 
gran fuceífo, celebrado por los dos ma-. 
yores Poetas de Grecia, é Italia , como 
porque fe puede referir a ella data todo 
lo mas notable,que hay en los tiempos 
llamados Fabulofos,o Heroycos; Fabu- 
bulofos, por las fabulas , en que eftaii 
embueltas las Hiftorias de ellos; y Hc- 
roycos por aquellos, que ios Poetas han 
llamado hijos de los Diofes, y Hcroes, 
cuyas vidas no eftin dillantes de efta

em-
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empreíTa : porque en tiempo de Laome- 
dontCjPadre de Priamo, florecían todos do» 
los Heroes de el Vellocino de oro, Jafon, 
Hercules, Orpheo  ̂Caftor  ̂ con Polux, 
y los demas de quienes tiene V . A. noti
cia > y en el del mifmo Priamo', durante 
el ultimo fitio de Troya, fe ven los Achi
les, los Agamenones, los Menelaos , los 
y  lífes, Hedor, Sarpedon, Hijo de Júpiter, 
Eneas , Hijo de Venus, a quien los Ro
manos reconocen por fu fundador.^ y tan
tos ocros,de quienes fe glorían defcen- 
der Familias, Iluftrcs, y Naciones enteras., 
Efta Epoca, pues,es propria para reunir 
todo lo que los tiempos fabulofos tienen 
de mas cierto, y mas famoío. Pero lo que 
fe ve 'en la Sagrada Efcritura es de todos 
modos mas notable ; Ja fiierza prodígia- 
fa de un Sanfon , y íu pafmola flaqueza.
Eli Summo Pontifice , venerable por fu: 
piedad , y defgraciado por el crimen de 
fus hijos; Samuel, Juez írreprehenfiblc, y 
Propheta efcogidode Dios, para confa- 
grar a los Reyes : Saul^ el primer Rey 
de el Pueblo de D ios: fus viótorias  ̂ fü 
prefumpcion enfacrificar fui los Sacerdo
tes: fu defobediencia mal efcufada con el

i8gí.
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3 i  D isc u r so  sobre  

pi'ecexto de Religion ; fa reprobación: 
lu caída fanefta. Por efte tiempo Codro, 
Rey de Athenas, fe facrifica à lamaer- 
tepor la falud de fa Pueblo, dexandolc' 
coa ella vidoriofo. Sus hijos M edon,"y’ 
Nileo difputaron entre sí la Corona; y. 
con efta ocafion los Athenienfes anularon 
la Dignidad R e a l,y  declararona Japicer 
por único Rey de Athenas. Crearon Go-' 
vernadores, o Prefidentes perpetuos, pe-' 
ro fujetos à dar cuenca de fu Adminil-' 
tcacion. Eftos Ma^iftrados fueron llama- 
dos Archontes ; y Medon , hijo de Co-* 
dro fue el primero, que exercio efta Dig
nidad , la qual permaneció largo tiempo, 
en fu Familia. Los Athenieníes efparcie- 
rbn fus Colonias por aquella parte del 
Afia Menor, que íue llamada Jonia. Las" 
Eolias fe formaron cafi en el milmo tiem
po , y toda el Afia Menor fe llenó de' 
Ciudades Griegas. Defpues de Saúl fe de
xa ver David , aquel Famofo Paftor, ven
cedor de el fiero Goliat, y de todos los 
enemigos de el Pueblo de Dios ; Gran. 
Rey; Gran Conquiftador; Gran Prophe- 
ta ; digno de cancar las maravillas de la 
Omnipotencia Divina ; Hombre en fiiv

Anos -de 
el Mua- 
•do.



.Años 
aiütes de J.C.
I0J4.
ÍOI4*

DE LA HrsTORiA U n iversa l, j f  
fegun el corazoii de Dios, como cl mif- '•*

"  , , ’  el Mun-
mo ie nombra; y que por íu penicencía 
ha hecho coiiverdr hafta fu mifmo deli
to en gloria de fu Criador. A efte piado- 
fo Guerrero fuccedio Salomon fu Hip, 
fábio , jufto^ pacifico , cuyas manos nada 
cnfangrencadas fueron juzgadas d.ignas de 
edificar ei Templo de Dios.

E P O C J S E X rj.

S A L  O M O N , O E L  T E  M P L  O 
-Edificado*

S E X T J  E D JD  D E  EL M VN D O ..

ÍOO4.

ÍOO3.

c
Erca de él ano de 5 000. de cl M uaí 

^  do,en el de 4 8 8 .  defpues de la 
falida de Egypto;y por ajuliarlos tiem
pos de la Hiftoria Santa à los de la Pro- 
fina, 1 80. aaos defpues de la ruina de 
Troya , 1 5 0 .  antes de la fundación de 
R o m a, y  1000. años anees de Jefa- 
Chriko, acaba Salomon de fabricar aquel 
Porcentofo Edificio, cuya Dedicación ce
lebro con una piedad, y magnificencia 
extraordinaria. Fue efta acción prodio-ioía

TunuL E



ante 3 C
D is c u rs o  so b re  

ajIds. feauida de otras maravillas , que fuíGcedie--es ÍÍC Í'> r r P̂  ^ r  i- î Mun-
ron en lu Reynaao, cuyo m  delaccedi- do. 
taron fus vergonzofas fragilidades. Abaa- 
dónale al amor de lasmugeres; fu enten
dimiento fe entorpece> fu corazon fe afe
mina j y fu piedad degenera en idolatría.
Dios juftamente irritado, aunque en me^ 
moria de fu Cecvo David le eximió del 
caftigo, no quifo dexar enteramente íia 
el fu grande ingratitud  ̂y dividió fu Reyno 
defpues de íu muerte , baxo de el govier
no de Roboan fu: Hijo* El orgullo brû -. 
tal hizo perder, a efte joven Principe dier 
Tribus, que Jeroboam feparóde fu Dios, 
y de fu Rey : y temiendo el mifmo Jeror 
boam 3 que fe volvieíTen al dominio de 
los Reyes de Juda, prohibió que faeíJea 
ä facrificar al Templo de Jerufelem, y eri
gió los Vecerros de oro; dándoles el norar 
bre de Dios de tírael, a fin de que pare- 
cieífe menos extravagante la mudanza;.
La mifma razón le hizo retener la Ley 
de M oyfes, aunque interpretándola a fu 
modo pero hacia obfervar caß toda h  
Policía,, tanto civil, como religiofa.; de 
llanera:, que el Pentateuco fue íiemprc 
teiKrádo de las Tribu$ fqparadas* Afsfe

fiíe

3i.
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LA HístóRíA U n iv ersa l. 5 5 
^”5' foe tó^ido el Reyno dé Ifràèl contra el de íf
2s de ?> '  • e l M «a-

Juda. En aquel tfiumpnároíi la impiedad, 
y ía idolatría : en efte, aa-fiqtte obfcure- 
oidafrequentemente la Religión, no dcxá 
fiempre de confervárfe. Eran poderofos 
^n ellos tietnposlos Reyes de Egypto, por
que los quatro Reynos fe havian reuni
do baxo el de Thebas, Greefe, que Se- 
foftrisyaquel famofo Conquiftador de los 
Egypdos, es el Serac, Rey de Egypto, de 
qnien Dios fe firvió, para caligar la im
piedad de Roboam.En el reynado deAbias,
Hijo de Roboam , fe ve la famofa victo
ria alcanzo fu piedad contra las 
Tribus cifmaticas. A fu Hijo Afa, cuya 
j)iedad alaba la Efcricura, también nota 
de haver en fús enfcrmèdades atendido 
ma ŝá los focorros de la niedicina, que. à 
la bondad de fti Dios. En fu ¡tiempo Ama^
Rey de Ifrael, fabricó à Samaria , donde 
eftableció la Silla dé fu Reyno,

Sigue à efte tiempo el Reynado admi- 
•fable deJofaphat,enqi3e florecen la piedad, 
la jufticia, là navegadon , y^l arte militar. 
Entretanto qué efté fabioRey en &  Perfo- 
iia hacia vèr al Réyno de Judaotró David;
^or el coiitraxio, Áchab, y íii muger Jeza-

E A bel.

30*f.

jogo.
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 ̂6 Discurso sobre 
bel 5 que reinaban en Ifrael, juntaban con- 
ta idoiatrk de Jeroboan todas las impie-  ̂ <io- ; 
dades de los Gentiles» Ambos perecie- 3 °̂  ̂
%on miferablemente :: porque D ios, que 
havia tolerado fus idblatrías, refolvio ven
gar de ellos la fangre de Naboth  ̂à quiea 
havian hecho morir, por haver efte rehu-’ 
fado 5 en conformidad de la Ley de Moy
fes 3 venderles en. perpetuidad la Heredad 
de fus Padres, Fueles pronunciada la fen- 
tencia por boca de el Propheta Elias.  ̂ y 
aígun tiempo defpues Achab, muerto fin 
embargo de las precauciones, que havia 
tomado para librarfe. Esneceífario. ficiiai: 
azia efte tiempo la fundación- de Cartha- 
go ,que Dido , venida.de Tyro >. fabrica 
en un Lugar , en que á exemplo de ella 
pudieífe comerciar con ventaja , y alpirac 
al Imperio. de. el Mar. Es difícil feñalar el 
tiempo,,en que tomó.forma deRjspublit- 
ca y la qual, como eftaba mezclada de 
Tyrios, y Africanos, fue juntamenre Guer
rera 5. y MercantiL Los Hiftoriadores An
tiguos, que ponen fu. origen antes de la 
ruina de Troya y dan naotivo para con
jeturar que Dido folo la aumentò , y 
fortificó, pero que no pufo losfandan>er;r

tos/
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tos de ella. Mudaron las cofas de fem- 
blante en el Reyno de Juda, porque Acha- 
lia , Hija de Achab, y de Jezabel, llevó, 
configo la impiedad a la Cafa de Jofa- 
pliat: y Joram , Hijo de un Principe taii> 
piadofo, quifo mas imitar a fu fuegro, que ■ 
a fu Padre. Hizole Dios fentir la fuerza 
de fu mano *, fue corto fu reinada, y fu 
fin efpantofa En medio de eftos callizos, 
obraba Dios prodigios inauditos, cn fa
vor también de los Ifraelitas, llamándoles 
por elle medio al arrepentimiento. Vie
ron eilos claramente fin convertirfe, las 
maravillas de Elias, y Elifeo, que proplie- 
tizaron durante los Reynados de Achab, 
y de cinco Succeííores fuyos. En elle 
tiempo floreció Homero, y treinta años 
antes que él Heriodo. Las coftumbres an
tiguas , que nos reprefentan y los vefti- 
gios 5 que no fin grande efplendortodavia 
mantienen, de la antigua finceridad,no 
poco nos firvcn, para hacernos conocer 
antigüedades aun mucho mas remotas, y 
la Divina Sencillez de la Efcriturá. En 
los Reynos de Ju d a , y de Ifrael fe vieron 
eípcótaculos aílombrofps. Jezabel fue pre  ̂
cipitada de orden de .|eh|Li, defde lo 4 zó.

' de

Años de 
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de una toLTC, y pifada de los cavallos ,fm  
que nada le huvieífe férvido fu prevenido ô. 
lucieace adorno. También hizo Jéhu ma
cara Joram, Hijo de Achab , cuya Cafa 
quedo enceramence exterminada; y poca 
blto,para que envolvieíTe en fus ruinas 
la de los Reyes de Jada, El Rey Ocho- 
fiaSjHtjo de Joram Rey de Jyida, y de 
Athalia,fae macrco en Simiria con fus 
herimnos, como hermino , y amigo de 
los hijos de Achab. Luegcj q aslleg í efta 
Boticia a Jerufilem , refoIvio Achalia ha
cer morir el redo de la Familia R ea l, fui 
refervar á fas hijos; facriíicando a fu am
bición de reinar él fo lo , la vida de todas. 
Solo Joas, Hijo de O chofiis, infante aun 
cn la cuna, fue arrebatado , ylibré d¿í el 
furor defu A vuela. Jefabet, hermana de 
Ochofias, y muger de Jójada-, Summj 
Pontifice, le oculto en la Gafa de Dios , f  
falvó efte preciofo refiJuo de la Familia 

P/4Í. de de David; quedando Athalia fifi 'temor, 
f/ug'2'. por creerle muerto con todoslosdeníiis. 

Por efte tiempo daba Lycürgo ^Leyes á 
Lacedemónia. Ha fido reprehendido de 
haverlas ordenado todas para la Guerra, 
á exemplo délos Minos , cayás i.iititu-

cio-

2. Afijlot. 
pdlit lib. í .  

* mp. 9 >
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cioHCs havia feguida; y de haver, dada 
poca providencia tocante a la modeftia 
de las mugeres, quando por hacer SoU. 
dados, obl igaba a los hombres a una; vida 
tan laboriofa 5 y templada.. No havia eii-, 
trecanco en Jüdéa quien inquietaíTe a 
Athaiia;y ya fe, creía fegura con el rey- 
mdo de feis aik)s.i,pero Dios le criaba un 
Vengador dentro del fagrado afylo de fu 
Templo. Qiiando llegó acocaría edad de 
fíete anos , le dio, JoJada a conocer a 
algunos principales Cabos de el Exerckoí 
Real,, cuya confianza cuidadófamente ha
via ganado 5 y afsiftido de los Levitas,. 
confagró en el Templo al. Joven Rey. 
Todo el Pueblo, reconoció íin dificultad' 
al Heredero de David, y de Jofaphac; y¿ 
Athalia 5 que acudió al rumor , para.difsi- 
par la conjuración ,fue arrancada del re
cinto de el Templo, y tratada como fus 
delitos merecian. Entretanto que Jojada 
vivió, hizo Joas guardar la Ley de Moyfesj 
pero defpues dela muerce.de aqu:el.Saiv 
to Pontifice j corrompido de k s  liionjas de 
íus Cort^finos, fe abandonócoo:ellos a 
la Idolatría. Qiiifo reprehenderle e l-Pónr 
ciíice ZachariasH ijp dé ]^ojada v y loas;

fm
3rí4»
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fm acordarfe délo que debia á fu Padre, ' 
inandó apedrearle ; pero bien imtnedia- 
tamente tuvo fobre si la venganza i por- • 
que derrotado el aiio ílguiente por los • 
SyrioSj Cayo en defprecio de los fuyos i y 
aíTafinado por el los, fue Amafias fu Hijo 
mas digno que ‘é l , elevado al Trono. El 
Reyno de Ifrael, à quien las vidorias de 
los Reyes de Syria, y las guerras civiles ha
vian abatido , recobraba fus fuerzas baxo 
de Jeroboan Segundo, mas piadofo que 
ím  predeceflbres. Gzias, ó por otro nom
bre Azarias,Hijo de Amafias, no gover- 
naba con menor gloria el Reyno de Judà, 
Efte es el famofo Ozias , infeóto de la 
lepra , tantas veces reprehendido en la 
Efcritura , por haverfe atrevido en fus 
últimos dias, à exercer el Oficio Sacerdo
tal, y à ofrecer el mifmo el incienfo fo
bre el Altar de los perfumes , contra la 
prohibidon de la Ley. Pue fegun ella 
precifo, aunque era R e y , fufpenderle el 
cxerdcio de fu Dignidad ; y Joatham fu 
Hijo , y defpues lu Succeílbr, governò 
íabiamente el Reyno. En elReynadode 
Ozias > los Santos Prophetas, de quienes 
los principales de aquel tiempo faeron

Ofeas,
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Ofeas,€ Ifaias., empezaron à publicar fas 
PfQphecias, por c fc r ic o y  en libros par
ticulares , cuyos Originales dcpoficabaa 
en el Templo ., para que firvieflen de Mo
numento à la Pofteridad. Las Prophc-* 
cias de menor excenfion, y hechas fola- 
mente 1  viva voz, fe regiftraban, fegun 
coftumbi'e, en fus Archivos^ con la Htf- 
toria de él >tiempo. Reftablederonfe los 
Juegos Olympicos, infticuídos por Hercu
les , y largo tiempo interrumpidos. De efte 
reftablecimiento proceden las Olympia- 
das, por donde los Griegos computaban 
los anos. Efte termino tienen los tiem-« 
pos, que Varron llamafabulofos, porque 
íiafta efta data fe hallan las Hiftorias Pro
fanas llenas de confLifion , y de Eibulas:
Defde el tienen principiólos tiempos Hif- 
coricos^en quepor relaciones mas fieles 
y puntuales fe refieren los fuceíTos deel 
Mundo. Es fehalada la primera Qlym^ 
piada por la Victoria de Corebe. Reno- 
vabanfe eftas cada cinco anos, y defpues 
de la Revolución de quatro. Congrega
da entonces toda la Grecia  ̂primero en 
Pife, y defpues en Elida, fe celebraban 
aquellos famofos combates, en que con 

Tom,L y  âplam-

Años de 
el Mua« 
do. .

Of. cap. U 
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aplaufos increíbles era a  coronados, los Ven- 
cedores : tal es el honor, «n que eilaban 
aquellos, exercicios: y tal el medioicon que 
fe hacia la Grecia mas fuerte cada dia, 
y fe pulian fus coftumbres. Eftaba aun 
la Italia cafi del todo inculta; y los Re
yes Latinos defcendientes de Eneas reina
ban en Alba. Phul era Rey de Aífyria. 
Grecfele Padre de Sardanapalo , llamado 
feeun la coftumbre de los Orientales, Sar-O'
dan Phul, efto es, Sardan , hijo de PhuL 
Creefe también,que efte Phul, ó Pul, 
fueífeel Rey de Ninive, que hizo peni* 
tencia con todo fu Pueblo, convertido por 
la Pretücacion de el Profeta Joñas* Convi
dado efte Principe de las diílenfiones de el 
Reyno de Ifrael, iba á invadirle; pero apla
cado por Manahem, le aíTeguró en el 
TronO’, que acababa violentamente de 
ufurpar; y recibió en reconocimiento, un 
tributo de mil talentos. En tiempo de 
fu hijo Sardanapalo, y defpues de Alc- 
niíEon, ultimo Archonte perpetuo de los 
Athenienfes, efte Pueblo, á quien infen- 
fiblemente conducía fu genio al eftado 
Popular,difminuyo el poder de fus Ma- 
giftrados, y réduxo a diez anos la Ad-

m r

AñoSr de 
el Mua- 
do.
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ttiíniftradon de los Archontes : fiendo 
Charope el primero , que k  exercio de 
efte modo, Rom ulo, y  Remo defcen- 
dientes de los Antiguos Reyes de Alba, 
por fu Madre llia , rdtablecieron en efte 
Reyno à Numitor fu Avuelo à quien 
havia defpoíTeído fu Hermano Amulio, y 
defpues fundaron à Roma en tiempo , que 
Joatham reinaba en Judea,

E P O C J  S E P T IM A .

RO M U LO , O RO M A FUNDADA.

E"'STA  Ciudad, que havia de fer Se  ̂
^  ñora del Univerfo , y  deípues SilU

31Î0.

principal de la Verdadera Religión, fue 
fundada al fin del tercer año de la fexta 
Olympiada, cerca de 450. años defpues 
de la toma de Troya, de donde creían 
losRomanos haver falido fus Progenitores, ASas de 
y 7 5 3 .  años antes de Jefu-Chrifto. Ro- ' 
mulo criado laboriofatnente Con los paf
lores , y  fiempre en los exercicios de U 
guerra, confagró efta Ciudad íil Dios de 
las Batallas , a quien llamaba fu Padre,
Azia los tiempos de el nacimiento de 
Roma , la vida torpe, y  pe^ezofa de Sar-

í  2. da-



44 D iscurso sCbre  
danapalo causóla caída de el Primer Im-- 
perio die los AfFyrios. LosMedos , Pue
blos belicofos, excitados de los razona- 
mientGsde Arbaces, íii Governador, die
ron à todos los vaíTallos de aqudPrin-^ 
dpe afeminado , el exemplo de defpre- 
ciark. Todo fe fublevó contra e l , y en 
fin pereció en fia Corte , donde fe vió 
precifado à quemarfe con fus Mugeres^ 
fus Eunucos 5 Y fus riquezas. De las.ruinas. 
de efte Imperio fe ven levantarfe tres. 
Grandes Reynos. ArbaceSjú.Orbaces,, à 
quien algunos llaman Pharnaces, libertó 
à los Medos 5 que defpues de una larga 
Anarchia tuvieron muy poderofos Reyes. 
Succedida. la muerte de Sardanapalo fe ve 
falir luego un fegundo Reyno de los 
AíTyrios, cuya capital permaneció^ Ninive: 
y un Reyno* de Babylonia: Eftos dosuU 
timos no fon deíconocidos a los Auto
res Profanos, y fon. célebres en laiHifto^ 
ria. Santa.. E l fegundo Reyno de Ninivs 
fue fundado' por Tbilgath., o- Theglatli^ 
Hijo de Phalafar, llamado por efta razónj 
Theglachophalafar , à quien también fe 

_ d k ^ L n ®b re  de Nino el Joven. Bala- 
dajaj. !J[aa:̂ ado ¿e los Griegos Belefis, e t

Atíos dé 
Roma4

7?
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tablecró el Reyno de Babylonia, donde 
es conocido por el nombre de Nabo- 
naíTar. De alli proviene la Erade Nabo- 
naíTar , célebre para Ptolomeo , y los 
Aftronomicos Antiguos , que computa
ban los. anos por el Reinado de efte Prin
cipe. Es conveniente advertir aqui, que 
efta palabra Era fignifica una numera
ción de años 5 comenzada en cierto puiv 
to , que algún gran acaecimiento ha he
cho. íeíialado. Por eftos tiempos Achaz, 
Rey de Juda, impio, y malvado, eftre- 
chado de Razin, Rey de Syria-, y de Pha- 
cees, Hijo de Rom elias, Rey de Ifraél, 
en vez de recurrir a D ios, que le fufci- 
taba eftos enemigos, para caftigarle, lla
mó a Theglathphalafar, primer Rey de 
AíTyria , ó de Ninive, que reduxa al ex
tremo  ̂ al Reyno de Ifrael, y deftruyó en
teramente cl de Syria j pero taló al mif
mo tiempo el de ]uda, que havia implo
rado íu aísiftencia: De efta manera los 
Reyes de Aílyria fe abrieron, el camino 
de la Tierra Santa, y refolvieron fu con
quifta. Empezaron por ei Reyno de iC- 
rael, que Salmanaíkr , H ijo, y Succeflbr 
de Theglathphalafar, deftruyó enteranaea-

te.
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te. Ofeas^Rey de Ifrael fe havia fiado en 
el focorro de Sabacoii^ o por otro nom
bre Sua, o Sous, Rey de Échiopia , que 
havia invadido elEgypro; pero no pudo 
efte Poderofo Conquiftador librarle de las 
manos de Salmanaíar. Las diez Tribus j Cn 
que el Culto de Dios fe havia extin
guido 5 fueron tranfportadas à Ninive i y 
efparcidas entre ios Gentiles, de modo 
fe perdieron , que jamas ha podido defcu- 
brirfe algún veftigio luyo. Algunos,que de 
ellas quedaron, fueron mezclados entre los 
Judíos, y compufieronuna pequeña parte 
de el Reyno dejada. En efte tiempo fue* 
cedió la muerte de Rom ulo, haviendo 
vivido fiempre en guerra, y íiempre víc- 
toriofo ; pero cn media de las guerras, 
pufo los fundamentos de la Religion , y 
de las Leyes. Una larga paz dio medio à 
Numa 5 fu Succeífor, para perfeccionar la 
Obra. Formo la Religion , y faavízo las 
coftumbres feroces de el Pueblo Roma
no. En íu tiempo las Colonias veni
das de Corintho ,  y de otras Ciuda
des de Grecia, fundaron à Syracufa , en 
Sicilia;y à Cretona , Taranto, y quizá 
otras Ciudades, en aquella parce de Italia,

Años de 
Eoma.
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á que muchas Colonias Griegas Anti
guas, efparcidas por todo el Pais, havian 
ya dado el nombre de la Grande Grecia, 
Entretanto Ezechias, el mas piadofo, y 
jufto de todos los Reyes defpues de Da
vid^ reinaba en Judea. Sitióle en Jeruf- 
alcm Sennacherib , Hijo, y Succeflbr de 
Salmanafar con un immenfo Exercito, que 
pereció en una noche á manos de un An
gel. Libre Ezechias de un modo tan ma- 
ravillofo, firvió a Dios con todo fu Pue
blo mas fielmente, que antes. Pero def- 
pues de la muerte de efte Principe , y de 
fu Hijo Manafés , aquel Pueblo ingrato 
olvidó a Dios, y fe multiplicaron fus def- 
ordenes. Formabafe entonces el Eftado  ̂
Popular entre los Athenienfes ,'los quales 
comenzaron a eleeiranuales losArchon- 
tes > y Créon fue el primero. Entretanto 
que la impiedad fe aumencaba en el Rey- 
no de Judea , el poder de los Reyes de 
Aífyria, que debian fer inftrumentos de 
fe Venganza Divina , creció baxo el 
dominio de Afaraddon, Hijo de Senna- 
eherib , el qual reunió el Reyno de Ba
bylonia con el de Ninive,yelevófu Im ' 
perio en el Afia Mayor a la mifma gran.-

de-

Años de 
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deza , que tuvieron los primeros AíTyrios. 
En el tiempo de fu reinado los Cuthe- 
nos, Pueblos de AíTyuia, llamados def
pues Samaritanos 5 fueron enviados aha- 
bitar en Samaria. Juntaron eftos el Culto 

i.E/íí./K. Idolos, y obtuvie
ron de Afaraddon un Sacerdote Ifraelita, 
que les enfeiiaíTe à fervir al Dios de el 
País; efto es , las obfcrvancias de la Ley 

Moyfes: que no quifo Dios , que fu 
Nombre quedaífe enteramente olvidado 
en una Tierra, que havia dado à fu Pue
blo s y afsi dexo alÜ fu Ley en teftimonio. 
Pero fu Sacerdote folamente les dio los 
Libros de Moyfes , que las diez Tribus 
rebeladas havian retenido en fu cifma: 
porque las Efcrituras compueftas defpues 
por los Prophetas , que facriíicaban en 
el Templo, eran entre ellos deteftadas; 
por lo qual aun el dia de hoy folo admi
ten los Samaritanos el Pentateuco de 
Moyfes,

Entretanto , que Afaraddon , y los 
AíTyrios fe reftablecian tan poderofamen- 
te en el Afia Mayor,comenzaban tam
bién los Medos á hacerfe refpecables. De- 
joces^ fu primer Rey , nombrado en la

E t

Añós de 
Eli ina.
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Efcricura Arphaxad fundo la foberbia Ciu
dad de Ecbatanes, y pufo los fandameii- 
cos de tiH grande Imperio. Havianle ele
vado al Trono , para coronar fus virtu
des, y poner fin à los defordenes , que 
caufaba entre ellos la Anarchia ; y go- 
vernados por tan gran Rey , fe mance- 
nian contra fus vecinos, mas fin exten- 
derfe. Roma también crecia, pero debil
mente. En tiempo de Tullo Hoftilio, fu 
tercer Rey , y por el famofo combate 
de los Horacios , y Curiacios fue Alba 
vencida , y arruinada , fus Ciudadanos 
incorporados à la Ciudad viítoriofa, la 
engrandecieron, y fortificaron. Romalo 
havia fido el primero, que pradlco efte 
medio de aumentarla , recibiendo en ella 
los Sabinos , y otros Pueblos vencidos, 
que olvidandoíe de fu defgracia, fe haciaii 
afcduofos vaílallos. Al paffo , que Roma 
fe extendía con fus conquiftas, arregla
ba fu Milicia : y en, tiempo de Tullo 
Hoftilio comenzó à imprender aquella ad
mirable d iíc ip lin a que defpues la hizo 
Señora del Uniyerfo. El Reyno de Egyp
to debilitado por fus largas divifiones , fe 
reftablecia baxo de Pfaminetico. Efte 

TomJ, G Prin-

^o.

Át\í)s de
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„ ASf Principe, que debia fu libertad àlosTo-

antes de l ’ i .  n i t  I r -  i\oma.
J. Cs nios, y C anos, les eitabkcio en el Egyp

to > cerra Jo. hafta entonces à losEftran- 
geros.Con eftaocafion entraron los Egyp
cios en comercio con los Griegos : y def
dc efte tiempo la Hiftoria de Egypto,mez
clada hafta entonces con pompofas fa
bulas , por el artificio de los Sacerdotes,, 
empieza también fegun Herodoto , à te- 
ner certidumbre.. Entretanto los Reyes. 97 
de, Aífyria fe hacian mas, y mas formi
dables en el Oriente. Saorduchin  ̂Hijo 
de Afaraddon  ̂ llamada Nabucodonofoc 
en el Libro de Judit, deshizo en formal 
batalla à ArphaxadRey de los Medos., 
Defvanecido de efte fucceíTo,. empren- ps 
dio la conquifta de todo el Mundo, y  
con efte delsignio pafso cl Euphrates, y 
todo lo tala hafta la Judea., Havian jos. 
Judios,irritada à Dios, y  abandonadole à 
exemplo de Manafses a la Idolatría ; pe
ro haviendo. defpues. hecha penitencia, 
juntamente con fu Principe , Dios, leŝ  
recibic) haxo de fu protección afsi, las. 
conquiftas, de íSIabucodonpfoL', y de Ho
lofernes quedaron de repente detenidas 
de mano de una ¡muger infigne. Dejoces,,

ana

li. !
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aunque derrotado por los Aíryrios,dexo 
fu Reyno capaz deque loengrandecief- 
fen fusSucceífores. Entretanto , que Para- 
ortes fu Hijo, y Cyaxares fu Nieto,fu- 
jetabaa a la Perfil , y adelantaban fus 
conquiíias en el Afia Menor , hafta las 
riveras de el Alys,vio paífar la Judea el 
Reynado deceftable de Amon , Hijo de 
Manafsés: y Jo fu s , Hijo de Amon, fabio 
■defde fu infancia , trabajaba en reparar 
los deíordenes, ca ufados de la impiedad 
de los Reyes fuspredeceífores. Rom a, q ie 
tenia por Rey a  Anco Marcio,fuj;^taba 
baxo de fu conduóta, algunos Latinos: 
y  continuando en haceríe Ciudadanos de 
íus enemigos , les encerraba dentro de fas 
murallas. Anco adelantó fus conqaiftas 
hafta el mar vecino , y fabricó la Ciudad 
de Hoñia en la embocadura de el Tiber. 
Fue en efte tiempo invadido el Reyno de 
Babylonia por Nabopolaífar, Efte traydor, 
á quien Chinaladan ,Saracporo tro nom
bre, havia hecho General de fus Exer- 
citos contra Cyares, Rey de los Medos, 
fe juntó con Aftiages,Hijo de Cyaxares, 
prendió a Chinaladan en Ninive, deftm- 
yo efta gran Ciudad , Señora por tan lar^

G 2, go
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go tiempo de el Oriente, y fe fento en el 
Trono de fu Señor, Enfoberbeciofe Ba-  ̂
bylonia baxo de un Principe tan ambi- 
ciofa. Todo debia infundir temor à la 
Judea 5 cuya impiedad ereciafm medida.
El Santo Rey Jofias con fu profunda hu
mildad fufpendiopor algún tiempo el caf
tigo, que havia fu Pueblo merecido ; pe
ro fue mas grave en el reinado de fus Hi
jos, Nabucodonofor Segundo, mas ter
rible , que Nabopolaífar fu Padre, fue 
fu Succeífor. Efte Principe altivamente 
criado , y fiempre exercitado cn la guer
ra 5 hizo prodigiofas conquiftas : y Baby
lonia amenazaba con la efclavitud à todo 
el mundo. Bien prefta tuvieron efecto fus 
amenazas cn el Pueblo de Dios. Jerufalem 
foe abandonada à efte foberbio Vence
dor , que la ocupó tres veces r la prime
ra al principio de fu Rcynada,y al quar- xxf i i 
to ano de el de Joakim , defde donde 
empiezan los fetenta anos de el cautive
rio de Babylonia, notados por el Propheta 
Jeremías ¡lafegunda en tiempo de Jecho^ 
m as,o Joachin^Hijo de Joakim, y la ul
tima baxo deSedecias, en que foe la Ciu-i 
dad enteramente dcftruida  ̂ el Templo

re-
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ê "de  ̂ cenizas 5 y el Rey llevado cau
tivo a Babylonia con Saraja Sumnao 
Pontifice 5 y la mejor parte de el ‘Pueblo. 
Los mas iluftres de eftos cautivos fueron 
los Profetas Ezechiel, y Daniel. También 
fe cuentan entre ellos los tres Mance
bos , que Nabucodonofor no pudo obli
gar , á que adoraífen fu Eftatua, ni con- 
íumirlos con las llamas, a las quales les 
entregó. Grecia por entonces eftaba flo
reciente , y fus fíete Sabios fe hacian iluf- 
tres. Algún tiempo antes de la ultima 
defolacion de Jerufalcm , Solon uno de 
ellos daba Leyes a los Athenienfes , y 
eftablecia la libertad en la Jufticia, Los 
Phocenos de Jonia conducían fu primera 
Colonia a Maiíella. TarquinoPrifco , Rey 
de Rom a, defpues de haver fujetado una 
parte de la T o fcan a ,y  adornado la Ciu
dad con obras magnificas , terminó fu 
Reinado. En fu tiempo los Galos, con
ducidos por Bellovefo, ocuparon en Ita-< 
lia todos los contornos de el Pó, en tan
to que Segovefo fu hermano penetró Id 
interior de la Germania con otra copiofa 
multitud de la mifma Nacion.ServioTullio, 
Succeífor de Tarquiuo, eftablecia el cen-

fo.

578.
lío.
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am«"de °  enumeración de los Ciudadanos,
“ - “ * - .avOMlA«

J. C. diílribuídos en cierras claíTes, por donde 
efta gran Ciudad quedó reglada como 
una Familia pardcular. Nabucodonofor 
hermofeaba a Babilonia, enriquecida ya 
con los defpojos de Jerufalem, y de el 
Oriencei pero no gozó de ellos largo tiem
po í pues efte mifmo R e y , que la ha- 
via adornado, vió al morir la próxima

ilfh 7b Ciudad foberbia. Su Hijo
ix. Pmp. Evilmerocado á quien hacian odiofo fus 

6̂q! defordenes, no duró mucho, y fue muer
to por Neriglifor, fu cunado, que ufur- 
póel Reyno. También Piííftrato ufurpó 
en Athenas la Autoridad Suprema , que 
entre muchas alternaciones fupo confer- 
varpor el eípaciode treinta años, y pudo 
afsimifmo dexarla á fus Hijos. H.iviendo- 
fe hecho infufrible a Neriglifor el poder 
de los Medos, que fe engrandecian en 
Oriente, les declaró la guerra. En tanto 
qxie Aftiages, Hijo de Gyaxares Primero 
íe preveniapara la defenfa, murió, de
xando efte cuidado a Cyaxares Segundo, 
fu Hijo , llamado por Daniel, Dario el 
Medo. Nombró efte por General de fu 
Exercito a Cyro, Hijo de Mandane, fa

her-

s.
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hermana, y de Cambyfes, Rey de Per-

es de ^  • * ^ 1 1  * ^ 1
l ia , ÍLijeta al Imperio de los Medos. La 
reputación de Cyro, que fe haviafehala- 
do en diverfas guerras , en tiempo de 
Aftiages fu Avuelo, unió la mayor par
te de los Reyes de Oriente baxo de los 
Eftandarres de Cyaxares. Hizo priflonero 
en fu Coree a Crefo, Rey de Lydia, y 
gozó de fus immenfas riquezas  ̂ domó 
los demas Aliados de los Reyes de Baby
lonia > y extendió fu dominio, no folo por 
coda la Syria , fino aun bien adelante de 
el Afia Menor. Marchó finalmente con
tra Babylonia, tomóla, y la fu jetó á Cyaxa
res fu T ío , que movido , no menos de fu 
fidelidad, que de fus hazaíias,le dió fu 
Hija única , y heredera en matrimonio.. 
En el Reynado de Cyaxares, Daniel, ya 
favorecida en los precedentes , de mu
chas vifiones celeftialcs, en que vio paf- 
far delante de sí en figuras tan mafiifiet 
tas , tantos Reyes , y tantos Imperios, fu- 
po por una nueva revelación aquellas fa- 
mofas fetcnta fcraanas,en que los tiem
pos de C h riíío ,y  el deñino deel Pue
blo Judaico cftan explicados. Eran eftas 
femanas de años, y afsiconcenian 45̂ 0*

y
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‘5 ¿ D iscurso sobre 
y también era ordinario e le  modo de 
contar entre los Hebreos, qme honraban 
el feptimo ario,como el feptimo dia con 
un Religiofo defcanfo. Algún tiempo def
pues de ella vifion murió Cyaxares , y 
también Cambyfes, Padre de Cyro , con 
ío qual elle Grande Hombre, que les fuc- 
cedio, junto el Reyno de Perfia, obfcu- 
ro halla entonces, al Reyno de los Me- 
dos , tan grandemente aumentado coa 
fus conquiftas. Afsi quedó dueño pacifi
co de todo el Oriente, y fundó el mayor 
Imperio , que havia havido en el mundo. 
Pero lo mas digno de nota para la con
tinuación de nueftras Epocas , es , que 
efte famofo Conquiftador, defde el pri
mer ahode fu Reynado, expidió un De
creto , para reftablecer el Templo de Dios 
cn Jerufalem, y los Judíos en Judea.

Es neceíTario detenernos un poco en 
efta parte , que es la mas confufa de la 
Ghronologia Antigua , por la dificultad 
de conciliar la Hiftoria Profana con la Sa
grada. Havra fin duda ,  obfervado yà V. 
A. que lo que refiero de Cyro es muy 
diftinto d e jo  que ha leído en Juftíno, 
el qual no hace mención de el fegundo

Rey--
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Reyno de los A^yrios, ni de aquellos fa- 
mofos Reyes de Aífyria, y de Babylonia, 
tan celebres en la Hiftoria Sagrada; y qué 
en fin mi relación no conviene muclio' 
con loque nos cuenta efte Autor délas 
tres priiTieras Monarquías ; de la de los 
Aífyrios,fenecida en Sardanapalo, de la 
de los Medos terminada en Aftyages; 
Avuelo de Cyro, y la de los Perfas/co
menzada por Cyro,ydeftruida porAle-r 
xandro.

También podra V , A. juntar coa 
Jiiftino a Diodoro, y la npiayor parte dé 
los Autores Griegos, y Latinos, cuyos Ef- 
critos nos han quedado, los quales refie
ren eftas Hiftorias de diveríb modo de el. 
que he feguido.

Por lo que mira a Cyro en nada fon con
cordes fobre fu Hiftoria los Autores Pro
fanos > y afsi he creído deber antes feguir 
aXenophonte con San Geronymo , que 
a Crefias, Aucor Fabulofo, á quien ha 
copiado la iriayor parte de los Griegos, 
como a eftos Juftino , y los Latinos 5 y 
también antes que a Herodoto, aunque* 
fea muyjuiciofo. Lo que me ha determi
nado á efta e le c c ió n e sq u e  la Hiíforía 

Tom .l H de
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de Xenophonte, mas feeuida. ó connexa.
• f  ' 'C ' 1 • Roma.y mas verilimii en si milma^tiene la ventaja 

de conformarfe mas con la Eicritura, la 
qual por fu Antigüedad, y por la relación 
de los fucceíTos de los Judíos à los de el 
Oriente, merecia fer preferida á todas las. 
Hiftorias Griegas, aun quando no fe fu- 
pieífe eftar didada por el Efpiritu Santo..

En quanto à las tres primeras Mo-= 
narquias, lo que ha efcrito la mayor par
te de los Griegos  ̂ha parecida dudoío à 
los mas Sabios de la Grecia. Platón hace 
vèr en general baxo de el nombre de los 
Sacerdotes de Egypto, que eftaban los. 
Griegos en una profunda ignorancia de 
las. Antigüedades : y Ariftoteles, pufo 
entre los que cuentan fabulas à los que 
han efcrito las Aífyriacas.

Efto es la  que los Griegos, efcrivieron 
tarde : y queriendo divertir à la Grecia,, 
fiempre curiofa ̂  con Hiftorias Antiguas,, 
las formaron de memorias confuías, con
ten tandofe con ponerías en un orden, 
agradable, fin cuidarfe mucho de la ver-* 
dad.

Y . ciertamente eí modo ,, con que 
comunmente fe colocan las tres primeras

Mo-

Pfl)-
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Monarquías, es viíiblemence fabulofo. 
Porque defpues que fe ha hecho fenecer 
en Sardanapalo el Imperio de los AífyrioSj 
fe hace aparecer fobre el Theatro à los 
M edos,y defpues à los Perfas ; com o, íi 
los Medos huvieíTcn fuccedido en codo el 
poder de los Aífyrios, y los Perfas fe hu- 
vieífen eftablecido, arruinando álos Me
dos.

Siendo al concrario cierro, que quan
do Arbaces fublevo à los Medos contra 
Sardanapalo, no hizo finolibercarles; mas 
no los íujetó al Imperio de Aífyria. Hero- 
doco 5 feguido en efto de los mas hábiles 
Chronologiftas, dà à ver fu primer Rey 
Dejoces cinquenta aiios defpues de fu re
belión : y es fuera de eífo conftance. por 
teftiinonio uniforme de efte Grande 
Hombre, y de Xenophonre ( omiciendo 
otros, ) que durante el tiempo, que fe 
atribuye al Imperio délos Medos, havia 
en Aíl'yria Reyes muy poda*ofos, y te
midos de todo el Oriente, cuyo Imperio 
abatió Cyro con la coma de Babylonia.

Si la mayor parre, pues, de los Grie
gos, y de los Latinos , que les han fegui
do , no hablan de eftos Reyes de Baby-

H 2 lo-
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lonia; fi no dan lugar alguna a efte Grafi 
Reyno entre las primeras Monarquías^ 
cuya continuácion refieren j en fin^íi cafi 
nada vemos en fus Obras de aquellos Fai 
mofos Reyes Teglathphalafar, Salmana^ 
far, Sennacherib, Nabuchodonofor, y tan  ̂
tos otros, tan nombrados en la Efcricura  ̂
y en las Hiftorias Orientales; es neceíía- 
rio' atribuirlo , ó a la ignorancia de los 
Griegos mas eloquentes en referir, que 
diligentes en inveftigar, ó a que fe ha per
dido lo, mas inquirida , y mas exaólo , que 
liavria en fus. Hiftorias.,

En efcólo, Herodoto liavia prometi
do una. Hiftoria Particular de los Aífyrios, 
que no ha llegado a nueftros tiempos, o 
poique fe ha perdido, ó porque le falcó 
la comodidad de efcrivirla y fe puede 
creer de un Hiftoriador can juiciofo, que 
no fe huviera olvidado de los Reyes deel 
fegundo Imperio de los Aílyrios ; pues 
Sennacherib, que era uno de ellos, fe ha
lla cambien nombrada, como Rey délos 
Aífyrios,y de los Arabes^en los Libros^ 
que hay de efte Grande Aucor* Scrabon, 
que vivia en tiempo de A uguftorefiere 
lo que M cgaftancs, Aucor anciguo , y

ve-

Añés de 
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Años vecino à los de Aléxandro, dexó cfcrico

arrres ^  ^  ^ ^
J* c. fobre las famofas conquiftas de Nabu

codonofor, Rey de los Chaldeos, à quien 
Íiace atravefar la Europa, penetrar la EÍ- 
paria 5 y llevar fts armas hafta las Colum
nas de Heretiles. Eliano nombra aThil- 
gam o, Rey de Affyria, que es fin dificul- 

' rad el Tilgath^ o Telgach de la Hiftoria 
Sagrada ; y tenemos en Pcolomeo una 
enumeración de los Principes, que han 

' pbflddo los Grandes Imperios,éntrelos 
quales fe ve una larga ferie de Reyes de 
Aíl'yria, que fácilmente concuerda con la 
Hiftoria Sagrada.

Si yo quificlfe referir lo que nos di
cen los Anales de los Syrios, un Berofo,. 
un Abydeno, un Nicoías de Damafca, 
haría muy largo difcurfo. Jofepho, y Eu- 
febio deCefarea nos han coníervado los 
preciofos fragmentos de todos eftos Auto
res; y de otros iníinitos, que fe halaban 
enteros en fus tiempos, cuyo teftimonio 
confirma lo que nos dice la Sagrada Efcri- 
tura, tocante à las Antigüedades Orien
tales , y en efpecial à Ías: Hiftorias Sy- 

' riacas.
' Por lo qu^ mira a la Monarquía de"

los

Elian. fth. 
X il. Wfi. 
Anim.cüp.
II.

fi>fipb-An
tiq>ub:íx,
c* nil. 
■̂cap.j X. 

lib. i .  eon- 
ir .  Ap.

Eiífch. 
prxp. Ev, 
I X .
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los Medos, a quien la mayor parte de los  ̂ños de 
T e  '  Hiftoriadores Profanos pone la fegunda 

en la enumeración dé los Grandes Impe
rios , como feparadade la délos Perfas: es 
cierto, que la Efcritura fiempre las une¿ 
y V .A . ve, que aun íin la autoridad de 
los Libros Sagrados,d orden folo de los 
hechos manifiefta, que es neceíTario ate- 
nerfe a eílo.

Los Medos, aunque poderofos antes 
de Cyró, y refpetados, citaban obícure- 
cidos de la grandeza de los Reyes de Ba
bylonia > pero haviendo Cyro conquifta- 
do efte Reyno con las fuerzas reunidas de 
los Perfas, y los M edos, de quienes def
pues fe hizo Señor, por una íuccefsioii 
legitima, como lo hemos notado en Xe- 
nophonte ; parece que el Grande Imperio, 
de que fue Fundador, debió tomar fu 
nombre de las dos Naciones: de modo, 
que el de Medos, y  el de Perfas es una 
mifma cofa i aunque la gloria de Cyro 
haya hecho prevalecer cl de losPerfas.

También fe puede penfar, que ha
viendo los Reyes Medos extendido fus 
conquiftas antes de la guerra de Babylo
nia , azia las Colonias Griegas de cl Afia

M e-
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Menor, han fido por efte medio célebres 
entre los Griegos, los quales les han atri
buido el imperio de el Afia Mayor, por 
fer los únicos, que conocian de los Re
yes de Oriente : y al mifmo tiempo los Re
yes de Ninive, y de Babylonia mas pode- 
rofos , y mas defconocidos a la Grecia, 
han fidocaíi olvidados en todo lo que nos 
ha quedado de Hiftorias Gricgasjyfe ha 
dado a los Medos folos todo el tiempo, 
que corrió defde Sardanapalo hafta Cyro.

Afsi no es ya neccííario facigarfe mu
cho en conciliar la Hiftoria Profana con 
la Sagrada en efte punco .‘ porque en lo 
que mira al primer Reyno de los Aífyrios, 
íoiamente de paíTo dice la Eicricura una 
palabra; y no nombra a N iño, Fundador 
de aquel Imperio, ni, excepto Phul, a otro 
de fus Succeííores, por no tener fu Hifto
ria conexion alguna con la de el Pueblo 
de Dios. Los fegundos Aífyrios,  ó fueroa 
enteramente ignorados de los Griegos, ó 
por no haverlos bien conocido, los con
fundieron con los primeros.

A qualquiera opoficion> pues, que 
fe hiciere con los Autores Griegos,que 
colocan a fu arbitrio las tres primeras Mo^

nar-
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narquias 5 y hacen fucceder los Medos al 
Antiguo Imperio de AiTyria , fin hablac 
de el N uevo,que la Efcricura hace vèr, 
tan poderofo , folo deberá refponderfe^ 
que han ignorado enteramente efta parte 
de Hiftoria ; y que no menos fe oponen à 
otros mascuriolos, y mejor inftruidos Au
tores de fu Nación, que à la Efcritura.

Y  para cortar en una palabra toda la 
dificultad: Quando losHiftoriadores Sa- ■ 
grados no tuvieíTen otra ventaja à los 
Griegos, y Latinos, que vivieron defpues, 
que lolo el haver fido mas vecinos por los 
tiempos, y por los Lugares à los Reynos de 
Oriente, y efcrito à de eíTo la Hifto-, 
ria de un Pueblo, cuyos fuceíTos fe hallan 
tan enlazados con los de aquellos Grandes 
Imperbs, podrian fin duda hacer callar à 

; todos ellos.
Pero , fi no obftante fe defendiere, 

con obftinacion efte orden cèlebre de las 
tres primeras Monarquías; y por confer-, 
var à los Medos folos ci fegundo lugar, 
que fe les ha dado, fe quifiere, quefean , 
fusfubditos los Reyes de Babylonia : con- 
feiTando en qualquier cafo, que defpues 
de cien años de fujecion fe eximieron,

cf-



Años 
antes de 
LG.

XA Historia tJNivER;sal^ 
eftos con una rebdion del vaífal 
falva de todos modos la continuación de la 
Hiftoria Sagrada ; pero no concuerda mu
cho con los mejores Hiftoriadores Profa
nos 5 à quienes favorece ma s , en que 
fiempre une el Imperio de los Medos con 
el de los Perfas.

Aunfilca por defcubrira V . A. una de 
las caufas de la obfcuridad de las Hifto
rias Antiguas: efta e s , que como los Reyes 
de Oriente tomaban muchos nombres, o 
bien muchos títulos , que con el tiempo 
les fervian de nombres proprios i y los Pue
blos los traducían , o pronunciaban .diver- 
famente, fegun k  variedad de los Idio^ 
inas de cada lengua : ha fido precifo, que 
unas Hiftorias de tanta antigüedad, y de 
^ue tan pocas buenas memorias han que-» 
dado, fe hallen por eífo muy obfcurecidasi 
La confufion de los nombres havra fin 
dudaincroducido mucha en ks mifmas 
cofíis^y en las perfonas, y de ahí nace k  di
ficultad,, que hay en colocaren k  Hiftoria 
Griega los Reyes, quehtin tenido el nom
bre deAífuero,tan defconocido de losGrie- 
gos, como conocido de los Orientales. .

Oiiiéa creería en efedo .3 que Cyaxa- 
TomJ. I res

Años de
ÂQÏÏÏi,



¿ (5 D iscurso SOBRE 
res fiieíTe el mifmo nombre que AíTuerOj, 
ccmpuefto de la palabra K y , que figni- 
fica Señor, y de la dicción Axarcs, que 
manifieftamente concuerda con Axueroj 
Ù; Aífuero ? T re s , o quacro Principes lle
varon eñe nombre  ̂ aunque tuvieííeix 
también otroSi. Si ño fe fujjieíTe , que 
'Ñabücodonofo  ̂Nabucodroíor, y Nabo- 
colaífar fon el mifmo nombre, ó el nom
bre de la mifma perfona, havria dificul
tad en creerla r y no obftante es cofa 
cierta.Sargon es Sennacherib^OziasesAza- 
rias Î Sedecias es Mathanias 5 Joachas,cam
bien fe llama Sellum r Afaraddon , que 
fe pronuncia indiferentemente Efar-Had- 
d o n ,ó  Afothaddanjefta nombradaAfe- 
iiaphar por los Cuthenos y  por una ex
travagancia 5 cuyo origen fe ig n o ra .fe  
halla Sardanapalo nombrado por los Grie
gos Tonos Concoleros* Una larga lifta. 
podría ya  hacer à, V.. A. de Orientales^ 
que han tenida en las Hiftorias muchos 
nombresdiverfos i pera bafta quedar inf^ 
truido en lo general de efta coftumbre,, 
la qual no es defconocidaa los Latinos ,̂ 
entre los quales los titulos , y las adop .̂ 
ciong: pultiplicaroa lof nombren en tan- 

' tas

i.pya.ir-
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tas maneras. Afsi el titulo de Augufto, y 
el de Africano fe hicieron nombres pro^ 
prios de Cefar Odaviano, y de los Scipio- 
nesiy afsi los Nerones fueron Cefares: efto 
íes indubicable, y feria inútil à V . A. exa^ 
men mas largo de un Hecha tan conf- 
tante.

N o pretendo, embarazar mas à V. A, 
€n adelante con dificultades de la Chro- 
nolagia, que le fon tan poco neceíTarias. 
Efta era muy importante, para no aclarar
la eneftaverfion: y ha viendo ya dicho à 
V-A. lo que bafta à nueftro intento, vuel- 
yo  à la continuación de nuefti'as Epocas.

EPOCJ OCTJJ^J.

C Y R O , O LOS JUDIOS R EST A - 
blecidüs.

S E x r^  ED JD  d e  e l  MVNDQ.

Uciento^ 'diezy ocho anos defpues 
^  de la fundación de Roma, 5 5 6  .an

ees de Jefu-Chrifto, 70.defpüesde el cau* 
tiverio de Babylonia, y  el mifmo año, que 
íundó Cyro el Impefio de los Perfas^ tue,

I z, quan-
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quando efte Principe efcogido de Dios  ̂
para fer libeitadorde fu Pueblo, y reftau- 
rador de fu Templo , pufo: la mano en 
efta Grande Obra.Luegp que fe publico fu- 
orden 5 Zorobabéi, acompañado de Jefus,
Hijo de Jofedec, Summo PonciEce, refti-> 
tuyo los caurivos a fu Patria, los quales 
reedificaron el Altar, y pufieron los funda
mentos de el fegundo.Templo.Zclofos los 
Samaritanos de fu gloria, qiiifieron tener 
parteen ella ? y baxo el pretexto de que ■¡.v.fdji 
adoraraban al Dios de ifrael, aunque jun- 
taífenfu culto con el de fus falfos Diofes, 
rogaron a Zorobabél, que les permitiefle 
concurrir con él, a la reedificación de el 
Templo de. Dios j, pero los Hijos dejud% 
que deteftaban la mezcla de fu culto,, 
défccliajpn fu propoficion 5 y los Sama  ̂
rítanos irritados., impidieron fu intento 
con todo. genero de artificios, y violen- 

Azia efte tiempo Servio Tullo ,def- 
pues de haver engrandecido a la Ciudad 
de R om a, formó: el defignio de erigirla 
en República;,,mas pereció en medio  ̂y en 
lomejor d̂ e eftos penfamientos, por los 
malignos confejos de fu,hija,y deorden.de 
3^arquino el SgbcrbjQ fu Hier^O; y efte cy-;

ra-
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ranoinyadió el Rey no,donde exercito por 
largo tiempo todo genero de violencias.Iba 
entretanto creciendo el imperio de los Per- 
fasjy a mas de las immenfas Provincias d.e el 
Afia Mayor , todo el dilatado Corttiner^ 
te de la Menor le obedecía : los Syriosjy 
los Arabes fueron fiijetados: el Egypto, 
aunque tan zelofo de fus proprias Leyes, 
recibió las fuyas. Fue hecha efta conquifta 
por Cambyfes, Hijo de Cyro. No fobrevi^ 
vio mucho efte hombre brutal a fu her
mano Smerdis , a quien hizo matar en fe- 
creto 5 por: un íueiío dudofo. El Mago 
Smerdis reinó algún tiempo'con elnonv 
bre de Smerdis , hern îano de Cambyfesj 
pero bien prefto fue dcfcubierto fu en- 
gaíio. Conjuraronfe contra él los fíete 
principales Seíiores , y uno de ellos fue 
elevado al Trono. Efte fue Dario , Hijo 
de Hyftape, que fe llamaba en fus Inf- 
cripciones el mejor, y mas bien forma- nmd.m. 
do de todos los hombres. Muchasfeha- 
les perfuaden , que fueffe el Aífuero de 
cl Libro de Eftlierj pero ko fe ha con
venido en efto.. Ai principio de fu Rey- 
nado , fue acabado ei Templo, defpues de 
diverfas interrupciones, caufadas por los

Sa-
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«"üc Samaritanos. Un odia implacable fe in- 
croduxQ entre los dos Pueblos, y na hxr 
vo cola mas opuefta, que Jerufalem , y 
Samaria, En tiempo de cite Dario comien
zan la libertad de R o m a,y  de Achenas,y 
la  gran gloria de Grecia. A:m 3J13 , y  
Áriítogiton Athenienfes libertan fu País 
de Hipparco, Hijo de Pififtrato, y ion 
muertos por fus Guardias, Hippias, her^ 
mano de Hipparco > procura inútilmente 
mantenerfe: es expelido, y queda entcra- 
inente extinguida ia tyrania de ios Pifif- 
tratos. Libres los Athenienfes levantan 
Eftatuas a fus Libertadores, y reftablecen 
el Eftado Popular, Hippiasfe echa en los 
brazos de Dario, a quien halla ya dif- 
puefto a emprender ía conquifta de la 
Grecia , y  pone en fu proteccion el ref- 
£0 de fu efperanza. Al tiempo de fu ejc- 
pulfion ,Rom a fe deshizo taitibien de fus 
Tiranos. Tarquino el Soberbio havia he
cho odiofo por fus violencias el Govier- 
no Monarí^uicoiLa lafcivia de Sexto fu 
Hijo, acabo de deftruido. Lucrecia def- 
honrada fe mató á sí miima :fu  fangre, 
y las declamaciones de Bruto animiroa i  
|oS iiomanoSa Fueron defterrados los Re

yes,

Años de 
Rcjiui. 
íEfdr.f̂ , 
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yes 5 y el Imperio Confular eftablccido, fi- 
guicndo los proycdos de Servio Tullio» 
pero bienpreftó quedo debilitado porlos 
zelos del Pueblo. Defde el primer Con- 
íulado^P. Valerio 5 Confuí, celebre poP 
fus vidorias , fe hizo fofpechofo à fus- 
Ciudadanos ; y fue neceífario para conte
nerles 3 eftablecer la L e y , que permitió 
apelar al Pueblo de el Senado, y de los 
Confules 5 en todas la& caufas , en que fe  
trataííe de caftigar à algún Ciudadano.Los^ 
Tarquines expelidos hallaron protedo- 
res : los Reyes vecinos miraron fu deftier-! 
rojcom o una injuria hecha a laM agef- 
tád de todos; y Porfena^Rey de los Cki-- 
fienos 3 Pueblos de la Etruria, tomó las- 
armas contra Roma. Reducida al extre
mó  ̂y caíi tomada, fe libertó por el va
lor de Horacio Clocice. Los Romanos hi
cieron prodigios por fu libertad. Scevola, 
Joven Ciudadano^ fe quemó la mano, que 
havia errado à Porfena. Clelia, una don
cella Joven , pafmó à efté Principe coa 
fu varonil oífadia : Porfena dexó à R oim  
en paz , y quedaron los Tarquines fui' 
récurfo. Hippias, por quien te declaré 

tenia mejores efperanza^. Toda^l#
Per-

247-
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Anos perfia fe conmovio en fu afsiftenda ; y

antes de i n a i
j-c- una gran guerra amenazaba a Athenas. 

Entretanto, que Darío hacia las prevencio
nes de' ella, Remarque tan bien fe havia 
defendido de los Eftrangeros, eftuvo para 
arruinarfe por sí mifma. H wianfe defper- 
tado los zelos entre los Patricios , y cl 
Pueblo ; porque el pod er Confular , aun
que ya moderado por la Ley de P. Vale
rio , aun pareció excetsivj à aqad Pue
blo demafiadamence zelofo de fu libertad. 
Retirofe al Monte Aventino : los confe- 
jos violentos fueron inutiles ; y folo las 
apacibles reprefentaciones de Menenío 
Agrippa pudieron reducide^ pero fue ne- 
ceífano hallar temperamentos, y dar al 
Pueblo Tribunos, con que defenderle de 
los Confules. La L e y , que eftableció efte 
Nuevo Magíftrado , fue llamada la Ley 
Sagrada : y efte el origen de los Tribunos 
de el Pueblo. Darío fe havia , en fin , de
clarado contra la Grecia , y Mardonio fu 
Hierno,defpues de haver atraveífado el 
Afia,creía oprimirá los Griegos coa el 
numero de lus Soldados; pero Milciades 
deshizo efte Immenfo Exercito en la lla- 
>̂ ura de Marathón con diez raíl Ache*

nien-

A ítoe de 
íLania.
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níenfes. Roma derrocaba a todos los ene- Años de

j r . Rqiiu.
migos de lus contornos; y parecía, qiíe
no debieíTe tem er, fino x sí mifma. Co- 
riolano, zclofo Patricio, y el mayor de 
fus Capitanes, expelido de ella, a pefar 
de fus férvidos, por la facción popular, 
meditó la ruina de fu Patria , llevó los 
Volfcos contra ella , la reduxo al extre
m o, y folamente fu Madre pudo aplacar
le. No gozó la Grecia largo tiempo de ei 
repofo , que la batalla de Marathón le 
liavia dado.L^or vengarla afrenta dePerfia, 
y de Darlo, Xerxes fu Hijo,y Succeífor, y 
Nieto de Cyro,por fuMadre Atoífe,atacó a 
los Griegos con un millón ,, y cien mil 
combatientes, (otros dicen un millón , y 
íetecientosmil,) fui comprehender fu Ar
mada marítima de mil y ducientas Na
ves. Leónidas, Rey.de Sparta con (oíos 
trecientos hombres, que tenia, le macó 
veinte mil,al paílo de los Thermophyles,y 
murió gloriofamente con losfuyos.Por los 
confej@s de Themiftocles Atlienienfe fu e 
deshecha la Armada Naval de Xerxes, el 
mifmo ano, cerca de Salamina. Efte Prin
cipe repafsó atemorizado el Hellefponto; 
y un ano delpues fu Exercito de tierra,

T om J. K  co-
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comandado por Mardonio , fue deñroza-
antes de . f , r  • i
J- c. do 5 junco a Placea, por Pautanias, Rey de 

Lacedemonia, y por Ariftides. Achenien- 
f e , llamado el Jufto. La. batalla fe dia 
por la mahana ; y por la tarde de aquel 
famofa dia los Griegos Jo n io sq u e  ha- 
viaa facudido el yugo de los, Perfas,, les. 
macaron treinta m il. hombres en, la bata
lla de Micale , baxo la, conduóla de Leo- 
tichides. Efte General, por animar à fus 
Soldados 5,les dixo, que Mardoniahavia 
fido en la Grecia derrotado-: la noticia fe; 
verifica, o por un efedo prodigiofo de 
la fama, o mas biea por un, acierto afor
tunado ; y todos los GriegoS: de el Afia. 
Menor fe pufieron en libertad.. En. todas 
partes alcanzaba efta Nación grandesven- 
tajasr y poco antéalos Carthaginenfes, po
derofos entonces,fueron, derrotado^ en 
Sicilia,, donde querían extender fu Do
minación a. folicitud de los Perfas., No 
obftante efte mal fucccíTo no, dexaron 
de formar defpues nuevos defignios fo
bre una Isla tan commoda , para aífegu- 
rarles el Imperio de el M ar, queafeda- 
ba fu República., Teniale entonces Gre.̂  
cía , pera folo ponía fu: atención en eL

Orien-

477.
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Oriente, y en los Perfas. Paufanias, aca
baba de libertar la Isla de Chipre de fu 
yu go , quando formá el defignio de fa- 
jetar à íii Patria -i pero fe defvanecieroii 
fus proye£los, aunque le havia Xerxes 
prometido toda fu afsiíiencia : el traydoi: 
tue vendido por la períona á quien mas 
quena : y le coíló la vida fu amor infa
me. Fue Xerxes muerto el miímo ano 
porArtabano Capitan de fus Guardias, o 
porque efte pèrfido quifo ocupar el Tro- 
ño de fu Amo, ó porque temió los rigo
res de un Principe, cuyas ordenes crue
les no bien puntualmente havia execu- 
tado. Artaxerxes fu Hijo, defpues de lar
go tiempo comenzó fu Reinado ; y poco 
defpues recibió una carta de Themifto- 
cles, que ;profcripto por fus Ciudadanos, 
le ofrecia fu fervicio contra los Griegos. 
Supo él eftimar quánto debia à tan Famo
fo Capitan, y le dió un gran eftableci- 
miento apefar de la envidia de los Satra- 

magnanimo Rey protegió al 
Pueblo Judaicó^  ̂y en fu ano vigefimo, 
morable por las coníequencias, permitió 
à Nehemia:s reftablecer à Jeruíalem coa 
fus murallas. Efte Decreto de.Ar,caxerxcs

k i  ' di-

l.E/d 
VIH. 
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difiere de el de Cyro en que el de 
Cyro miraba folo al Templo , y efte 
à la Ciudad. De efte Decreto pre- 
vifto por Daniel y .notado en fu 
Prophecia*, comienzan los 490, anos de 
fus Semanas : cuya importante data tiene 
fólidos fundamentos. El deftierro de The
miftocles efta puefto en la Chronica de 
Eufebio en el ultimo año de la Olympia- 
da 7 é , que correfponde à los z 8 o,. años 
de Roma : los demás Chronologiftas lo 
ponen poco defpues : la diferencia es cor
ta j y las circunftancias de el tiempo a u 
guran la Data de Eufebio, Sacanfe eftas 
de Thucydides Hiftoriador muy exaòìo. 
Efte grave Autor , caü contemporá
neo , como también Conciudadano de 
fThemiftocles 5 le hace efcrivirla carta ai 
principio de el Reinado de Artaxerxes. 
Cornelio Nepos, Autor Antiguo, y no 
menos iuiciofo ,,que elegante, no quie- 
re , que fe dude de efta data, à vifta de 
ia Autoridad de Thucydides : propoficion 
tanto mas folida, quanto otro Autor, aun 
mas antiguo, que Thucydides, concuer
da con el : efte es Charon de Lampfaco, 
citado por Plutarco ? y el mifmo Plutarco

aña-
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5 que fon conformes à eftos dos 

Anchores los Anales de Perfia ; pero con 
todo eíTo no les figue, bien que no ale
gue razón alguna ; y los Hiftoriadores, 
que ponen ocho, o nueve anos mas tar
de el principio de el Reinado de Arca- 
xerxes, ni fon de fu tiempo, ni, de tan 
grande authoridad. Parece, pues, indubi
table 5 que fe debe colocar azia el fin de 
la Olympiada 76 . y vecino al ano de 18 0 . 
de Roma ; de modo y que el vigefimo ano 
de efte Principe debe llegar azia el fin de 
laOlympiada 8 i .y cerca de el ano de 3 00. 
de Roma. Ultimamente, los que por con
ciliar à eftos Aurores, ponen defpues el 
principio de Arcaxerxes  ̂fe hallan redu
cidos à conjecurar, que fu Padre le havia 
por lo menos elegido por Compañero en 
el T ron o , quando Themiftocles le ef- 
crivio la carta ; y de qualquier modo, 
que fea , queda nueftra data aífegurada. 
Puefto ya efte fundamento, el refto de la 
cuen ta es fácil de hacer, y lo hará pal
pable la continuación. Defpues de el De
creto de Artaxerxes, trabajaron los Judíos 
en reftablecer fu Ciudad, y fus murallas, 
como havia Daniel ptophecizado, Nehe-

mias

Años de 
liorna*

Dan, JX.
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mias dirigió la obra con mucha pruden-

es de 1 - j  1 r
cía 5 y conltancia, en medio de la opoti' 
cion de los Samaricanos,Àrabe s, y  Ammo- 
nitas : el Pueblo animado con el cxem- 
plo de el Summo Pontífice Eliafib , hizo 
"el ultimo esfuerzo. Entretanto los Nuevos 
Magiíirados, concedidos al Pueblo Ro
mano, aumentaban las difcoi-dias de la 
Ciudad 9 y  faltaban à Roma , formada ba-- 
•xo la Dominación de R eyes, las Leyes 
neceííarias à  la buena conftitucion de 
una República. La reputación déla Gre
cia , mas cèlebre aun pot fu govierno, que 
■por fus vidorlas , excitó à los Romanos 
à arrcgiaríe à fu exemplo. Aísi , envia
ron Diputados , para inquirir las Leyes de 
las Ciudades d̂e Grecia , y particmlar- 
mente las de Athenas , mas conformes 
al eftado de fu República. Sobre efte 
modelo diez Magiftrados abfolutos, que 
fueron creados el ano figuiente con el 
nombre J e  Decemviros , ordenaron las 
Leyes de las doce Tablas , que fon el 
fundamento de el Derecho Romano. Ab- 
forto el Pueblo de la equidad , con que 
las compufieron ,les dexó ufurpar el po
der fupremo, que ryranicamente -exerci-

451
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Años, taron. Huvo entonces grandes, commo- 

clones por la incontinencia de AppioClau- 
dio. 5' una de los Decemviros y por la 
muerte de Virginia , a quien fu Padre 
mas quifo macar por fu propria mano  ̂
que dexarla abandonada a la pafsion de 
Appio. La fangre de efta íegunda Lucre
cia difpertó al Pueblo Rom ano, y fue
ron expelidos los Decemviros. Mientras 
las Leyes Romanasfe formaban por ellos,
Efdras.j Dodorde la L e y , y Neliemias^. 
Governador de el Pueblo de Dios, nue- xiiLve- 
vamente r^ablecido en Judéa, refomia- 
ban los abuíoa, y hacian obfervar la Ley 
de M oyfes, en que eran ellos, los pri
meros.. Uno de I0& principales Articulos 
de íu Reformación,, fue obligar a toda 
el Pueblo^ principalmente a los Sacerdo
tes a fepararfe de las mugeres eftrangera.s, 
con quienes fe havian defpofado con
tra la prohibición de la Ley., Pufo Efdras 
en orden los. Libros. Sagrados,de que hi
zo una exacta revifta; yríecogió las M e
morias Antiguas de el Pueblo de Dio§, 
para componer los Libros de los Paralipo- 
menos,, ó  Chronicas,, a los quales junto 
la Hiftoria de fu tiempo , que fue acá-

b a-'
ím
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bada por Neheraias. Por eftos Libros fe

.  1  V I  - n  l i o m i .

termina la dilatada Hiftoria, que Moyfes 
comenzó, y que ios Autores que k* fuc- 
cedieroTi, ‘Continuaron íin interrupción 
hafta el reftablecimiento de Jerufalem,'
El refto déla Hiftoria Santa no efta con
tinuado en efta forma. Entretanto , que 
Efdras, y Nehemias- hacian la ultima par
te de efta Grande Obra, Herodoto , à 
quien los Autores Profanos llaman el Pa
dre de la Hiftoria , empezaba à efcribir. 
^Afsijlos últimos Autores de la Sagrada  ̂
fe  encuentran con el primero de la Grie
g a ; y quando efta comienza , ya inclu
ye quince figles ia 4el Pueblo de Dios, 
auntomandola folamente defdc Abraham,
No cuidó Herodoto de hablar delosjudios, 
en la Hiftoria, que nos dexó,ni teniaa 
los Griegos necefsidad de informarfe-, fi
no délos Pueblos,que la guerra, el co
mercio , 6 una gran, fama hacian cono
cidos-: Afsi, la judea , que apenas empe
zaba à ievantórfe de fus ruinas, no atra- 
hia atención alguna. En -aquellos tiem
pos infelices ceísó la Lengua Hebrea de 
fer vulgar. Durante el Cautiverio, y def
pues con e l comercio, que fue neceíTario

íe-



antes 
J. C

LA H is t o r ia  U n iv e r s a l .  S i 

fcncr cou los Clialdeos, apreiidieroii los 
Judíos la Lengua Chaldca, in-jy parecida 
à la fuya , y que tenía cafi el mifmo ca- 
rader. Efto les hizo mudar la forma an-*, 
tigua de las letras Hebraicas, y efcrivie>; 
ron el Hebreo con las Cbaldeas, mas ufa
das entre ellos, y mas faciles de formar- 
fe. No fue difícil efta mutación entre dos 
lenguas vecinas, cuyas letras eran de el 
mifmo valor, y ^jue no fe diferenciaban, 
fino en la figura. Defde efte tiempo no 
fe halla la Sagrada Efcritura entre los Ju
díos , fino en leerás Ghaldeas 5 pero los Sa- 
marítanos retuvieron fiempre el antiguo 
modo de efcrivír : y fus defcendientes 
han perfeverado en efte ufo hafta nueftros 
dias ; confervandonos por efte medio el 
Pentateuco, que fe llama Samaritano, ea  
los antiguos caraderes Hebraicos: tales, 
como fe hallan en las medallas, y en to
dos los Monumentos de los fiólos paf- 
fados.

Vivían los Judíos tranquilamente ba
xo la Autoridad de Artaxerxes. Reduci
do çfte Principe por Simón, Hijo de Mil- 
ciades Athemeníe, a hacer una paz ígno- 
miníofa, perdió la elperanza de vencer. 

Tom J, L  à
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8 % D iscurso sobre 
à los Griegos , coa la fuerza , y  pensa 
fobmente en aprovecharfe de fus difcor- 
dias. Fueron grandes las que fobrevinie- 
ron entre los Athenienfes, yLacedemo- 
nios 5 cuyos dos Pueblos, zelofo el uno de 
el otro, dividieron la Grecia. Pericles Athe- 
nienfe principió la guerra de el Pelopo- 
nefo , durante laqualTheramenes, Tra- 
fybulo , y Alcybiades Athenienfes fe ha
cen célebres, Brafidas, y Myndares La- 
cedemonios mueren en ella , peleando 
por fu Patria. Duró efta guerra ly.aíios^ 
y terminó con ventaja de Lacedemonia,, 
la qual havia atraído à fu partido à Da
rio , llamado el Baftardo, Hi jo , y Succef- 
for de Artaxerxes. Lifandro, General de 
la Armada Naval de los Lacedemonios^ 
tomó à Athenas, y mudó fu govierno. 
Pero bien prefta advirtió la Perfia, que 
havia hecho muy poderofos à los Lace- 
demonios, Softuvieron eftos al Joven Cyro 
en fu rebelión contra Artaxerxes,fuHerma- 
no m.ay or,llamado Mnemon, por íu exce
lente tnemoria , H ijo,y Succeííor de Da
ño. Libre efte Joven Principe de la pri- 
fion j y de la muerte,por fu Madre Pa- 
ryfatis j pienfacn la venganza, gana à los

Sa-
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Satrapas con fu infinito agrado , arravie- 
fa el Afia Menor  ̂ va a prefentar la ba
talla al Rey fu Hermano, en el centro de 
fu Imperio, le hiere por fu propia ma- 
,00 5 y creyendofe antes de tiempo vence
dor, perece por fu temeridad. Los diez 
mil Griegos, que le fervian, hacen aque
lla pafmofa retirada, en que al finalizar- 
fe , comandaba Xenophonte, Gran Philo- 
fopho , y Gran Capitan, el qual efcribio 
efta Hiftoria. Los Lacedemonios conti
nuaban en atacar al Imperio de los Per- 
fas , a quienes Agefilao , Rey de Sparta, 
hizo temblar en el Afia M enor; pero las 
dífcordias de la Grecia le hicieron d k  la 
vuelta a fu País. En efte tiempo la Ciu
dad ¿c  Vejo , cuya gloria cafi igualaba 
con la de Roma,defpues de un ficio de 
diez años, y de mucha diverfidad de fuc- 
ceífos^ fue tomada por los Romanos, ba
xo la conduda de Camilo. Su genero- 
fidad le configuló cambien otra conquif- 
ca. Los Falifcos, a quienes ficiaba, le le 
entregaron, movidos de haverles refti- 
culdo fus hijos j que un Maeftro de Ef- 
cuela havia puefto en fus manos. No quc- 
ria Roma vencer con trayciones ̂  ni apro-

L  2 ve-
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8 4 D iscurso sobré 
veeharfe de la perfidia de un cobarde, 
que abufaba de la ol^ediencia de una 
edad innocente. Poco defpues los Galos 
Senones entraron en Italia, y fitiaron a 
Clufio. Los Romanos perdieron contra 
ellos la famofa batalla de Allia. Su Ciu
dad fue tomada, y abrafada  ̂ mas entre 
tanto que fe defendían en el Capitolio, 
fueron reftablecidas fus cofas por Cami-' 
lo , a quien havian defterrado. Los Galos i.c.e.iib. 
permanecieron fíete mefes Señores de Ro
ma 5 y llamados fuera de alli de otras 
ocurrencias, fe retiraron cargados de def- 
pojos. Durante las difcordias de la Grecia, 
Epaminondas, Thebano , no menos fe 
feñalópor fu equidad, y moderación, que 
por fus viólorias. Se nota con razan , que 
tenia por loable regla, no menti*; jamas, 
ni aun en chanza. Sus grandes acciones 
refplandecen en los últimos anos de Mne -̂ 
m on, yen los primeros de Oco. Condu
cidos de tan Gran Capitan , quedan los 
Thebanos vicloriofos, y el poder de La- 
eedcmonia abatido. El de los Reyes de 
Macedonia empezó con Philipo, Padre 
de Alexandro Magno. A pefar de lasopo- 
íicionq de O co, y d  ̂Aííe§ v fu H ijo, Re-

ye^

383 =
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yes de Perfia , y à pefar de las dificulta
des 5 todavia mayores , que le fufcitaba 
en Athenas la eloquencia de Demoñhe- 
nes 3 poderofo defenfor de la libertad : efte 
Principe vidoriofo fujetó en veinte aíios 
a toda la Grecia , donde la batalla de 
Cheronea,que gano contratos Athenien
fes, y fus Aliados, le dio un poder abr 
foluto. Entretanto que Philiporompia en 
efta famofa batalla à los Athenienfes, tu
vo el regocijo de vèr à Alexandro en edad 
de diez y ocho anos, desbaratar à las T ra
pas Thebanas de la difciplina de Epami- 
nondas, y entre ellas al Efquadron Sagra
do , llamado afsi de los Amigos, y creí
do invencible. Dueño afsi de Ja Grecia, 
y foftenido de un Hijo de tan grandes 
efperanzas, concibió tan altos defignios, 
que no meditó menos, que la ruina de 
los Perfas , contra quienes fue declarado 
Capitan General. Pero efte triumpho ef- 
taba refervado à Alexandro» Entre las fo- 
lemnidades de un nuevo Matrimonio fue 
aífafinado Phelipe por Paufanias , man
cebo N oble, à quien no havia adminif- 
trado jufticia. El Eunuco Bagoas mató el 
mifmo año à Arfes Rey de los Perfas, è

h i-

41̂ .
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=t̂ de reinar en fu lugar a Dario, Hijo de 
Arfames , llamado Codomano, el qual 
merece, por fu valor, que nos pongamos 
de parce de la opinion, (fuera deelío mas 
raifimil,) que le hace defccnder de la Fa
milia R eal A fsi, dos Reyes animofos co
menzaron a un ciempo fu Reinado, Da
rlo, Hijo de Arfames, y Aléxandro , Hijo 
de Philipo, Mlrabafe uno a ocro con ojos 
zelofos, y parecían nacidos, para difpa- 
tar de el Imperio de el Mundo. Pero Ale- 
xandro quifo aíTegurarfe, anees de aco- 
mecer a íu Compecldor, Vengó la muer
te de fu Padre; domó los Pueblos rebel
des, que menofpreciaban fu Juvencud; 
derrocó a-los Griegos , que inucilmence 
incencaron facudir el yu go ; y arruinó a 
Thebas , donde folo refervó la Cafa  ̂y los 
Dwfcendiences de Pindaro , cuyas Odas 
admiraba la Grecia. Poderofo, y vence
dor marcha defpues de tancas expedicio
nes , a la cefta de los Griegos concra Da
rio, a quien deshace en tres bacallas cam
pales, Enera criumphance en Babylonia, 
yen  Sufadeílruye a Perfepolis, íilla an
tigua de los Reyes de Perfia; exciende fus 
conquiílas hafta las Indias, y viene a ma-

ric

334.
333-33̂*
330.
317.
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■A"?' rir a Babylonia de edad de treinta y tres
anees de ^ '
J- c. años.

En fu tiempo Manafsés, Hermano 
333. de Jaddo , Summo Pontifice , turbó la 

quietud de los Judios. Haviafe cafada 
con la Hija de Sanaballat, Samaritana,a 
quien Dario havia hecho Satrapa de aque
llas Provincias , y quifo mas abrazar el 
Cifma de los Samaricanos, que repudiar 
a aquella eftrangera, a que el Confejo de 
Jerufalem , y fu Hermana Jaddo querian 
obligarle. Juncaronfele muchos Judios, por 
evitar femejance cenfura, y reiolvió def
de enconces fabricar un Templo vecino 
a Samaria, fobre ei Monee de Garizim, 
que los Samaricanos creían bendico , y 
hacerfe Poncifice. Su Suegro muy acredi
tado con Dario le aíTeguró de fu pro
tección 5 y las confequencias ie fueron 
aun mas favorables: porque engrandeci- 

33̂ . do Alexandro,SanabalIat dexó a fu fe -  
ñor, y llevó Tropas al Vencedor, duran
te el fitio de Tyro :afsi alcanzó quanco 
quifo; el Templa de Garizim fue fabri
cada , y la ambición de Manafses facif- 
fecha. Los Judios,no obftance, fiempre 
fieles Uos Perfas, negaron a Alexandro

cl

Años de 
Koma. 

430.

321.
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324.
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318.31̂.
310.

S S' • D iscurso sobre 
el focorro, qae les pedia. Fue à Jem f- 
a!èn, refiielto à vengaufe ; pero quedó 
totalíiience convertido ea benignidad fa 
enojo al vèr al Samnio Pontifice, que le 
íalió al encuentro con los Sacerdotes, re- 
,veftidos de fas hábitos de ceremonia, y 
precedidos de todo el Pueblo, veíli .lo de 
bi-inco. Moftraronfele las Prophecias de 
Daniel, que predecianfus viótodas; y ha- 
viendo concedido à los Judios quanto 
le pidieron , le guardaron la mifma fide
lidad , que havian ílempre mantenido à 
los Reyes de Per fia.

Durante fus conquiftas peleaba Roma 
contra los Samnitas fus vecinos 5 y con 
todo el valor, y condafla de Papyrio Car- 
fo r , el mas iluftre de fus Capitanes, ha  ̂
liaba fumma dificultad en reducirles. Del- 
pues déla muerte de Aléxandro fue divi
dido fu Imperio. Perdiccas, Pcolomeo, Hi-- 
jo de L ago , Antigono, Seleuco , Lyfima- 
co 5 Antipatro, y fu Hijo Cafandro , en 
fuma,todos fus Capitanes, criados en la Ef- 
cuela de can gran conquiftador , penfa- 
ron en apoderarfe de el mifmo Imperio 
con las Armas : facrificaron à fu ambición 
coda la Familia de Alexaudroj fu Hermano,

fu

Año5 di 
Roaia».

418.
419. 
43 ov

43 a: 
43<í.
438*
444-
44?.
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ante^T “  Madre , íus Mugeres, fus hijos, y hafta '*« 

c- fas hermanas ; no fe vieron fino batallas 
fangrientas , y revoluciones eípantoías.
Muchos Pueblos deel Afia M enor,y de 
fas vecindades, aprovechandofe de tantos 
defordenes, fe libertaron , y formaron los 
Reynos de Ponto, de Bythynia, y de Per- 
gamo , que la bondad de el Pais hizo def- 
fues ricos, ypoderoíos, Al mifmo ciem- 
po facudio también Armenia elyuaode 
los Macedones, y fe hizo mn Gran H<^no,
Los dos Mithrídates, Padre, é Hijo fundid 
ron el de Capadocia. Pero las dos maspo- 
derofas Monarquías , que fe levantaron 
entonces,íucron la de Egypto, fundada 
por Ptolomeo, Hijo de Lago, de quien 
provienen los Lagos;y la de Afia , 6  Sy. 
ría, rundada por Seleuco, de quien def- 
cienden los Seleucos. Ella comprehendia 
a im s  de la Syria, aquellas dilatadas, y 
ricas Provincias de el Afia Mayor, que
componían eUmperiode bsPerfas: afsi
todo el Oriente le fujetó a la Grecia, y 
•aptendió fu Lengua. La Greda mifma 
citaba también oprimida délos Capitanes 
<ic Alexandro. La Macedonia, fu Antiguo 
Reyno„ que daba dueños al Oriente, era

M  pre-



Vi

Años prefa de ei primero que llegaba. Los Hi- 
T c . ios de Cafandro fe arrojaron unos a otros

i - _  4 T> ____ Tyv%*-r i/* \r

z94-
a89>
r%6.

i8i..

27̂‘

de aquel Reyno. A  P yrro , Rey de los 
Epirocas,que havia ocupado una parce, 
echo Demetrio Poliorcetes, Hijo de Anti- 
<Tono ; pero fue defpues echado por el 
mifmo Pyri'oá Pytro expelió nuevamente 
Sclcuco,á quien Ptolomeo Cí;rauno,arro
jado de Egypto por fu Padre Ptolomeo I. 
mato alcvofamcntc, olvidado de fus be
neficios. Apenas efte pérfido havia inva
dido à la Maccdonia , quando fue atacado 
de los. Galos, y muerto en una batalla, que 
les üio. Pendienccs. las curbadoncs de el 
Orience, fueron eílos al Afia Menor, con- 
dueidos por fu Rey Brenno, y fe eftable- 
cieron cn la Gallogrecia,, h Galacia, Ma
mada afsi de el nombre de ellos, de don
de fe arrojaron fobre la Maccdonia , y  la 
talaron, haciendo temblar á toda la Grc- 
cLa Pero fu Exercito pereció en líalacnle- 
o a ’ cmpreíTj de el Templo de Delphos.. 
-Todo lo inquietaba efta Nación ,  y en co
do era defgradada. Algunosaíios antes de 
el fucceífo de Delphos, los Galos delcalia,
à quienes fus guerras continuas.;, y fus vic~

toiias frequeHces havian hecho el terror de

458.

4^0,
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AÍOS los Romanos , fueron excitados contra 

j" c. ellos por los Saainitas, los Brucienos, y los 
Ecrurios, Configuicron defde luego un 
nuevotriumpho ., pero mancliaron fu glo
ria, matando à los Embaxadores. indig
nados los Romanos, marchan concra ellos, 
les deshacen , entran en fus tierras, donde 
fundan una Colonia; les derrotan otras dos 
^eces , fujetan una parte de ellos , y redu
cen la otra a pedirles paz. Defpues que los 
Galos de el Oriente fueron echados de la 
Grecia , Antigono Gonatas , hijo de De
metrio Poliorcetes, que doce aíios havia, 
revnaba en la Grecia, aunque con muy 
■poca quietud, invadió fin dificultad ala 
Macedonia. Eftaba Pyrro ocupado enton
ces en otra parte. Arrojado de efte Reyno, 
efpiró fatisfac€r fu ambicioja con la con- 
quifta de lialia , adonde fueltáraadopoc 
los TarentinoS já  quienes la batalla, que 
contra ellos, y los Samnitas havian gana
do los Romanos 5 no havia dexado otro 
recurío. Configuió contra ios Romanos 
vidorias, que íes arruinaron. AíTombra- 
ronles fusdephances-, pero bien prefto les 
hizo conocer el Confuí Fabricioqu e no 
era Pyrro invencible. Parccia, que el Rey,

M z  y

47+.

47Í-

I !
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y el Confuí , aun mas difputaílen dé 
la gloria de la generofidad , que de la 
de las armas. Pyrro reftituyó al 'Confuí 
todos los prifioncros fin refcare 5 dif- 
ciendo, que para hacer la guerra , ne- 
cefsitaba de el hierro , y no de el oroj 
y Fabricio entregó al Rey fu pèrfido Me
dico , que havia ido à ofrecerfe à enve
nenar à fu Señor., Empezó en cftos tierá.  ̂
pos la Religión , y b  Nación Judaica à fa- 
brefalir entre los. Griegos. Los Judíos, bien 
tratados de los Reyes de Syria, vivían tran- 
quilamenre fegun fas Leyes. Antiocho, 
llamado el Dios, Nieto de Seleuco. 
efparció pcx el Afiav Meuor, defde donde 
fe extendieron ala Grecia, y gozaron en 
todas partes de los mifmos derechos,, y de 
la mifma libertad , que los dem îs Ciuda
danos. Ptolorneo j Hijo de Lago les havia 
yà eftablecidó en el Egypto. En tiempa 
de fu Mijo Ptolomeo ÍPhiladelpho, fus Ef- 
crituras fueron traducidas en Griego , y 
falió à luz aquelk cèlebre Verfion , llama
da de los Seteata. Eftos fueron ciertos Sa
bios Ancianos., que à petición de elRey^ 
le envió Eleazara, Summo Pontifice. Alr 
gunos quieren , que na craduxeron, fina

los

Ánl. X ÍU  3-

477̂’
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los cinco Libros de la Ley. El refto de los 
Sagrados Libros pudo mas adelante ver- 
tiríe en Griego,para el ufo délos Judíos, 
efparcídos por el Egypto  ̂y por la Grecia  ̂
donde, no íolo olvidaron fu Antigua Len
gua, que era la Hebrea , fino aunlaClial- 
dea, que les hizo aprender fu Cautiverio. 
Aísi fe hicicKon un Griega,.mezclado de 
HebraifiTios,que fe llama LenguageHelle- 
niftico , en que efta efcrita la Veríion de 
los Setenta, y todo el Nuevo Teftamento. 
Durante efta difperfion de los Judíos, fue 
cèlebre fu Templo por todo el mundo, y 
todos los Reyes de el Oriente prefentabaii 
allí fus Ofrendas. El Occidente eftaba 
atento á la guerra de los Romanos coa 
Pyrro; En fin., efte Rey fue deshecho por 
el Confuí Curio, y íe volvió aEpíro. N a  
permanecía allí largo tiempo en quietud,, 
y quifo recompenfarfe enla Macedonia 
los malos fEccelfos de la Italia. Antigono 
Gonacàs fue encerrada en Theíaloníca, y 
obligada à abandonar á Pyrro todo, el ref
to de el Reyno. Recobró el anima entre
tanto que Pyrro inquieto,,y ambícíofo, 
hacia guerra à los Lacedemoníos:, y Ar- 
givos. Los dos Reyes fueron aun tiempo

4 7 P -
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antet"de íntroJucidos CU Argos por dosiiiteUgcn- 
j"c '  ̂ cías conciarias, y por dos puertas diverías, 

p iófe en la Ciudad una gran batalla: una 
madre, que vio a fu hijo perfeguido de 
Pyrro ,a  quien havia herido, le macó de 
una pedrada. Dcshecho Antigoiiode cal 
lenemigo , volvió a entrar en Macedonia, 
la qaal defpues de algunas mutaciones, 
permaneció paciñcamente en fu Familia. 
La Liga de los Acheos ie impidió engran
decerle. Efta fue el ultimo reparo de la 

' libertad de la Grecia, y la que produxo 
los últimos Heroes en Haraco, y Piiilopct- 
nieno. Los Tarencinos, a quienes alimen
taba Pyrro de efperaiizas, Uamiron def
pues de fu muerte, X los Garchagincníes. 
Fueles inútil fu fo:orro ,y  quedaron der
rotados con-ios Bratienos , y Samnitas, 
fus Aliados. Eftos delpuesde 72,. anos de 
o-uerra continua , fe vieron forzados a fu- 
jecarfe al yugo de los Romanos: Taran to 
hizo luego lo mifmo: Las Ciudades ve
cinas no pudieron refiftir: aísi, codos los 
Pueblos Antiguos de Italia quedaron fuje- 
tos. Los G a l o s , frequentemence derrota
dos , no oíTaban moverle. Defpues de 4 8 o.

i anos de ĉ uerra fe vieron los Romanos
I Dae-
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Dueños de Italia, y empezaron à extender R o m a .

la vifta à lo que luccedia fuera de ella. 
Concibieron zqlos de los Carthaginenfes, 
vecinos muy poderofos por las conquiftas^ 
que hacian en la Sicilia  ̂defde donde aca  ̂
baban de infultar à ellos, y a la Italia  ̂fo- 
corriendo à los Tarentinos. La República 
de Carchago cenia las dos coftas de el Mar 
Mediterráneo. A mas de la de Africa, que 
cafi enteramente poflèìa, fe havia exten
dido de la parte de Efpai:ia porlo Eftrecho. 
Señora ya de el mar, y de el comercio, 
havia invadido à las Islas de Córcega, y 
Cerdeha* La Sicilia fe ledefendia con di
ficultad j y la Italia no"podiadexar de te
mer ,cftando tan inmediatamente; ame
nazada. Dealli nacieron las dos guerras 
Púnicas , fin embargo de jos Tratados, 
mal obfervados por una , y otra parte. La 
primera enfeiio à los Romanos a pelear en 
el mar  ̂y fueron deíde luego Macftrosen 
un Arte, que ignoraban. El. Confuí Dui
lio, que dio la prim.era batalla Naval, que
do vidorioío. Regulo mantuvo tfta glo
ria , y abordó con ella en Africa, donde 
tuvo, que pelear con aquella prodigiofa 
ferpiente, neceísitando de emplear coiur^

ella

4;?0-
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ella todo fu Exercko, Todo cede final
mente, todo fe rinde: Carchago reducida 
d  extremo, folo íe libra por el confejo de 
Xantippo Lacedenioiiio. El General R o 
mano es derrotado, y  prcfo ; pero la pri- 
fion le hace mas iluftre, que fus visorias. 
Reftittiido fobre fu palabra, pira difpoiier 
c\ cange de ios priGoneros, íoftiene ea el 
Senado la L e y , que quitaba toda eípe- 
ranza a los que fe dexaban aprifionar, y 
vuelve a una muerte fegura. Dos naufra
gios efpantofosprecifaroii à los Romanos 
a abandonar de nuevo á ios Carthaginen- 
fes el Imperio deci raar. Daro la Vidoria 
largo tiempo, dudofa entre ías dos Na
ciones , y elluvieron ya ios Ronianos para 
cederla, pero repararon fu Armada. Una 
batalla fola decidió la guerra , y la acabo 
el Confuí Lutacio. Fue Carchago preci- 
fida a pagar tributo, y dexar con la Sici
lia todas las Islas,que eftaii entre ella, y 
la Italia, Los Romanos ganaron toda la 
Isla , fuera<Ie loque polTcia Hieronymo, 
Rey de Syracufa,fu Aliado. Fenecida la 
guerra creyeron perecer los Carthagineii- 
íes por una fublevacion de fu Exercito. 
íHavianlc compuefto, fê ûn fu collumbrc 3̂-

d e '

Po'tú. ¡th,
(tZs.
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áe Ti;op.is Eftraligeras, que fe amotina
ron por fus pagas. Su cruel dóminacion 
hizo juntar con los amotinados cafi co
das las Ciudades de fu Imperio  ̂y Car
tílago eftrechamxnte ficiada, fe huvier^ 
perdido à no tener à Amilcar Barca. El 
folo havia foftenido la ultima guerra 5 y 
fus Ciudadanos le debieron también la 
vidoria,que eonfiguieron contra los re
beldes; pero Ies cofto laCerdena, cuya 
puerca abrió a los Romanos la rebelión 
de la Guarnición. Temerofa Carchago de 
€mbarazarfe con ellos en una nueva guer
ra 3 les cedió, aunque violenta, can im
portante Isla , y aumentó fu tributo. Pen- 
íaba reftablecer en Efpaíia fu Imperio 
vacilante por la rebelión. Pafsó Amilcar 
à efta Provincia con fu Hijo Annib.1l, Ni
no de nueve anos, y murió cn una ba
talla. En el curio de otros nueve, que 
con menos induftria , que valor, hizo allí 
la guerra, fe criaba fu Htjo en laEfcue- 
la de can gran Capitan, y al mifmo tiem
po. concebia un odio implacable contra 
losRomanos, Fue nombrado por Succeífor 
de fu padre, Aídrubal íu parcial, que go
vernò muy pradencemen te fu Provincia, y 

Tom.L N  fun- '
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fundo en díala nueva Carthago,, que pufo 
en fu jecion à Efpaña. Los. Romanos efta- 
ban. ocupados, ea  la guerra contra Teuta,, 
Reyna de Ilirio, que defenfrenadamente 
cxerciraba la pirateria en toda la cofta. Def- 
vanccida de las prefas que hacia à los Gric- 

gos^y EpirotaSjmcnofpreció à losRomanos,, 
y mato à fus Embaxadores. Pero- quedo, 
bien prc ño oprimida, poique no, le dexa« 
ron los Re manos, fino, una pequeña par
te de el llii'io, y ganaron la Isla de Corfú,, 
que havia ella uluipado. Entoncesie hi
cieron refpetar de la Grecia con una fo- 
kmne Em bajada;y efta fue la vez pri
mera 5 que fe conocio alli fu Poder.. 
Los grandes. progrcíTos de Afdrudal les: 
daban zelos r pero los Galos de kalia les 
impcdian dar providencia à las cofas de 
Eípaha. Quarenta y cinco aíios havia, que: 
fe mantenia con. quietud tña Nación.. 
La Juventud , que en efte tiempo fe ha
via criado , como noefcarmentada délas, 
paíTadas perdidas y, empezaba à  amenazar 
à Roma. Para atacar à los Romanos con. 
feguridad à ta n  inquietos vecinos, lata- 
vieron: antes: de: los Carthaginenfes- Ei 
Tratado fue c ©ncluido. con Aidrubalque

|ro-

52<r...
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prometió no cxtcnderfe mas alia del Ebro, 
Hizofe con furor la guerra de una parte 
a otra entre los Romanos, y  Galos : los 
Tranfalpinos fe juntaron a tos Cifalpinos: 
todosfucron derrocados. Concolicano,uno 
de los Reyes Galos fue prefo en la baca- 
lia. Aneroefto, ocro Rey fe macó a si mif
mo. Los Romanos vidoriofos-j paííiron 
'€l P ó , por primera v ez , refuelcos a qui
tar a los Galos las vecindades de aquel 
R io , de que cancos figlos havia , edabaii 
en poíTefsion. Acompai;ióles la vidtoria 
por todas parces. Fue tomada Milán, 
y  fu jetado cafi todo el País. En efte 
tiempo murió Afdrubal , y fue puefto 
en fu lugar Annibal^ aunque de edad 
de veince y  cinco aaos. Defde encon- 
ces fe previó la guerra. El Nuevo Ge
neral intentó defcubiercamente fujecar 
a la Efpaíia , fm hacer aprecio de 
los Tratados. Efcuchócntonces Roma los 
lamentos de Sagunto fu Aliada-, Los Em
baxadores Romanos van a Carchago. Los 
Carthaginenfes reftablecidos, no eftaban 
ya en animo de ceder. La Sicilia arreba
tada de fus manos  ̂ la Cerdéna injufta- 
mente quitada ̂  y< el tribuCQ aumen .̂^do, - 

N  z les
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les teniaii penetrado el corazon. Afsi , la 
facción 5 que. defeaba fe abandoñaííé à 
Annibal ,fe halló-débil.. Efte General pen-, 
faba en todo. Eftaba aííegurado por fe- 
cretas Embaxadas de los Galos de Icalivi, 
qu€ 5 no hallandofe ya capaces de intea- 
tar nada con fus proprias tuerzas, haviaa 
abrazado efta ocafion de reftablecerfe, 
Annibal atraviefa el Ebro, los Pyrineos, 
toda la Galia Tranfalpina, los Alpes , y 
cae como en un momento fobre la Ita
lia. No faltan los Galos afordíicar fu Exer- 
cito 5 y hacen el ultimo esfuerzo por fu 
Libertad. Quatro, Batallas perdidas hacen 
creer proxinS'a la calda de Roma. SiCiliwi 
figue el partido, de el Vencedor. Hiero- 
nymo Rey de Syracufa fe declara contra 
los Romanos ; cafi toda Italia les aban
dona j y parece que el poftrero recurfo de 
la República perezca en Eípaíia -con los.. 
dos Scipiones. En peligros tan extremos 
debió Roma fu liberación à tres Hombres 
Grandes. La conftancia de Fabio Maxi- 

que , moftrandofe fuperior à las.m o

voces populares. , hacia la guerra 
con retirarfe, fue un baluarte de fu Pa
tria. Marcelo 3. que hizo levantar el ficio

537-
53̂-
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de Nola, y tcmo a Syracufa, dio viaoi*
antes de • ’ ■/ y  ^  Koma.
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à fus Tropas con eftas accioncs. Peroj 
aunque Roma admiraba à eftos dos Gran
des Hombres, creía vèr en el Joven Sci- 
pion ferias de m/ayor heroycidad. El ma- 
ravillofo fucceíTo de fus confejos confir
mó la opinion recibida, de que proce
día de eftírpe divina , y que converfaba 
con los Diofes. De edad de 1 4. anos em
prende el viage à Eípaña, donde fu Pa~ 
dre , y Tío acababan de perecer. Ataca; 
a la  nueva Carchago, como movido de 
cierto interior impulfo^y defde luego la 
toman fus Soldados. Quantos le miran, 
quedan ganados para el Pueblo Romano. 
Los Carchagineníes le dexan la Efpaña: 
à fu arribo al Africa, fe le dan los Re
yes : Carthago cambien tiembla,y ve def- 
hechos fus Exercícos. Anníbal vidoriofo 
en ei curfo de diez y feis años, es fin fru
to llamado, y no puede defender à fu 
Pacria. Dale Scipion la Ley : el renom 
bre de Africano es íu re-ccmpcnía. Ha
viendo el Pueblo Romano abatido alos 
Galos, y Africanos, no halla mas que ce
rner j y guerea en adelante íin peligro. , 

A la mitad de la primera Guerra Pur
ni-

5‘ 4 5 ’.
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nica , Theodoro 5 Governador déla Bac- 
triana, qukó mil Pueblos a Aiiciocho , lla
mado el Dios, hijo de Andacbo Socero, 
Rey deSyna. Caíi todo el Odencc figuio» 
fu exemplo. Los Parchos fe rebdaroii, 
baxo la conduL^a de Arfaces, Cabeza de 
la Familia de los Arfaddes, y Fuadador 
de uaim pedo, que fe cxceiidio poco a 
poco en toda la Afia Mayor.

Los Reyes de Syda, y los de Egyp
to , encarnizados los unos contra los otros, 
no penfaban, fino en arruinirfe redpro- 
camente , ó por fuerza , ó por engano. 
Damafco , y fu territorio , que fe llamnb t̂ 
la CGe!Q-Syda ,y  confinaba con los dos 
Reynos, fue el modvo de fus guerras i y  
los nceocios de el Afia eftaban deelto- 
do feparados de los de Europn,

En el curfo de todos eítos tiempos 
Rorecia Grecia la Philofophia. La 
Seda de los Philofophosltalicos, y la de 
los Jónicas la llenaban de hombres cé
lebres , entre los quales fe mezclaron mu
chos extravagantes, que también debie
ron a la curiofa Grecia el nombre de Sa
bios. En tiempo de Cyro, y  de Camby- 
fes pvincipió Pythagoras la Se¿la Italica,

cñ
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en la Grande Grecia , en los contornos.

antes 'ie , ’  , . r
J- c. de Ñapóles. Foco deípues en el miímo 

tiempo Talés Milefio formò la Seda Jo- 
nica. De allí falieron aquellos grandes 
PhilofophosHtraelitOj Democriro, Etnpe« 
docles^ ParmenideS;, Anaxagoras, que po
co antes de b  guerra de el Peloponefa 
hizo vèr dcmonftrativamente, que fue (or- 
ínado,y conflruído el mundo por un Efpi- 
titu Eterno r SocrateSjque poco defpues 
dirigió la Philofophia al eftudio de las- 
buenas coftumbres, y fue el Padre de líi 
Philofophia Moral Platón fu Difcipulo, 
Jefe de los Académicos; Ariftoteles, Dif
cipulo de Platon, y Maeftro deAlexan- 
dro 5 Cabeza de los Peripatéticos ; báxo 
los fuccefíóres de Aléxandro Zenon lla
mado Ciitio 5 de una Ciudad de la Isla de 
Chipre, en que havia nacido'. Jefe délos 
Stoycos •} y Epicuro Athenienfe , Cabeza 
de los Philoíophos, que llevan fu nom
bre, fi es, que puedan llamarfe Philofo- 
phos. los que defcubiercamenté negaban 
la innegable, Divina Providencia ; y que, 
ignorando codo lo que es obligación , de- 
íinian à la Virtud por el placer , ó de- 
leyte,. También fe puede concar entre los>

ma-
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mayores Philofophos á Hippocrates, Pa- 
dre de la Medicina, que fobrefalio en
tre los demas, en eftos tiempos felices 
de la Greda, Los Romanos cenian al mif
mo tiempo otra efpecie de Philofop hia, 
que no confiftia en difpucas, ni. difcuífos 
íano en la templanza , en la pobreza , en 
los trabajos de la vida ruftica, y en los 
de la Guerra, en que todos cenian por pro
pria la honrofa gloria de fu Patria , y de 
el Nombre Romano;efto al-fia les hizo 
Paeívos de Italia, y de Carthago.

EPOCA N O N A.

S C L P I O N ,  O c a r t h a g o  
V encida.

”^L año de 5 5 1 .  de la Fandacion de 
" j Roma 5 cerca de 250. deípaes de

la de el Imperio délos Perfas, y zoio an
tes de Jefa-Cbrifto, quedó Carthago la - 
jeta a los Romanos, No dexaba Annibal 
defafcitarlesfecretamente enemigos don
de podía; pero no hizo mas qae envol
ver a todos fus Amig'os antiguos, Y mo-

r  • r
{áernosen la ruma de fu Patria, y fuya.

Por
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villorías del Confuí Flaminio, Phi- Añas da
j. c.

198»

íV.

í-5’?,

r.9i>

if i.

lipOjRey de Macedonia , Aliado de los 
Carchaginenfes, fue abatido : los Reyes 
de Macedonia eftrechadas , y la Grecia 
libertada de fu yugo. Intentaron los R o
manos la ruina de Annibal, que aun ven
cido les era foraiidable enemigo. Redu
cido efte Gran Capitan à librarfe de fu 
mifmo País, commovió al Oriente con- 
-era ellos, y atraxo fus armas al Afia. Por 
fus eficaces razonamientos entró Antio- 
cho, llamado el Gran Rey de la Sycia, en 
zelos de fu poier ,y  les hizo guerra; pe
ro aunque le dexó llevar de ellos, para 
el empeño,no abrazó fus confejos,pa
ra la dirección. Derrotado por mar , y 
tierra, recibió la Ley, que le ímpufo el 
Confuí Lucio Scipion , Hermano de Sci- 
pion Africano,y ftie encerrado en ei Mon
te Tauro. Refugiado Annibal en ía Cor
te de Pmfias, Rey de Bichinia, efcapó de 
los Romanos con el veneno. Hacenfe 
formidables a todo el mundo , y no quie
ren fufrirya otro poder, que el fuyo. Los 
Reyes eftaban obligados à darles íus Hi
jos en prendas de fu fe. Antiocho , lla
mado dcípues el Iluftre , ó Epiphanes, 

TomJ. O  hi-

rrz-
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hijo fegundo de Antiocho el Gran Rey 
de Syria  ̂eftuva largo tiempo en Roma 
con efte carafler ; pero azia el fin del 
Reinado de Seleuco Philopator, fu Her
mano mayox, fue reftituido ; y quifieron 

los Rom anos tener en fu lugar à Deme
trio Sotero 5 Hijo de el R e y , de edad en
tonces. de diez aíios. Murió Seleuco ea 
efte contratiempo 3 y Antiochoufurpó el 
Reyno afu  Sobrino.. Los Romanosefta- 
ban aplicados à las cofas de Macedonia,, 
donde Perfeo inquietaba afus vecinos, y 
no .queria cftar yàà  las condiciones im- 
pucftas al Rey Philipo fu Padre. Enton-- 
ces fue quando comenzaron las perfecu- 
ciones de el Pueblo de Dios.. Antiocho 
el Iluftre reinaba como un furiofo ; vol
vió toda fu rabia contra los Judios^ e in
tentó arruinar el T empio, la Ley de Moy
fes j y toda la Nación.. La Authoridad de 
los Romanos, le impidió hacerfe Serior de 

Egypto. Hacian ellos la guerra à Perfeo, 
que mas, promp to à los, intentos, que a 
las execuciones, perdía à fus Aliados por 
fu avaricia 5 y fus Ejércitos porfu ccbar- 
dla. Vencido, de el Confuí Paula Emilio,.
íe vio oblis^do à ponerfe en fus manos. 

Gen-

581.
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Genclo, Rey de el ílirio, abatido en trein
ta diaspor el Pretor A nido, acababa de 
experimentar una igual fuerce. El Reyno 
de Maccdonia, cjue havia durado fece- 
cientos anos, y dado Seíiores •; no folo a 
Grecia, si cambien aun a todo Oriente, 
quedó reducido a Provincia Romana. Los 
furores de Antiocho fe aumentaban con
tra el Pueblo de Dios. Vénfe entonces la 
refiílencia de Matacías Sacrificador , de la 
Eftirpe de Phinées, c imitador de íu zelo: 
las ordenes,que dexa,al morir,para la 
falud de fu Pueblo: las viótorias de Judas 
Machabco  ̂fu Hijo, a pefar de el numero 
infinito de íus enemigos: la elevación de 
la Familia délos Afmoneos, ó Machabeos: 
la Nueva Dedicación de el Templo, pro
fanado por los Gentiles: el Poncificado de 
Judas, y la gtoiia de el Sacerdocio reftable- 
cido; la muerte de Anciocho, dî -na de 
fu impiedad, y de fu akivéz : íu falla con- 
verfion en fu ultima enfermedad , y el im- 
:placable enojo de Dios contra aquel Rey 
'Soberbio. Su hijo Anciocho Eupacor, de 
edad aun tierna  ̂le fuccedió baxo la cú
tela de LyfiaSjíu Ayo. Durante fu menor 
edad, Demetrio Sotero , que cn Roma

O 2 cfta-
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cílaba en rehenes, creyó reftablecerfe; pe
ro no pudo obtener de el Senado, que le 
reftituyeíTe a fu R eyn o : que la Política 
Romana qneria mas en el Trono un Rey 
niíio. En tiempo de Antiocho Eupator 
continúan la perfecucion de el Pueblo dé 
D ios, y las vidorias de Judas Machabeo. 
Introducefe la divifion en el Reyno de Sy
ria. Demetrio fe efcapa de Roma ; los Pue
blos le reconocen : el Joven Antiocho es 
muerto con Lyfias, íu Tutor. Pero los 
Judios no fon mejor tratados por Deme
trio 5 que por fus PredeceíTorcs: también 
él experimenta la mifma fuerte: fus Gene
rales fon derrotados por Judas Machabeo; 
y la mano de el Soberbio Nicanor,con 
que havia tan frequentemente amenazado 
al Templo,queda alli clavada: Pero po
co defpues oprimido Judas de la multitud, 
muere , peleando con un valor affombro- 
fo. Su Hermano Jonathas fuccede en fu 
Em pleo,y mantiene fu reputación. Aun 
reducido al extremo, mantuvo fiempre 
fu brio. Regocijados los Romanos de hu
millar a los Reyes de Syria, acordaron, y 
concedieron á los Judios fu proteccion ; la 
Aljanza^que havia Judas enviado á pedirles.

Ies

Añ<!«
Koma,
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les fue también concedida , aunque fin 
focorro alguno; pero la gloria del Nombre 
Romano no dexaba de fer de un grande 
apoyo al afligido Pueblo. Las turbaciones, 
de Syria crecian cada dia. Alexandro Balas, 
que blafonaba fer Hijo de Antiocho el 
Iluftre, fue por los parciales de efte eleva
do al Trono. Los Reyes de Egypto, ene
migos perpetuos de la Syria , fe mezcla
ban , por aprovecharfe de elks, en fus 
difcordias. Ptolomeo Philometor foftuvo 
a Balas. La guerra fue fangrienta; y murió 
cn ella Demetrio Sotero  ̂ no dexando 
otros vengadores de fu muerte, que a 
Demetrio Nicator , y Antiocho Sidetes, 
Principes de edad aun tierna. Afsi, el ufur- 
pador quedó fin inquietud; y ef Rey de 
Egypto le dió fu Hija Cleopatra en matri
monio. Balas 5 que fe creyó Superior a 
qualquier peligro , fe fumergió en losdef- 
ordenes, y fe grangeó el deiprecio de co
dos fus va fallos. En efte tiempo Philome
tor juzgó el famofo proceílo, que los Sa
maritanos hicieron alosjudios. Aquellos 
Cifmaticos fiempre cpucRos al Pueblo de 
Dios , jam k deseaban ¿c unirfe con fuí, 
enemigos; y por ccxnplacer a Antiocho el

llu t
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I IO Discurso sobre 
antet"de Huftrc, fu perfegiiidor, haviaii confagra- 
J * c .  do fu Templo de Garizim à Júpiter Hof- 

picalico.No obftance efta profanación , no 
dexaron eftos impíos de foftener algún h. 

tiempo deípues de Alexandro, delante de 
Ptolomeo Philometor , que fu Templo 
debía íerpreferido al dejerufalen. Las par
tes conteftaron delante de el R ey, y fe 
empeñaron u n a, y otra ,pena de la vida, 
à jiiftiScar fus pre ten fio nes, por los térmi
nos de la Ley de Moyfes, Los Judios ga
naron fu caufa, y fueron los Samaritanos 
caftigados con pena de muerte,fegun el 
pado. E l mifmo Rey permitió á Onías de 
la Bftírpe Sacerdotal, fabricar en Egypto 
€l Templo de Heliopolis, fegun el niode- 
io de el dejerufalen: emprcíEi, que fue 
condcnadapor rodo cl Confejo de los ju
díos , y juzgada contraria à la Ley. Entre
tanto Carthago 5 que con dificultad tole
raba las Leyes, que Scipion Africano le 

548. havia impuefto, íe rebeló. Los Romanos 
refolvieron fu total ruina,y fe emprendiá 
la tercera guerra Punica. Saliendo de la in- 
fancia el Joven Demetrio Nícator, penía- 
ba en reítableccrfe en el Trono de fus An- 
tepaííados, promcriendüfelo todo la vida

afe-
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afeminada deel Ufurpador. Tui bofe Ba
las al verle cerca : fu Suegro Philometor 
fe declaró contra é l, por «9 haverle dexa
do Balas, ocupar fu Reyno : la ambiciofa. 
Cleopatra fe apartó de é l, por cafarfe con 
fu Enemigo : y en fin, pereció a manos 
de los fuyos, defpues de la pérdida de una 
batalla* Philometor murió pocos dias def
pues de las heridas, que recibió en ella, y 
la Syria quedó libre de dos enemigos. Por 
eñe milmo tiempo fe vió la caída de dos 
grandes Ciudades. Carthago fue tomada, 
y reducida a cenizas por Scipion Emiliano,, 
que con efta visoria confirmó en fu Cafa 
el Renombre de Africano , y fe moftró 
digno heredera de el Grande Scipion iu 
Avuelo^ Corintho tuvo el mifmo deftino, 
y pereció’ con. ella la República de los 
Acheos. El Confuí Mummio arruinó deel 
todo efta Ciudad  ̂la mas deliciofa de la 
Grecia, coma la mas adornada j y traní- 
portó a Roma las Incomparables Eftacu^s,. 
tin conocer fu precio : que los Romanes, 
ignoraban las Artes de la Grecia; conten- 
tandofe con faber la Guerra, la Policica, y  
la Agricultura. Fordficaieníelosjudiosda- 
rante las turbaciones de la Syria: JoiiaiJbis 

. _ le
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fe Yiò folicitado de los dos Parcidos ; y NI- 
cacor viòtoriofo 5 ie tracò de Hermano, de 
que tUYo bicn prefto la recompenfa. En 
una fedicion acudieron los Judíos, y le Ta
caron de entre las manos de los rebeldes. 
Joiiachas fue colmado de honores ; mas 
quando el Rey fe creyó feguro, abrazó las 
maximas de fus Antcpaílados, y afligió, 
como ellos,  ̂ los Jiidios, Revivieron las 
túrbaciones dé la Syria : Diodoro Tryphon^ 
elevó aun Hijo de Bala-s, llamándole An
ciocho el Dios, y le firvió de Tutor en fu 
menor Edad. La foberbia de Demetrio fii- 
blevó à los Pueblos : toda la Syria ardia: Jo- 
nathas fupo aprovecharfe de la coyuntura, 
y renovó con los Romanos k  Alianza. 
Todo le fuccedia proíperaniente, quando 
Tryphon, falcandole à la palabra, le hizo 
perecer con fus Hijos, Succedióle fu Her
mano Simón 5 el mas prudente, y feliz de 
los Machabeos ; y los Romanos le favore
cieron , como havian hecho con fus Pre- 
deceíTores, No fue menos infiel Tryphon 
à fu Pupilo Antiocho , que lo havia íido à 
Jonachàs. Hizo morirá efte Niüo por me
dio de los Médicos, con el precexco de ha
cerle corcar la enfermedad de piedra, que

A ñ a s  de  

Roma,

6X1,

no
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no padecía 5 y fe apoderó de una parce de 
el Reyno. Simón tomó el partido de De
metrio Nicator, Rey Legitimo; y defpues 
de haver obtenido de él la libertad de fu 
Provínciajla mantuvo con las armas contra 
el rebeldeTryphon.Fueron echados losSy- 
rios de la Ciudadela, que tenían en Jeruf- 
alén, y defpues, de codas las Plazas de k  
Judea. Libres afsi los Judíos de el yugo de 
los Gentiles por desfuerzo de Simón,acor
daron las Preeminencias Reales a él, y a 
fus SucceíTores; y Demetrio Nicator con- 
fintióen efte nuevo eftablecimiento. Efte 
principio tuvo el nuevo Reyno de el Pue
blo de Dios,y el Principado de los Afmo
neos, fiempre unido al Summo Sacerdo
cio. En eftos tiempos fe extendió el Im
perio de los Parthos en la Baólriana , y ks 
Indias, por ks victorias de MichdJaces, el 
mas valerofo de los Arfacidcs. Entretanto 
que fe avanzaba ázia el Euphrates, Deme
trio Nicator , llamado de los Pueblos de 
aquelk Región, que Mithridaces acababa 
de fujetar,efperaba reducir a k  obedien
cia a los Parthos, a quienes los Syrios tra
taban fiempre de rebeldes. Configuió mu
chas viótorias *? y eftando para volver a la 

T o m ,L  P
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Syria, a acabar en ella con Tryphon, ca
yó en el lazo, que un General de Michri- 
daces le havia armado, y quedó prifionc' 
ro de los Parthos, Triphon,que con la 
defgracia de efte Principe fe creía feguro, 
fe vio deimprovifo abandonado délos Su  ̂
vos 3 a quienes era ya infufrible fu fober
bia. Durante la prifion de Demetrio  ̂fu 
Rey Legitimo, fe entregaron a fu mugec 
elcopatra, y a fus Hijos; pero fue neceífa- 
rio bufcar defenfor para eftos Principes dc 
edad aun tierna. Tocaba namralmente 
efte cuidado a Antiocho Sideces, Herma
no de Demetrio : hizole Cleopatra reco
nocer en codo el Reyno : mas hizo aun: 
Fraates Hermano, y Succcífor de Mithri- 
datesjcracó a Nicacor como á R ey, y le 
dió fu Hija Roduguna en macrimonio* 
Cleopacra en odio de efta compecidora, 
que le quitaba la Corona , y el Marido ,fe 
casó con Anciocho Sidetes, y fe rcfolvióa 
Reinar ä cofta de qualquier delico* El 
nuevo Rey acacó a Tryphon Simón íele 
juntó en efta emprcífaj y forzado elT y- 
rano en todas fus Plazas acabó, como me- 
recia. Anciocho , Dueño ya de el ReynOj 
olvidó bien prefto iosfervicios^que leba-

’via

Años dc 
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vía hecho Simón ea efta guerra, y le qui
tó la vida. Mientras recoo-ia todas las fiier-o
zas de Syria contra los Judios, Juan Hyr- 
caño, Hijo de Simón, fuccedió a fu Pa
dre en el Pontificado, y fe le fometió todo 
el Pueblo. Softavo defpues el ficio dentro 
de Jerufalen con mucho esfuerzo ; y la 
guerra , que x^nciocho meditaba contra 
los Parthos, por libertar a fu Hermano, le 
hizo acordar condiciones íolerablcs a los 
Judios. Al mifmo tiempo, que fe con
cluyó efta Paz, los Rom anos, que co
menzaban a fer muy ricos, hallaron unos 
formidables enemigos en la efpantofa mul
titud de fas efcla vos. Eunojuno de ellos 
■los fublevó en Sicilia; y fue neceíTario pa
ra reducirles todo el Poder Romano. Poce 
defpues la fuccefsion de Attalo , Rey de 
Pcrgamo, que nombró en futeftamento 
Heredero fuyo al Pueblo Romano intro- 
duxola difcordia en la Ciudad, Empeza
ron los alborotos de los Grachos. El fedi- 
ciofo Tribunado de Tiberio Gracho, uno 
de los primeros hombres de Rom a, fue 
caufa de fu ruina: todo el Senado le mató 
por mano de Scipion Nafica: y  no halló, 
íinoéfte medio 5 de impedir lapernicio&

,P z dif-
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(liñribucion de el dinero, con que efte 
eloquente Tribuno lifongeaba al Pueblo* 
Scipion Emiliano reftableeia la Difciplina 
Militar ; y efte grande Hombre, que ha
via deftruido à Carthago , arruinó tam
bién en E ipana à Numancia, fegundo ter
ror de los Romanos. Hallaronfe débiles 
los Parthos contra Sidetes : fus Tropas, 
aunque eftragadas por un luxo prodigiofo, 
tuvieron un maravillofo fucccíTo. Juan 
Hyrcano , que le havia feguido en efta 
guerra con fus Judios, dió en ellafeñas de 
fu valor, è hizo refpetar la Religión Ju- 
dayca ; deteniendoíe el Exercito, por dar
le lugar a celebrar el dia de quietud. Todo 
cedia, y vió ira ates reducido fu Imperio à 
fus antiguos limites ; pero tan lexos de 
defefperar de fus cofas, que creyó,que 
fu prifionero le ayudarla à reftablecerlas^ 
y  à invadir á la Syria. En efta coyuntura ex
perimentó Demetrio las extravagancias de 
fu füerte : fue muchas veces íiielto , y 
otras tantas retenido, fegun prevalecían 
}a efperanza, ó el temor en el efpiritu de 
fu Suegro. En fin , un punto feliz, en 
que no vio Fraates mas recurfo, que la di- 
je ífio n , que por medio de Demetrio que-.

n:ia
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ría hacer en la Syria, le pufo enteramente 
en libertad. Mudófe en efte punto la fuer
te. Sidetes, que no podia foftener fus gaf- 
tosinmenfos, fino con robos intolerables, 
fue de repente oprimido de una fubleva
cion general de los Pueblos, y pereció con 
fu Exercito , tantas veces vidoriofo. Hizo 
Práates feguir acceleradamente á Deme
trio , pero en vano , por haver entrado ya 
en fu Reyno« Cleopatra fu Muger , en 
quien folo prevalecía el defeo de reinar, 
volvió luego con él, y quedó olvidada Ro- 
doguna. Hyrcano fe aprovechó de el tiem
po : tomó a Sichem de los Samaritanos, y 
arruinó enteramente el Templo de Gari- 
zim , ducientos anos deípues, que le fa?- 
bricóSanabalar. No impidió fu ruina á los 
Samaritanos el continuar fu culto fobre 
aquel monte; y quedaron irreconciliables 
los dos Pueblos. El aí̂ io íiguiente unida 
toda la Idumea por las vidorias de Hyrca
no al Reyno de Judéa, recibió la Ley de 
Moyfes con la Circuncifion. Continua
ron los Romanos fu proteccion á Hyrcano, 
c hicieronreftituirle las Ciudades, que los 
Syrios le havian quitado. No dexaron ala 
Syria mucho tiempo tranquila la foberbia,

Y

IÍ2.V
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y las violencias de Demetrio Nicatorc Los 
Pueblos fe rebelaron; y el Egypto enemi
g o , por mantener fu fedicion, les dió por 
Rey a Alexandro Zebina, Hijo de Balas. 
Fue Demetrio derrotado : y Cleopacra, 
<jue creyó reinar en tiempo de fus Hijos 
toas abfolutamence, que en el de fu M a
rido , le hizo morir. No cracó mejor á Se- 
ieuco fu Hijo mayor , que á pcGir de ella 
quería reinar. Anciocho fu Hijo fegunda, 
llamado Grypo, havia deshecho a los re
beldes , y  volvia vi£toriofo. Prefentólé 
Cleopatra, fegun ceremonia, la copa pe
ro envenenada; y adverado fu Hijo de 
fusdehgiiios, la obligó, á que la bebieííc. 
Dexó ella con fu muerte una eterna femi- 
lla de difcordias entre los Hijos, que ha
via tenido de los dos hermanos, Demetrio 
Nicator, y Antiocho Sideces. Agitada afsi 
la Syria, no eftuvo capaz de perturbar ya 
mas'a los Judios. Juan Hyrcano tomó a 
Samaria, pero no pudo con vercir los Sama- 
rkanos. Murió cinco arios deípues, y que
dó la Judea pacificamente a fus dos Hijos, 
Ariftobulo, y Alexandro Jannéo , que rei
naron fuccefsivamence, fin fer incomo- 
-dadosde los Reyes de Syria, Dexaban los

Ro-
4 i u
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Romanos, que fe confumicííe por si mif- 
mo efte rico Reyno, y fe extendían por el 
lado de el Occidente. Entretanto , que 
duraban las guerras de Demetrio Nicator, 
y de Zebina , comenzaron à dilatar fu do
minio à la otra parte de los Alpes ; y Sex- 
tio 5 vencedor de los Galos , llamados Sa- 
lienos,eftablccioenla Ciudad deAixuna 
Colonia, que aun mantiene fu nombre. 
Defendíanle mal los Galos. Fabio domó 
à los Alobroges, y à todos los Pueblos 
vecinos : el mifmo ano que Grypo hizo 
beber à fu Madre el veneno,, que le havia 
ella preparado , reducida à Provincia la Ca
lía Narbonenfe, recibió el nombre de Pro
vincia Romana. Afsi, eUmperio Romano 
fe engrandecía , è iba poco à poco ocu
pando todas las Provincias, y Mares de el 
mundo conocido. Pero quanto masbeHo, 
y excelente 3 en lo exterior parecia el fem
blante de la República por fus conquif
tas, tanto mas eftaba interiormente def- 
Égurada , por la defordcnada ambición 
de lus Ciudadanos ^y por fus guerrasín- 
ternas. Los mas iluftres Romanos fe hi
cieron los m:is perniciofos al Bien Publi
co. Los dos Grachos lilongeando al

'blo..

él?.

éyi.
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blo , comenzaron las difcordias, que no 
fe terminaron, fino con la mifma Repúbli
ca , C ayo , Hermano de Tiberio , no pudo 
fufrir, que fe le huvieífe hecho morir 
à tan Grande Hombre de una mane
ra tan tragica. Animado à la venganza 
de movimientos, que fe creyeron inípi- 
rados de la fombra de Tiberio , armo, 
unos contra otros, a todos los Ciudada- 

ÌIS.H4. nos, pero en la vifpera de la total ruina, 
pereció de muerte femejante à la quede- 
feaba vengar. Todo lo podia en Roma 
el dinero. Jugurtha, Rey deNumidia, que 
havia manchado fu opinion con la muer
te de fus Hermanos, à quienes el Pue
blo Romano protegía, mas largo tiempo 
fe defendió con íus liberalidades , que 
con fus armas ; y Mario, que acabó de r- 
vencerle, no pudo llegar al mando, fino 
enfureciendo al Pueblo contra la Noble
za. Tomaron los Efclavos otra vez las 
Armas en Sicilia , y no coftó menos fan
gre à los Romanos fu fegundo alboroto, 
que el primero. Mario derrotó à 1 js Theu- ejt: 
tonesjlos Cimbrios, y otros Pueblos de el 
Norte, que penetraban en las Galias, en 
h  Efpaaa, y la Italia. Las villorías ,qu e

vos

m-

CÓ3.

Iqí:

í4r.'
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ant«"de confeguido, dieron morivo à nue-
j. c .

H.
■S8.

Si»

91-

8 8 -S7.5ic.

82-
19>

VOS repartimientos de tierras : Mé
te lo , que lo contradecia, &e obligados 
acomodarfe al tiempo ; y no quedaron ex
tinguidas eilas difcordias, fino con la fan- 
gre de Saturnino, Tribu no de el Pueblo. 
Entretanto que Roma dividia à la Capa
docia contra Mithridates, Rey dc Ponco', 
y que un tan grande enemigo , junta
mente con la Grecia,que bavia abraza
do fus intereíTcs, cedia à la fuerza R o 
mana : la Italia , hecha a las armas en 
tantas guerras , foílenidas, o contra los 
Romanos, o con ellos, arriefgó fa Impe
rio por una general revolución. Viófe 
Roma en aquellos mifnos tiempos defpe- 
dazada por los furores dc Mario, y Si- 
la ; Éimofo el uno , por hivei' hecho tem
blar al Mediodía, y al Ño:cc ■; y cl otro 
por vencedor de la Grecia, y de el Afia. 
Sila, à quien llamaban el Dichofo, lo fue 
mucho contra fu Patria; y la pufo en fer- 
vidumbrefu tyranica Didadura. Bien pu
do el renunciar voluntariamente la Potef- 
tad fuprema; pero no pudo impedir los 
efedos de fu mal exemplo. Cada uno 
quifo dominar. Sertorio, zelofo parcial de 

Tom.L Q _ Ma-

Rooii.

666.
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y ia r io fe  acantonó, en E lp a n a y  fe co- 
igó con Mithridates. Contra tan Gran 

Capitan ni fue útil la fuerza, ni Pompeyo 
pudo reducir fu partido j-fino fembrando 
cn él la difcordia.No huvo quien nocre- 
ycííe 5 aun hafta Spartaco Gladiator, que 
podia afpirar al Mando. No dió efte e t  
clavo menos que hacer a los Pretores, y  
Confules, que á Lucullo Michridates.Hi- 
zofe formidable á la Potencia Romana 
la guerra: de los Gladiatores: y teniendo 
CraíTo dificultad cn fenecerla, fue necef- 
fario enviar contra ellos, al Gran Pompe- 
yo. En el Oriente prevalecían las fuerzas 
de Lucullo. Los Romanos paíl'aron el 
Euphrates; peroTu General, aunq;ue in
vencible contra fus Enemigos, no pudô  
contener dentro de los limites de fu obli
gación.’a fus proprios Soldados. Mithrida- 
tes, írequentemente derrotado, y fiempre 
animoibj,fe reftableeia; y también pare
cía ncccflaria la. felicidad de Pompeyo, 
para terminar efta. guerra. Acababa de 
limpiar los mares, délos Pyracas, que def- 
de la Syria haftalas Columnas de Hereu- 
ies los, infcfiaban , quando íiie invadido 
contra Mithridates., Parcció entonces fu

gla-

68$,

6i6.
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^  .oria elevada al mas aleo punco. Acaba
ba de fu jetar a efte Rey valerofo; a la Ar
menia, en que fe' bavia refugialoj a la Ibe
ria, y la Albania,que le' foftenian; á la 
Syria defpedazada por fus faccionesa la 
Jad ea, donde la divifion délos Afnioneos, 
íblo áexó a Hircan II. Hijo de Alexan- 
dro, una fombra de poder, y en fin a to
do el Orieiiie-, pero no huviera podido 
triunaphar de cantos enemigos, fm el Coi\~ 
ful Cicerón, que falvoala Ciudad de el 
fuego ,3 que Cacilitia, feguido de la mas 
Iluftre Nobleza de Roma , le preparaba. 
Mas por la doquencia de efte Iníigne 
Orador, que por las armas de íu coiii- 
pahero Antonio, fue arruinado efte For
midable Partido, Pero no quedó mas íe- 
gura la libertad de el Pueblo Romano. 
Pompeyo dominaba en el Senado ; yíu 
gran fama le hacia arbicro de todas lás 
deliberaciones. Julio Cefar hizo á fu Pa
tria , domando a las Galias , la mas ucil 
conquifta., que jam k ella huvieífe coa- 
feguido. Efte tan gran fervicio le pufo en 
pa-rage de eftablecer en fu País fu Domina
ción. Quifo al principio fer igual a Pom
peyo , y. defpues fuperior. Perfuadieron i

CraC-
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'CráíTo fus inmenfas riquezas 5 que podría 
tener parce en k  honrofa gloria de eftos 
dos Grandeá Hombres5Como ya la cenia en 
la Aucoridad. Emprendió temerariamence 
la guerra contra los Parchos^funeftaasí, 
y à fa Pacria. Los Arfacides vencedores 
infultaron con burlas crueles à la ambi
ción de los Romanos, y à la infaciable 
avaricia de fu General.Pero no fue la igno
minia del Nombre Romano el peor efec
to de la derroca de CraíTo. Concrapefaba 
a. fu poder el de Pompeyo, y Cefar, à 
quienes, aunque violencos, cenia unidos., 
Rompiófe con fu muerceel dique, que 
los con tenia. Y  los dos Competidores deci
dieron fu contienda con una fangrienca 
bacalla en Pharfalia. En un momenco fe 
dexó vèr Cefar vidoriofo por codo el mun
do : en̂  Egypco^en Afia,en Mauricania,,, 
en Efpaiía : Vencedor en todas partes, fue 
reconocido 5 como: Señor en Rom a, y en 
todo el Imperio. Creyeron Braco, y Cafsio: 
libercar à fus Ciudadanos, macandole, co
mo à cyrano , à pefar de fu demencia,. 
Pero recayó Roma en el poder de Mar
co Anconio , de Lepido , y de el Joven. 
Cefar 0¿^aviano, Sobrino de Julio Cefacj

70̂

70̂ .

707.70*.
70̂ »
710.7H-
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y fu Hijo adoptivo; tres intolerables tyra- 
nos 5 cuyo -Triunvirato, y profcripciones, 
aun horrorizan al leerlas. Pero fueron muy 
violentas, para fer tan durables. Dividen 
eftos tres hombres d  imperio. Cefar fe 
referva la Italia, y cambiando al inftan- 
te en benignidad fus primeras crueldades, 
hace creer , haver fido compulfo de 
fus Compañeros à exercitarlas. Perecen 
los refiduos de la República con Bruto, 
y Cafsio. Deípues de haver Antonio, y 
Cefar arruinado à Lepido , vuelve uno 
contra otro el furor de fus armas. Entre- 
gafe al m ar, todo el Poder Romano. Gana 
Cefar la batalla de Azio, quedando diísi- 
padas las fuerzas, que de el Oriente, y 
Egypto llevaba Antonio configo : todos 
fus Amigos le abandonan , hafta fu Cleo
patra , por quien fe havia perdido. Hero- 
des Idumeo , quien toda fu fortuna le 
debia, fe halki obligado à darfe ai Ven
cedor ; y fe mantiene por efte medio en 
la poífefsion del Reyno de Judea , que la 
debilidad de el Viejo Hyrcan havia he
cho enteramente perder à los Afmoneos» 
Todo cede à la fortuna de Cefar: Ale
xandria le abre fus puertas : el Egypto fe

Años di 
Rorsa.

7 lt-

7 18 .

721.

724»

;
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l i ó  D iscurso sobre 
Anos convierte en Provincia Romana r Cleo- 

parra, deíeíperada de p3der confer varíe, 
íe mata ella a sí mifma, defpues de muer
to Antonio : Roma abre los brazos a Ce- 
Gr^que con el Njm bre de Augafto , y 
el Titulo de Eníperador queda único Se
ñor de codo el Imperio. Doma defpues 
aziá ios Pyrineos a los Cancabros, y Ailu- 
rianos fublevados. La Eckiopia le pide paz. 
Aííombrados los Partíaos les reftituyen los 
Eftandarces, cornados a CraíTo , con coJos 
los prifioneros Rom anos; las indias foli- 
cican fu Alianza : fus armas fe hacen fen- 
tir de ios Rcczios , ó Grifones, fia que 
la afpereza de fus monea ñas pueda de
fenderles : la Pannonia le reconoce :: la 
Germania le tiembla; y recibe fus Leyes 
el Vefer. Vencedor por tierra y mar, cier
ra el Templo de Jano. Vive en paz codo 
el Univerlo baxo fu Dominio , y viene 
Jefu-Chrifto. al Mundo.

73 a.
731. 
734 .
llG.

741.
747.

7n-
7 5 4 -

EPO-
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EPOCA D EC IM A ,

,EL N A C I M I E N T O  D E J E S U -  
Chriíto.

SE P T IM A , Y  V L T I M A  E D A D
del Mundo,.

A íTos  <fc

J. c. ^

A 5 Señor, liemos, en fin , llegada 
a aquellos, dcmpos ,̂ tan deíeados 

dc Nueftros Padres > déla Venida del Me- 
fias. Efte nombre fianifica el Chrifto, ó 
el Ungido de cl Señor : y fe debe a Jcfu- 
Chrifto, como a Pontifice, como a Rey,, 
y como a Propheta. No concuerdan en 
el año picciio , en que vino el Salvador 
al mundo i pero convienen en que fu na
cimiento excede ciertamente en algunosO
años a nueftra Era vulgar, que no obftan- 
te ícguimos con todos los demas , por 
mayor comodidad. Y  fin diíputar ya fo
bre el año de el Nacimiento de Nueftra 
Señor, bafta fepam osqu e fje  cerca de 
el 4000. de el Mundo., Unos. lo po
nen algo antes ; otros un poco defpuesj. 
y otros precifamente en efte año: cuya di-

ver-
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i i S  D iscurso SOBRE 
Anos de j   ̂ 1-̂ Q menos de la íncerd-

dinr.bre de los años de el M undo, que 
de la de el Nacimiento de Nueftro Se
ñor. De qualquier modo, que fea , fue 
cerca de efte tiempo : mil años defpues 
de la Dedicación de el Templo, y el 7 5 4. 
de Rom a, quando Jeki'Chrifto Hijo de 
Dios ea la eternidad, Hijo de Abraham, 
y de David en el tiempo, nació de una 
purifsima Virgen. Efta es de todas la mis 
confiderable Epoca , no folo por la impor
tancia de can Gran SuccíTo^fino por íec 
ella cambien , de donde ha tañeos fislos,iT>
que comienzan los Chnftianos à contar 
fus años. Tiene afsimifmo de notable, que 
concurre con poca diferencia con el tiem,- 
po j en que vuelve Roma al Eftado M o
narchico , baxo el pacifico Imperio de 
Augufto. Todas las Arces florecieron à (11 
fombraj y la Poesía Latina fue elevada 
à fu mayor perfección por Virgilio , y 
O rado; excitados de efte Principe , no 
folo con fus beneficios, si cambien con 
el honor concedido de una libre entrada 
cerca de fu Perfona. Siguió luego al N a
cimiento de Jefu-Chnfto la muerte de 
Herpdcs. Su Reyno fue dividido, entre
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fii5 hijos ; Y no tardò em caer en poder de- los 
Romanos de èl la principal parce. Acabó Au- 
gufto fu Reynado con mucha honrofa gloria. 
Succediòle fin contradicción Tiberio , à quien 
havia adoptado ; y fae reconocido el Imperio 
por heredicario enla Familia délos Cefares. T u 
vo mucho Rom a, que fufrir de la cruel Poli« 
tica <le Tiberio ; pero lo redante de fus domi- 
nios gozo de compecente tranquilidad. Germa
nico , Sobrino de Tiberio apaciguó los Ejérci
tos amotinados : rehusó el Imperio: derrotó al 
fiero Arminio : adelancó liatta el Al bis fus co n
quisas ; y haviendo con el amor de los Pueblos 
atrahido à sì los zelos de fu Tio : elle Principe 
barbaro 5 le hizo morir, ó de difgufto, ó de ve- 
neno.En el ano decimoquinco de Tiberio fe dexa 
ver San Juan Bauciíla. Hacefc. Jefu-Chrifto bau
tizar de efte Divino Precurfor. El Padre Ecerno 
reconoce à fu muy amado Hijo , con una voz, 
que viene de lo aleo. El Efpiritu Sanco defciende 
fobre el Salvador, baxo la torma pacifica de una 
Paloma. Toda la Auguftifsima Trinidad fe ma- 
nifiefta. Alli empieza con la feptuagefima femJi
ña de Daniella Predicación de Jefu-Chrifta.Efta 
ulcima femana era la m.is imporcance, y la ma  ̂
feñalada. Haviala Daniel feparado de las ocras, 
como Semana, en que la Alianza debia confic- 

Tom,L R  niar-

8.

ré".
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Aíos de ni arfe ; y los Antiguos Sacrificios, perder fu vir
tud en iTxdio  ̂ de ella., Nofotros la podemos lla
mar la Semana de los Myfterios* En ella eftable- 
cio Jefu-Chrifto fu M ilsion,yfu Dodrina con 
innumerables milagros, y defpues con fu muerte. 
Succedio efta en el quarto aiío de fu Minifte- 
rio , que fue también el quarto de la ultima 
femana de Daniel > y de efte modo fe halla efta 
gran Semana juftamence partida en la.mitad con 
efta fantifsima muerte.

Afsi es fácil bacerei computa de eftas Se
manas, o por mejor decir, efta de el todo he
cho : pues juntandoa los 455 .  anos , que fe ha
llaran defde el 500. de Roma  ̂y el 20.de Ar
taxerxes hafta el principia de la Era vulgar, 
los 20. aíios de efta Era , que fe ven confinar 
con el decimoquinta ano de Tiberio , y con el 
Bautifmo de el Seíior: de eftas dos fumas, fe 
formarán 48^5. aíios; de los fíete , que filtan 
aun 5 para cumplir los 490. el quarto , que ha
ce la mitad , es en el que murió Jefu-Chrifto; 
y todo lo que prophetizó Daniel, efta vifible- 
mente incluido dentro del termino,, que pref- 
cribió. Fuera de que tampoco es neceííana tan
ta puntualidad : y nada hay, que obligue à en
tender en efte extremado rigor aquella mitad 
notada por Daniel : y los mas efcrupulofos fefa-

tif-
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tisfariati con hallarla en qualquier, punto, que 
eftuvielTe entre los dos extremos.: digo efto, a 
fin, de que los que creyeren tener razones pa
ra poner algo antes, ó poco deípues el principio 
de Artaxerxes, ó la muerte de Nueftro Seíior, 
no fe fotiguen en fu calculo :y  que los que in
tentaren obfcurecer una cofa can clara con cavi
laciones de la Chronologia, depongan fus inúti
les fucilezas.

Las cinieblas, que cubrieron coda la fuper- 
ficie de la cierra en lleno medio dia, y en el 
punco, que Jeíu-Chrifto fue Crucificado, eftin 
recibidas por un Eclypíe ordinario de los Auto
res Paganos, que han nocado efte memorable 
fucceífo. Pero los primeros Chriftianos, que ha- 
blaron de él a los Romanos, como de un pro
digio, no folamence íeiialado por fus Autores, 
si también por los Regiftros Públicos, hicieron 
ver, que ni al tiempo de la Luna llena, en que 
Jefu-Chrifto murió, ni en codo aquel año, en 
que fe obfervó efte Eclypfe, podia haver algu
no, que no fueííc fobrenacuraL Acerca de efto, 
tenemos las proprias palabras de Phlegon , Li- 
berco de Adriano, cicadas en, tie.mpo, queefta-. 
ba fu Libro entre las manos de todos; afsi como 
las Hiftorias Syriacas de Thallo, que lefiguió: 
y el quarco año de la 1 0 1 .  Olympiada, nocada

R 2, en

Anos, de 
J. C.
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Años de en los Anales de Phlegon, es déla muerte dé 
Nueftro Serior,.

Para cumplir los Myfterios fale triunfente 
Jefu-Chrifto deel Sepulcro al tercero dia : apa- 
recefe à fus Difcipulos : fube à los. Cielos en 
fu prefencia ; enviales el Efpiritu Santo la Igle- 
fia fe forma : empieza la perfecueion ; San Elte- 
van es apedreado : San Pablo fe convierte : po
co defpues Tiberio muere., Caligula, fu Sobri
n o , fu Hi}o adoptiva,y fu Succeífor, pafma al 
Univerfo con fu cruel, y brutal locura ¡ hace- 
fe adorar5y ordena,que fea colocada fuEfta- 
tua en el Templa de Jerufalem. Chereas. libra 
de efte monftruo al Mundo. Claudio reina fin 
embargo de fu eftupidez. Es deshonrado por Me-» 
falina íu muger; y defpues de ha verla hecho 
matar, la vuelve à pedir. Cafafe defpues con 
Aggripina, Hija de Germanico. Los Apoiloles tie
nen el Concilio de Jerufalem, en que San Pe
dro habla el primero como lo hace en todo 
lo demás* Los Gentiles convertidos fon alU li
bertados de las ceremonias de la Ley : fe pro
nuncia la fencencia en norribre del Efpiritu San
to , y déla Iglefia. San Pablo, y San Bernabé 
llevan el Decreto de el Concilio à las Iglefias, y 
enfeíian alos Fieles à fujetarfe à él. Tal fue la 
forma dc el primer Concilio. El infenfato Clau

dio
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<3io deshereda a fu Hijo Británico , y adopta a 
Nerón , Hijo de Aggripina. Ella en recompenfa 
envenena a tan fiicil Marido. Pero cl Imperio 
de fu Hijo no fue menos funcfto a si mifma 
que a todo el reílo de la República. Dcbiófe ss. 
a Carbulon toda la gloria de efte Reinado, por 
las viótorias , que obtuvo contra los Parthos, 
y los Armenios. Nerón principió a un mif
mo tiempo la' guerra contra los Judios , y 
la perfecucion contra los Chriftianos. Efte es el 
primer Emperador , que perfiguió a la íglefia. 
Hizo morir en Roma á San Pedro, y  San Pa
blo. Pero como al mifmo tiempo perfeguia a to
do el Genero Humano, fe halló rodeado de fu- 
blevaciones: fupo, que el Senado le havia con
denado a muerte, y fe mató a si mifmo. Cada 
Exercito fe hizo un Emperador: decidiófe la con
tienda cerca de Rom a, y en Roma mifma , con 
cfpantofas batallas, en que Galba , Ochon, y 
yitelio perecieron. El afligido Imperio reposó ba
xo el Dominio de Vefpafiano. Pero los Judios 
fueron reducidos al extremo , Jerufalem tomada, 
y abralada. T ito , H ijo ,y Succeíforde Vefpafia- 
no dió una breve alegría al mundo; y fus días, 
que creía perdidos, quando no los feíialaba al
gún beneticio, muy aprefuradamente fe preci
pitaron. Viófe revivir a Nerón en la perfona de

Do-
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Aros <ie Domidano: Renovofe laperfecudon. Havi(íiiJo 
93» falido San Juan de enere los hervores de el acey- 

te , fue deiterrado à la Isla de Parmos , donde 
efcrivio fu Apocalypfis, Poco defpues eícrivio fu 
Evangelio, íiendo yà de edad de 90. aíios , y 
juntó la calidad de Evangclifta á la de Apoítol, 
y Proplicca, Dwfde elle tiempo fueron los Chrif- 
tianos, fiempre perfeguidas, canco baxo de los 
buenos, como de los malos Emperadores. H i- 
cianfe eíias pcrfecudones yo. de orden fuya , y 
por el odio prticular de los Magiftrados : yà por 
la fublevacion de los Pueblos ; y yà por los De
cretos, authencicamence pronunciados en el Se
nado, fegun los Refcrlpcos de los Principes , ó 
en fu prefenda.Era entonces la perfecucioñ mas 
univerfil, y mas fangrientary afsi el odio de los 
infieles, fiempre obftinado:, en arruinar à la Igle- 
fia , fe excicaba à si mifmo de ciempo cn tiempo 
á nuevos.furores. Eftas renovaciones de vio
lencias han dado ocafion à los Hiftoriadores Ecle- 
fiafticos, para contar diez perfecuciones, en ciem
po de diez Emperadores. En medio de tan larga 
padecer, jamás excitaron los Chriftianos, ni aun 
la mis minima fedicion. Entre todos ios fieles, 
eran fiempre los Obifpos los mas combatidos. 
Entre todas las Iglefias, la de Roma fue perfe  ̂
guida con mayor violencia ; y treinta Papas fie-

ma-
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marón, y confirmaron con fu fangre el Evangelio, 
que anunciaban à todo el Mundo. Macan á Do- 
miciano;y comienza el Imperio à refpirar en tiem
po de Nerva. No le permite fu grande edad 
reftablecer las cofas i ypara aíTegurar la Quie
tud publica 5 elige por SucceíTor á Trajano. Tran- 
quilo el Imperio por dentro, y criumphance por 
defuera, no ceíla de admirar un can Buen Prin
cipe ; quien cenia por maxima, que era neceífacio, 
que íus Ciudadanos le hallaflen cal, como el 
huviera querido hallar un Emperador, fifueíle 
folo Ciudadano. Dom ocflc Piincipe à los Da- 
cios, y á Decebalo , fu Rey ; excendió fus con- 
quiftas al Orience j dio un Rey à los Parchos, 
y les hizo cemer el Poder Romano : feliz ea 
que la embriaguez , y  fus amores infames, vi
cios can deplorables en can gran Principe, nada 
le hicie<Ten incentar concra la Jufticia. A ciem- 
pos can vencajofos para la República fuccedie- 
ron los de Adriano, mezclados de bueno, y de 
malo. Mantuvo efte la Difciplina Milicar : vivió 
el cambien militarmente, y con mucha cemplan- 
za : alivió à las Provincias : hizo florecer las Ar- 

y a la G reciáM adre de ellas : cuvo contes

ños de 
C .
96,

fus Exercitos, y con fu Authoridatl acemorizados 
à los Barbaios: reedificó à- Jerufalem, yledió ftí 
Nombre , de donde le vicne cl de Elia ? pero
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Í3Ó DisCUR-SO SOBRE
deftcrroàlos Judíos, ficmpre rebeldes al Impe
rio ; y ellos obftiaados hallaron en el un dcfapia- 
dado vengador. Mas desluftrò con fus cruelda
des, y con lus amoresmoftruofos aun Reynado 
tan efclarecido. Su infame Antinous, de quien 
hizo un DiOs , cubre de ignominia à coda ía 
vida. Pareció defpues, que el Emperador em- 
mendaOTe fus errores, y rellablecieíTe fu obfcii- 
recida gloria, adoptando à Antonino el Piadofo,, 
cl qual adoptó defpues à Marco Aurelio , el Sa
bio , y Philoíopho. D^ícubrenfe en eítos dos 
Principes dos admirables calidades; el Padre íiem- 
pre en paz, efta fiempre prompco, fiendo ue- 
ceífaria à hacer la guerra : el Hijo fiempre en 
Guerra, fiempre efta pronco à dar à fus enemi
gos, y al Imperio la paz. Haviale enfeiíado íu 
Padre Antonino, que imporcaba masjíbercar à 
un folo Ciudadano, que deshicerfe dc rail ene
migos. LosParchos, y los Marcomanos proba
ron cl valor de Marco Aurelio. Eran los Marco- 
iTianos Alemanes ,que efte Emperador acababa 
de fujecar, quando murió. Por las virtudes dc 
eftos dos Anconinos fe hizo efte nombre la 
delicia dc el Pueblo Romano 5 y no pudo quedar 
borrada la gloria de cal Nombre, por la cobarde 
íloxedad de Lucio Vero , Hermano de Marco 
Aurelio , ni por las brucalidades de Comodo fu

Hi-
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H'ijO, y  'SucceiTor. Efte, indigno de tener tal Pa
dre , olvidó fus docuffìencos, y fus exemplos : fe 
hizo abominable al Senado , y à los Pueblos ; fu 
itiifma Dama con los que mas le obfequia.ban , le 
hicieron morir. Pertináz, fu Succeífor vigorofo 
defenfor de la Difciplina Militar, fe vió íacrifi- 
cado al furor de los Soldados licenciofos, que 
havian poco ánreselevadole á fu pefar, al Su
premo Poder. Puefto el Imperio en almoneda 
por el Exercico : encontró un comprador. El Ju- 
rifconfulto Didio Juliano fe arrieígó à efta atre
vida compra , y le coftó la vida : Severo Africa
do le hizo morir ; vengó à Pertinaz -, pafsó de 
el Oriente al Occidente -, triumpho en la Syria, 
cn la Galia, y en la Gran Bretaña. Rapido Con
quiftador , igualó à Cefar en las vidorias, pero 
Eo le imitó la clemencia. No pudo poner 
paz entrefus Hijos. Apenas murfo, quando Bafr 
laño, o Caracalla, que era el Primogenito, fal
to imitador de Alexandro, mató à fu Hermano 
^ e ta , aun también Eixiperador en el feno de 
Julia, Madre de ambos ; pafsó defpues fu vida 
cn crueldades, y fangrientos eftragos, y fe buf-̂  
có una tramca muerte. Ha viale Severo sanadot) o
el corazon dé los Soldados ,y  Pueblos, dandole 
él Nombre de Antonino ; pero el no fupo man
tener fu gloria. El Syrio Heliogabalo, ó por me- 
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jor decir 5 Halagabalo fu Hijo ,a  Ib; menos repu-
2 1 8 .

iZl»
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rertu'L
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rado poc cal, aunque: ú  nombre de Anconino le. 
dicíTe defde luego el corazoa de los Soldados, 
y k  visoria concra Macrino , cambien, fe hizo 
defpues por fus infamias, el horror de el Gene
ro Humano , y fue caufa de fu mifina perdición. 
Aléxandro Severo, Hijo de Mamea,fuparicnce, 
y Succeífor , vivió muy poco para el bien de el 
Mundo.- Lamencabafe de cener mas diíiculcad 
en concener a fus Soldados, que en vencer afus 
enemigos. Su Madre que le governabai fue cau
fa de lu ruina como anees lo. havia fido defu 
gloria..Enfu tiempo Arcaxerxcs Perfiano,. macó 
a fu Señor Arcabano , ultimo Rey de los Par
thos, y reftablecióí en el Orience el Imperio de 
los. Perfas.,

La iglefia,. aunque recien nacida,, llenaba 
ya en cilios, ciempos acoda la tierra  ̂y no folo 
el Oriente,. en. que havia empezado „ cílo es, la 
Pakftina,la Syria,.el Egypto,. el Afia Menor, 
y la Grecia,,sil cambien: en el Occidience^amas 
de la Icalia , las. diverfas Naciones, de las Galias, 
todas, las,Provincias de Eípaha, la Africa, la Ger-, 
manía,. la Gran. Brecaha,.en Luga res. impenecra- 
blcs, í  las, Armas. Romanas ;• y cambien fuera del? 
Imperio; la Armenia ,. la Perfia, las Indias, los 
Pueblos: ma-s b arbaros, los Sarmacas, los Dacios,

los
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ios Scytas, los Mauritanos, los Getulios, y haf
ta las Islas mas defconocidas. La fangre de fus 
Marcyres la fecundaba. En tiempo TrajanOj 
San Ignacio , Obifpo de Arítiochia ,fue expuef- 
to a las bcHias feroces. Marco Aarelio defgra- 
ciadamaice preocupado de las calumnias, de que 
cargaban al Chriftianifmo, hizo morir a San Juf
tino cl Philofopho, y Apologifta dc la Religión 
Chriftiana. San Policarpo , Obifpo de Smyrna, 
Difcipulo de San Juan ,faccn  edad de 8o. años, 
condenado al fuego, imperando el mifmo Prin
cipe. Los Santos Marcyres de León , y de Vienna 
futrieron cormencos inandicos, como S. Phocino, 
fu Obifpo, que en edad de noventa años les 
dió exemplo con fu conftancia. La lglcfia Gali
cana llenó codo el Univerfó de fu gloria. San 
Irineo, Difcipulo de San Polycarpo, y  Sücccflbr 
de San Phocino , imicó a fu predecciTor, y mu
rió Matcyr en riempo de Severo con un gran nu
mero de Fieles de fu Iglcíia. Micigabalc alguna 
vez la perfecucion. En una cxcrema falca de agua  ̂
que Marco Aurelio padeció en Germania, una 
Legión Chriftiana obcuvo una lluvia, capaz dc 
cxringuir la fed de fu Exercico , acompañada de 
rayos , que acemorizaron a íus enemigos. 
El nombre de fdmlmme fue dado , y con
firmado a la Legión por efte milagro 5 y quedó

S  i  el
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el Éaipecádor tan inovido de èl, que efcrivio 
al Senado en favor de. los Chriftianos. ,En fin, 
fus Adivinos le pcrfuadieron à atribuir à fus Dio- 
f e s , y à fus ruegos un milagro 5.que, ni aun de- 
fcarlo- havian advertido Los Paganos. Otras cali
fas fufpendian,, p moderaban algunas veces la 
perfecucioñ por algún dcmpo *, pero la fuperfti- 
cion , vicio , que Marco Aurelio no.pudo evitan 
el odio publico, y las calumnias, que, fe impu
taban à los Chdftianos,prevalecian bien.preft,o„ 
Revivía el furor de los, Paganos ,, y  corría por 
todo, el Impedo. la íangre de los Martyres.. .La 
Dodr.ina acompañaba à la tolerancia. En tiem:- 
po de. Severo y poco defpues ̂ Tertulliano,Pref- 
bytero de Carthaga, iluftroa la Igleüa con fus 
Efcdtos., la defendió; con. una admirable Apo
logía ,y  la dexó defpues, ciego de una orgu- 
llofa feveddad, y  engañado délas vifiones de el 
falío Propheta. Montano., Poco defpues por el 
miímo tiempo 5, el Santo Presbytero Clemente 
Alexanddno- defenterró las. Andguedades de el 
Paganifmo , para confundirlo convencerlo.,., y  
extinguirlo enteramente,. Odgenes ,,. Hijo de ei 
Santo Martyr Leónidas ,.fe hizo cèlebre por toda 
la Iglefia, defde fu juventud primera ; yen feño 
grandes verdades,que mezclaba con muchos erro? 
res. El Philofopho Ammonio, hizo fervir la Phi^

lo-.
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Icfcpl'iia .PlaroKÍca á la Religión, y fe ganó hafta 

.el refpeto de los Paganos* Entretanto los Va- 
Icntinianos 5 los Gnofticos, y otras Seólas impías 
confundreror  ̂ el Evangelio con felfas Tradicio
nes. San heneó les opufo la Tradición, y la Áu- 
thoridad de lasiglefias Apoftolicas, mayormente 
la de Roma, fundada por los ApoftolesSan Pedro, 
y S.PablojCjue es la principal de todas.Tcrtulliano 
hizo lo mifmo. Nunca ha vacilado la Iglefia, 
ni por las Heregias, ni por los Cifmas, ni por la 
caída de fus mas IluftresDcdores ; y lafantidad 
de fus coftumbres es tan efclarecida, queleatra- 
he las alabanzas aun de fus mifmos enemigos.

Hallabanfe en terrible confufa turbación las 
cofas de el Imperio : ElTyrano Maximino, aun
que de eftirpe Gothica, fe hizo dueíio de el def
pues de haver quitado la vida à Aléxandro. Opu- 
loie el Senado quatro Emperadores  ̂que en me
nos de dos años perecieron. Entre ellos eftaban 
los dos Gordianos, Padre, è H ijo, amados deel 
Pueblo Romano. El Jpven Gordiano , aunque 
„en total Juventud mpftralíe una xonfumada far 
biduría, pudo defender difícilmente contra los 
Perías el Imperio, debilitado por fus difcordia?!,. 
Havia ya recobrado de ellos muchas Plazasinir- 
.pprtantes , quando Phelipe Árabe marò à tan 
Buen Principe 7 y temiendo fer oprimido, de dos

Em-
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Emperadores raccefsivaraence elegidos por el Se
riado, hizo una paz indigna con Sapor , Rey 
de Perfu. Elle fue el primero de los Rornaaos, 
que abaii JoQo por Tratado tierra de elli-npcrio. 
Dicefe, que abrazó la Religión Chriftiana en 
tiempo, qae de repente fe vieron mejoradas fus 
coftumbres: y es cierto, que fue fivorablc a los 
Chriftianos. En odio de efte Emperador, Decio, 
que le mato, jrciaovó la perfecucion con mas 
violencia, que nunca. Extendiófe la Iglcfiapor 
todas partes , priacipalmente en las Galias, y 

lufeb. íib. prefto perdió el imperio a Decio , que vi- 
gorofamcnte le dcfendia. Gallo , y Volufiano

?í¿1 h7  Emiliano no hi-
Franc. z5. fiiio dcxarfc vcT, Fue dado a Valeriano el 

Podwt Supremo, a que afcendió efte Venerable 
Anciano por todas las Dignidades, No fue criad, 
fino con los Chriftianos. En tiempo de él San 
Eftevan Papa, y San Cypriano , Obiípo de Car
thago , fin embargo dc fus difputas , que no 
havian podido romper fu Comunion , recibie
ron ambos la mifma Corona. El error de San 
Cypriano,que reprobaba el Baucifmo dado por 
los Hereges,no fue a el, ni a la íguefia perju

dicial. Se mantuvo la Tradición de la Santa Sede 
;por fii propia fuerza contra los efpeciofos difcur- 
fos, y contra la Autoridad de tan grande hom-

bre,
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Ibre 5 aunque otros cambien graneles defendieíTen 
la mifma dodlrina., Mayor daiío hizo otra difpu- 
ta. Confundió Sabello juntas las tres Divinas M7. 
Peufonas;y no conoció en Dios , fino una fola 
baxo de tres nombres. Pafmó x  la Iglefia efta Mcb nift 
novedad j y San Dionyfio , Obifpo) de Alexan- 
dria defcubrió al Papa Sixto Segundo los erro
res de aquel Hcrefiarca. Efte Santo Papa figuió 
bien prefto. al Martyr San Eftevan , lu Prede- 
ceífor: cortáronle la.cabeza, y dexó otro ma
yor combate, que foftener a fu DiaconoSaa 
Lorenzo. Vefe entonces comenzarla inundación 
de los Barbaros. Los Borgoñones, y otros Pueblos 
Germanos,los Godos^llamados antes Getas,y otros 
Pueblos,, que habitaban azia el Ponto Euxino, 
y de la otra parte del Danuvio:, entraron en 
Europa. El Oriente fue invadido, por los Scytas 
Afiancos, y por los, Perfas. Deshicieron eftos a 
Valeriano : Siguiófe el prenderle poruña infide
lidad ; y defpues. de haverle hecho terminar fu 
vida en una penofa efclavitud, le quitaron la 
piel , para que firvieffe de monumento a fu vic
toria. Gallieno fu Hijo , y Compañero acabó por 
fu floxedad de perderlo todo.. Treinta Tyranos 
dividieron el; Imperio.. Qdenato,ReydePalmy- 
ra, Ciudad: Antigua,. fundada poc Salomon, fue 
el mas iluftre de todos ::£ilvó las Provincias, de

él “
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el Oriente de las manos de los Barbaros, y fe 
hizo reconocer cn ellas. Marchaba con el fti 
Muger Zenobia à la frente de fus Exercitos, que 
defpues de fu muerte mandó ella fola ; y fe hizo 
celebre en iodo el mundo , por haver juntado 
la caftidad con la belleza , y la íabiduria con 
el valor. Claudio lí. y defpues de el Valeriano 
reftablecieron los aííumptos del Imperio. Entre
tanto que dios abatían à los Godos, y los Ger
manos con fehaladas viótorias, conferva ba Ze
nobia á íus Hijos las conquiílas de fu Padre. In  ̂
clin aba efta Princefa al Judaífmo. Paulo de Sa- 
mofata, Obifpo de Antiochia , hombre vano, 
è inquieto , enfcíió , por atraerla, fu opinion 
Judayca , fobre la Pcriona de Jefu-Chrifto , à 
quien hacia íoiamente un puro hombre. Def
pues de una larga diísimulacion de doctrina tan 
nueva, fue convencido, y condenado en él Con
cilio de Antiochia. La Reyna Zenobia foftuvo la 
guerra contra Aureliano, que no fedefdeho de 
triumphar de una muger tan celebre. Enere con
tinuos combates fupo el hacer obfervar à los 
Soldados la Difciplina Romana j y moftró, que, 

^ííguiendo las ordenes antiguas , y la antigua 
templanza , podían tenerfe en operación grandes 
Exercitos dentro, y fuera, fin gravamen de el 
Imperio. Empez '̂^ban entonces los Pra neos aha-

ccr-
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carfe temec. Eran eftos una Liga de Pueblos Ger- 
manos, que habitaban alo  largo de elRin. Su 
nombre manifiefta, que eftaban unidos por el 
amor de la libcrcad, Aureliano les havia derro
tado ,fiendo un mero Pardcular, y les tuvo acc- 
inorizadoSjfiendoEmperador, Efte can gran Prin
cipe fe hko aborrecible por fus acciones fangnen- 
tas:y  fu colera formidable le causò la muerte: , 
andcipandoíe á darfela los que fe creían en pe
ligro de padecerla .; y fu Secretario , amenazado, 
fe pufoa la frente déla Conjuración. El Exer- 
d to , que le vio perecer por la confpiracion de 
cantos Cabos, rehusó elegir Emperador, temien
do elevar al Trono x  uno de los aíTafuios de 
Aureliano :y  el Senado reftablecido en fu anti
guo derecho, eligió à Tacito. Era efte nuevo 
Principe venerable por fu edad, y por fu virtud; 
pero las violencias de un Pariente, à quien dio 
cimando de el Exercito,le hicieron odiofo , y 
pereció con el en una fedicion el fexto mes de fu 
Reinado. Afsi, fa exaltación no hizo mas que pre  ̂
cipitar el cuifo de fu vida. Su Hermano Floriano 
pretendió el imperio por derecho de Succefsion, 
como heredero mas proximo. Defeftimófe efte 
Kiodvo ; Floriano fue muerto , y Probo forzado 
de los Soldados à admitir el Imperio, fin em
bargo de haverles amenazado que les hada 

J ’pw.í. T  vi-
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vivir en orden. Todo cedió à tan Gran Capi
tan : los Germanos, y Francos , que pretendían" 
entraren las Galias, fueron rechazados; y en 
cl Oriente, no menos que en el Occidente ref- 
petaron todos los Barbaros à las Armas Roma
nas. Un Guerrero tan formidable afpiraba à la 
paz ; è hizo efperar al Imperio, que no le feria 
ya neceííaria la Milicia. Vengofe el Exercito de 
efta palabra , y de la regla fevera , que le hacia 
obfervarfu Emperador. Aífombrado inftai^tanea- 
mente de la violencia , que havia ufado contra 
tan Gran Principe, honró fu memoria, y dió- 
le por SucceíTor a Caro, que no menos, que 
é l , era zelofo de la difciplina. Vengó efte vale- 
rolo Principe à fu PredcccíTor, y reprimió à los 
Barbaros, a quienes la muerte de Probo havia 
reftituído los brios. Fue à Oriente , con Nume- 
riano íu hijo fegundo , à atacar à los Perfas; 
y opufo à los enemigos de el lado de el Norte, 
à fu Hijo mayor Carino, à quien hizo Cefar. Era 
efta la- fegunda Dignidad , y el efcalon mas 
proximo para llegar al Imperio. Todo el Orien
te tembló à vifta de Caro ; Sujetófele la Me- 
fopotamia : los Perfas , divididos, no pudieron 
refiftirle. Pero, quando todo le cedia , le detuvo 
el Cielo con un rayo. Eftuvo Numeriano para, 
cegará fuerza defu llanto. Que no puede en los.

CP-
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corazones el defeo de Reinar : Tan lexos eftuvo 
Apro , fu - Suegro de compadecerfe de fus males, 
que le quito la vida; pero Diocleciano , vengo 
fu muerte, y en fin , llego al Imperio, que con 
tanto ardimiento havia defeado. Defpertófe Ca
rino à pefar de fu vida perezofa , y derroto à 
Diocleciano i pero perfiguiendo à los fugitivos, 
fue muerto por uno de los fuyos, à cuya mu
ger havia violado. Afsi quedo libre el Imperio 
de el mas violento, y perdido de los hombres. 
Governò Diocleciano con vigor, pero con una 
infufrible vanidad. Para refiltira tantos enemi
gos , que por todas parces dentro , y fuera fe le
vantaban, nombro à Maximiano por fu Com
pañero en el Imperio ; pero fupo confervarfe la 
principal Authoridad. Cada Emperador hizo un 
Cefar. Conftancio Qhloro, y Galerio fueron ele
vados à efta Alta Dignidad. Apenas pudieron 
foftener los quatro Principes el pefo de tantas 
guerras. Huyo Diocleciano de Rom a, cuya li
bertad no podiafufrir, y fe eftablccioen Nico- 
inedia, donde fe hizo adorar à la moda de los 
Orientales. Entretanto los Perfas, vencidos por 
Galerio, abandonaron á los Romanos grandes 
Provincias, y Reynos enteros. Defpues de tan 
grandes fucceíTos no quiere Galeno fer yafub- 
d ito , y defdeha el nombre de Cefar. Comienz;^
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J . C . intimando z Maximiano. Una larga enfermedad 

havia abatido el efpiritu de Diocleciano 5 y Ga- 
lerio, aunque Hierno fu yo , le forzò a renun
ciarle el Imperio. Fue neceffario, que Maximia
no figuieífe fu exemplo: Afsi el Imperio vino 
à poder de Conftancio Chloro, y de Galerio: 
dos nuevos Cefares, Severo, y Maximino , fue
ron creados en fu lugar por los Emperadores, 
que fe deponian. Las Galias, la Eípaíia, y la Gran 
Brecaiáa fueron felizes , aunque por muy poco 
tiempobaxo. Conftancio Cliloro- Enemigo de 
las exacciones, y acufado de arruinar por efte 
medio al Fifco, moftró , que tenia teforos in- 
menfos en el amor de fus vaílallos. El refto de 
el Imperio padecia mucho en el dempo de tan  ̂
tos Emperadores, y tantos Cefares j los Criados 
fe multiplicaban con los Principes: los gaftos, y 

tm. Wíd. .exacciones eran iníinitas. Iba haciendofe iluftrd 
el Joven Conftantino^ Hijo de Conftancio Chlo-  ̂
ro j pero fe hallaba entre las manos de Galeno, 
que zelofo de fu gloria , le exponía à nuevos 
riefgos cada dia. Erale precifo combatir con las 
beftias feroces, como por entretenimiento ; pero 
no menos, que ellas era Galerio , para temido  ̂
Efcapado Conftantino de fus manos, encontró, 
á fu Padre efpirando. En efte^tiempoMaxenciOj  ̂
Hijo de Maximiano j y Hierno de Galerióí,ff:

hizo
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hizo Emperador en Rom a, à pefar de fia Sue
gro î y las difcordias internas fe juntaron à los 
otros males de el Eftado, La Imagen de Conftaiv 
tino5 que acababa de fucceder à fu Padre, lle
vada à Roma , fegun coftumbre, fue defechada 
de orden de Maxencio. Era laadmifsion de las un. de 
Imágenes la forma ordinaria de reconocer à los 
nuevos Principes. Hacenfe por todas partes pre
venciones de Guerra. El Cefar Severo, enviada 
de Galerio contra Maxencio, le hizo temblar en 
Roma. Por darfe algún apoyo en fu efpanto, vol
vió à llamar à fu Padre Maximiano. El ambi- 
ciofo Viejo dexó fu retiro, en que à fu pefar 
fe mantenia; y procuró, aunque fm fruto, facar 
à Diocleciano de el jardin,que cultivaba en Sa- 
lona. Al nombre de Maximiano, fegunda vez 
Emperador, dexaron à Severo fus Soldados. Ha
ce matarle el Anciano Emperador ; y por fofte- 
nerfe al mifmo tiempo contra Galerio , da fu 
Hija Fauftinaa Conftantino* Erale también ne- 
ceífario otro apoyo à Galerio deípues de la muer
te de Severo ; y afsi fe refolvió à nombrar Em
perador à Licinio, cuya elección ofendió á Ma
ximino , que, como Cefar, fe creía mas proxi- 
nio à efte Supremo Honor. Nada pudo perfua- 
dirle a fujecarfe a Licinio, y fe hizo abfoluco en 
cl Oriente* Caíino quedaba à Galerio masque 
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el Illirio, donde fe havia retirado defpues de ha
ver fido expelido de Icalia. El refto del Occiden^ 
te obedecia a Maximiano, à fu Hijo Maxcn- 
cio 5 y í  fu Hierno Gonftanrino. Pero m  menos 
le difguftaban por Compañeros en el Impe
rio , los Hijos, que los eftrahos:. Procuro echar 
de Roma à fu Hijo Maxencio j pero fue de el 
expelido. Conftancino, que le recibió en las Ga
lias 5 no le hallo menos perfido. Defpues de va
rios atentados, hizo Maximiano la ulcima con
juración , en que creyó haver empeiiado à fu H i
ja Faufta concra fu Marido. Enganabale ella -, y 
Maximiano, que penfaba haver maereo à Conf- 
tanftino,macando à fu Eunuco, qae fe havia 
echado en fu cama, fe vió precifado á darfe el 
mifmo la muerte. Encendiófe una nueva guer
ra : Maxencio con pretexco de vengar a fu Pa
dre, fe declara concra Conftantino , que marcha 
à Roma con fus Tropas. Hicc al milmo ciem
po derribar las Eftatuas de Maximiano i y la 
mifma fuerce tuvieron las de Diocleciano, que 
eftaban alli juntas. Turbó efte defprecio el re
pofo de Diocleciano, y murió algún ciempo dei- 
pues no menos depefar, que de vejez.

En efte tiempo Rom a, fiempre enemiga del 
Chriftianifmo , hizo el ultimo esfuerzo para ex
tinguirlo, y por el contrario, acabó de reftable-

cer-
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c^rló. Galerio notado de los Hiftoriadores, co
mo Autor de la poftrera perfecucioñ , dos aíios 
antes, que fe vielfe Diocleciano obligado por 
el à dexar el Imperio, le precisó i  hacer aquel 
fangdcnto Ed ido , que ordenaba pcríeguira los 
Chriftianos con mas violencia, que nunca, Ma
ximiano, que les aborrecia,y jamas havia ceíTa- 
do de atormentarles, excitaba à los Magiftra
dos , y à los verdugos ; pero por mas extremada 
que íueíTe fu violencia, de ningún modo igua
laba à la de Maximiano, y de Galerio. Inventa- 
banfe cada di? nuevos caftigos. Lá pureza de 
las Virgines Chriftianas no era menos combatida, 
que fu Fe. Se bufcaban con extraordinaria dili
gencia los Sagrados Libros, para borrar fume- 
moda ; y no íe atrevían los Chnftianos à tenedos 
cn fus cafas, ni cafi à leedos. Afsi defpues de 
trecientos años de perfecucioñ , fe hacia mas 
cruelmente fiero el odio de los perfeguidores. La 
paciencia de los Chriftianos les dexó canfados. 
Los Pueblos movidos de fu fanta vida, fe con- 
vertian atropas. Galerio defeíperó de vencerles. 
Aííaltado de una enfermedad cxtraordinana , re
vocó fus Edidos,y murió de una muerte, co
mo la de Antiocho, y con un igualmente felfo 
arrepentimiento. Maximino continuò la perfe- 
cuciono pero Conftandao cI Grande , Principc-^

fa-
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Anos de  ̂j  vidoriofo abrazó publica, y foIemnc?-< 

Sí»* menee el Chriftianifmo.

i;

EPOCA VNDECIMJ.

C O N S T A N T I N O  , O L A  
de la Iglefia,

P A Z

STA celebre,feliz, è imporcantifsima de
claración de Conftancino fuccedio en el 

aúo 5 1 1 .  de Nueftro Seíior. Encrecanco , cjue 
efte dichofo Principe íiciaba en Roma à Maxen
cio , fe le apareció en el ayre, à vifta de codos, 
una Cruz retplandecience, con una Iiifcripcion, 
que le promecia la vidoria : lo mifmo le fue con
firmado en unfueno. El dia figuience ganó aque
lla cèlebre bacalla, que libró à Roma de un Ty- 

31 j. rano, y à la Iglefia de un Perfeguidor. Fueenar-. 
bolada la Sanca Cruz, como defenfa del Pueblo 
Romano ,y  de codo el Imperio. Poco defpues 
Maximi-ao fue cambien vencido por Licinio, que 
eftaba de acuerdo con Conftancino ; teniendo 
aquel un fin feinejante al de Galerio. Confi- 
guientemence fue dada la paz à la Iglefia, Conf
tancino la colmó de honores, y de bienes. La 
vidoriale acompañaba por codas parces, y los 
Barbaros fueron repriniidosafsiporcl,coniDpjL

Ii/;;.
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fus Hijos. Entrccanto Licinio rompe con el , y 
renueva la perfecucion : derrocado por mar, y 
tierra, fe ve obligado í  dexar el Imperio , y en 
fin à perder la vida. En efte tiempo junto Conf- 
tantino en Nicca de Bichynia el primer Concilio 
íGeneraljCn que 3 1 8 .  Obifpos, que reprefen- 
taban à toda la Iglefia , condenaron al Presbycc- 
fo Arrio , enemigo de 1a Divinidad de el Hijo 
Dios i y formaron el Symbolo,en que la Con- 
fubftancialidad de el Padre ., y de el Hijo efta 
cftablecida. Los Sacerdotes de la Iglefia Roma- od.syrke, 
n a , enviados por el Papa San Sylveftre, prece
dieron en el í  todos los Obifpos : y un antiguo 
Àutor Griego cuenta entre los Legados de laO O
Santa Sede al celebre O fio, Obifpo de Gordo - 
va,que prefidio al Concilio. Conftantino tomo 
en elfu afsiento, y recibió fus decifsiones,co
mo Oráculos del Cielo. Ocultaron los Arríanos 
fus errores, y volvieron con efta difimulacion á 
entrar en fu gracia. Entretanto que fu valor man
tenía el Imperio en fumma quiccud, fe turbó el 
repofo de fu Familia por los artificios de fu mu- 
ger Faufta, Chrifpo, Hijo de Conftantino , de 
otro matrimonio, acufado por fu madraftra, de 
haver querido violada , halló inflexible à fu Pa
dre. Quedó fu muerte bien prefto vengada : por
que convencida Faufta, fue fufocada en el baaoj 

TomA* y  y
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y el deshonoi: de Conftandno caufado por la ma
licia de fu muger, fue al mifmo tiempo recoai- 
penfado con mucho honor por la piedad de fu 
Madre* Deícubrio efta en las ruinas de la. An
tigua Jerufalem, la verdadera Cruz-, fecunda cñ 
milagros. El Sanco Sepulcro fue también halla
do. La Nueva Ciudad de Jerufalem, c]ue havia 
Adriano mandado fabricar i el Portal , en que 
havia nacido el Salvador de el Mundo, y todos 
los Sancos Lugares fueron adornados de fo- 
bervios Templos por Elena, y Conftancino. Qua
tro años defpues el Emperador reedificó à 
Byzancio , le pufo el nombre de Conftancinopla,, 
y la hizo fegunda Silla de. el Ímperio., La Igle- 
fia aunque tranquila, baxo de Conftancino ,fué 
en Períia cruelmente afligida., Una infinidad de

’• r  \Martyres dieron ceftimonio de fu Fe.. Fueron, 
inutiles las diligencias de el Emperador para apla
car á Sapor,y acraherle al Chriftianifmo , y la: 
proteccion de Conftantino folo firvió à losChrif- 
tianos pcrfeguidos. de un favorable refugio.,Mu
rió efte Principe , colmado de bendiciones de 
toda la iglefia, y lleno de alegría, y de efpe  ̂
ranza , defpues de havcrdividido el Imperio en
tre fiis Hijos,,Conftancio > Conftaniíno, y Conf- 
tante. Sli concordia fe turbó bien prefto.. Mu
rió Conftantino en la guerra, que cuvo con fu

Her-
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Hermano Conftance, fobre los limicesdefu Ild- n̂9s 
peno. No huvo mucho mayor unión entre 
Coiiftancio , y Confiante. Conftancio defendió 
la Fède Nicea,que Confiante combatía. Ad
miró entonces la Iglefia la gran tolerancia de 
SanAthanafio, Patriarcha de Alexandria,y de> 
fenfor del Concilio de Nicéa. Echado de fu Si
lla por Contlancio, fueretlablccido por el Papa 
San Julio I. cuyo Decreto apoyó Confiante. No 
duró mucho eíle buen Principe : matóle alevofa- 
mente el Tyrano Magnencio, que vencido po
co defpues por Con flan ció , fe mató à si mifmo.
En la Batalla, que causò fu ruina, Valente, Obif
po Arriano íecretamente advertido de fus ami- 
gos,de el eftado de ella  ̂ aíTeguróà Conftan- 
cio, que el Exercito de el Tyrano eílaba en fu
ga : haciendo creer à efte fácil Emperador, que 
lo fabia por revelación. Con efte falfo funda
mento fe entrega Conftancio a los Arríanos.
Los Obifpos Orthodoxos fon echados de íus 
Sillas: toda la IgleGa fe llena de confufion , y 
efpanto : La conftancia de el Papa Liberio cede 
a. las penalidades de el deftierro : los tormentos 
rinden la de el anciano Ofio, apoyo , que ha
via fido de la Iglefia : el Concilio de Rimini, tan 
conftante defde el principio , cede al fin por en- 
gano, y violencia : nada fe hace con formalidad:

V i  la
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k  auchoridad dcl Emperador es k  única Ley; 
pero los Arríanos, que lo pueden todo con el, 
no pueden concordarfe entre s í , y mudan cada 
día íu Syrabolo : la Fe de Nieéa fubfifte firme, 
y eítable : San Athanafio, y San Hilario, Obíf- 
po de Poetíers, fus principales defenfores, fe ha
cen celebres por todo el mundo. Mientras que 
cl Emperador Conílancio ocupado de las cofas 
dc cl Arrianifrao , fe defcuídaba de ks de el 
imperio, configuíeron los Perfas grandes ven
tajas. Los Alemanes, y los. Francos tentaron por 
todas partes kentradaen ks Galias. Juliano, pa
riente de el Emperador les detuvo, y derrotó. 
El mifmo Emperador deshizo a los Sarmatas, y 
marcho contra los Perfas* Defcubrefe alli k  re-, 
belíon de Juliano contra el Emperador , fu apof- 
tasía, k  muerte de Conftancio, el Reinado de 
Juliano 5 k  equidad de fu govierno, y el nuevo 
genero de perfecucion, que hizo padecer a k  

- 4glcfia:cl mantuvo fus difcordias: excluyó los 
Chriftianos, no folo de los honores^ si también 
de los eftudios; y fiiiguíendo que imitaba la fan- 
ta difciplina de la Igleíia , creyó convertir con
tra ella íus proprií^ armas. Uíabafc con mode
ración de los caftigos^ y fe imponían con otros 
pretextos, que el de la Religión. Los Chriftia- 
nos fe mantuvieron fieles al Emperador? perok

hon-
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honra , que anfiofamente bufcaba, le hizo pe
recer : y fue muerto en Perfia, donde temera
riamente fe havia empeñado. Joviano fu Suc- 
ceíTor , Chriftiano zeloíb , halló las cofas incapa-' 
ces de reftablecimiento, y folo vivió para con
cluir una paz ignominiofa. Defpues de el hizo 
.Valentiniano la guerra , comed Gran Capitan: 
conduxo à ella fu Hijo Graciano defde fu pri- 
rnera Juventud ; mantuvo la Difciplina MiliraG 
derrotó a los Barbaros; fortificó las fronteras de 
cl Imperio; y protegió en Occidente à la Fède 
Nicea. Valente fu Hermano , à quien hizo fu 
Compañero, la perfeguia en Oriente ; y no pu- 
diendo ganar, ni rendir a San Bafilio, ni à San 
Gregorio Nacianceno, defefperó de vencerla, 
Algunos Arríanos juntaron nuevos errores i  los 
antiguos dogmas de fu Seda. Aério, Sacerdote 
ArrianOjCfta notado en los Efcritos de los San
tos Padres, como Autor dc una nueva Heregia, 
por haver igualado el Sacerdocio al carader de 
Obifpo ; y juzgado inútiles las oraciones, y obla
ciones , que hacia toda la Iglefia por los difun
tos. El tercer error de efte Herefiarca  ̂era con
tar entre las fervidumbres de la L ey , la obfer- 
vancia de ciertos ayunos feñalados  ̂y querer que 
él ayuno fueífe fiempre libre. Aun vivia Aério 
quando San Epíphanio fe hizo cèlebre por fu

H it
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Altos de Hiftoria de las Heregias , cn que eftà refutado 
37Í- con los demás. San Martin fue hecho O b iíp  

de Tours,eI qual durante fu vida , y  defpiics 
de ella ha llenado à todo el Univcrfo de la fa
ma de fu fantidad ,y  de fus milagros. Murió Va- 
lentiniano defpues de un difcurfo violento, que 
hizo à los enemigos de el Imperio. Su impetuo- 
fa colerica ira , que le hacia formidable à los 
demás ,fue fatal à él mifmo. Su Succeífor Gra
ciano vió fin envidia la elevación de Valenti-, 
niano II. fu Hermano m enor, que , aunque fo- 
lamente tenia nueve aíios, fue hecho Empera
dor. Su Madre Juftina, prote¿l:ora de los Arria- 
nos, governò durante fu tierna edad. Aqui fe 
ven maravillofos acaecimicntos en pocos años: 
la rebelión de los Godos contra Valente : de- 
M  efte Principe álos Perfas, por reprimir à los. 
rebeldes:acudir Graciano para focorrerle , def
pues de haver confeguido una feñalada vidoria 
contra los Alemmes. La muerte de Valente jun
to á Andrinopoli, por haver precipitado la ba
talla, queriendo vencer por si folo vy los Godos 
vidoriofos quemarle en nna Aldea , donde fe 
havia retirado. Oprimido Graciano de los nego
cios, elige por compañero en el Imperio al Gran 
Théodofio ,y  le dexa el Oriente. Son vencidos 
los Godos : pueftos en temor ios Barbaros ; y

lo ^
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lo que Thcodofio no menos cftimaba, losHe- 
rcges Macedonianos 5 que negaban la Divinidad 
ĉ e el Efpinm Santo, condenados en el Conci
lio de Conftantinc'pla. No fe halló en e l, fino 
la Iglefia Griega j pero el confennmienco de to
do el Occidente, y deel Papa San Dámafo, hi
zo llamarle el Segundo Concilio Genera*!. En- 
tretanto, que Theodofio governaba con tanto 
vigor,y acierto, Graciano^ que no era menos 
esforzado, y piadofo , abandonada de fus Tro
pas ,compuc lias de eftrangeros^ fue facrificado 
al Tyrano Máximo. La Iglefia, y el Imperio llo
raron un Principe tan bueno. Reinó el Tyrano 
en las Galias, y pareció, que con efte reparti
miento fe con tentaffe. La Emperatriz Juñina pu
blicó Edidlos con el nombre de fu H ijo, à fa
vor del ArrianifmiO. No le opufo San Ambra- 
f io , Obifpo de Milán , fino la fanta dodrina, 
las oraciones, y la paciencia ; y fupo con eftas 
armas, no íolo conlervar à la Iglefia las Bafili- 
cas que los Hereges querian ocupar , si tam
bién ganar à favor de ella al Joven Emperador. 
El T  y rano Maxima fe alborota ,* y no halla Fauf- 
tina otro mas fiel, que al Santo Óbiípa, à quien 
ella antes trataba de rebelde,. Enviaje al Tyrano; 
pero le hallan iriflcxible fus difcurfos  ̂ Vefe obli
gado el Joven ValenduiauQ à tomar fa fuga c-oii

fu.
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fü' Madre. Máximo fe hace Seiior de Roma, 
donde reftablece el cuko de los faltos Diofes* 
por complacer al Senado,Pagano aun cafi to* 
do. Defpues que huvo ocupado codo el Occi
dente, y quando el fe creía mas ccanquilo, Theo- 
dofio, aisiftido de los Francos, le derrocó en la 
Pannoniajle ficio cu Aquilea, y le dexó macar 
de fus Soldados. Theoioílo hccho dueiío abfo
luco de los dos Imperios, refticuye cl de Occi- 
dence a Valenciniano, que no le confervó lar
go ciempo. Eílc Joven Principe elevò, y aba
tió mucho i  Arbogafto, Capican de los Francos, 
valiencc, y deíincereíTado i pero capaz dc mance- 
iier, a cofta dc qualquier delico, el poder, que 
fe havia adquirido fobre las Tropas. Exaleó efte 
al Tyrano Eugenio,en quien eftaba la lengua 
defacompañada de efpiricu, y macó à Valenci- 
niano, que no queda ya eftar fujeto al foberbío 
Franco. Hizofe efta deccftable acción en las Ga
lias, junco a Vienna, San Ambrofio, à quien el 
Joven Emperador havia llamado,para recibir de 
fu mano el baucifmo, lloró fu perdida, y tuvo 
grande efperanza de fu falvacion. No quedó fu 
muerce fm caftigo. Un milagro vifible dió la 
viótoria à Theodofio concra Eugenio ,y  contra 
fus falfosDiofes,cuyo cuíco havia reftablecido. 
Fue prefo Eugenio , ncceífado facrificade à la

yen-
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venganza publica, y cxcinguic la rebelión con 
fu muerte. El fiero Arbogafto, mas quifo matac- 
re 5que recurrir ala clemencia de el Vencedor, 
que todos los demás rebeldes acababan de expe- 
Cmentar. Theodofio ya unico Emperador, fue 
la alegría,y la admiración de codo el Mundo. Apo
y o , y protegió à la Religión : hizo emmudecec 
à los Hereges : defterro los facrificios impuros 
de  los Paganos: corrigio el lu xo ,y  reprimiólos 
gaftos fuperfluos : confefsó humildemente fus cul
pas , è hizo de ellas penitencia. Efcuchó à San 
Ambrofio, celeberrimo Dodtorde la Iglefia, que 
le reprehendía fu ira : unico vicio de can gran 
Príncipe. Siempre vídoriofo , jamas movió guer- 
t a , fino precifado. Hizo felices à fus Pueblos, y 
murió en paz, mas iluftre por fu Fe, que por 
íus vi6ix)rías« En fu tiempo San Geronimo , Sa
cerdote , retirado en el Portal deBethleem, em
prendió trabajos immenfos, para explicar la San
ca Efcricura : leyó todos los Interpretes : def- 
cnterró todas las Hiftorias Sagradas , y Profa
nas , que podían iluminarle : y compufo fegun 
el Original Hebreo la Verfion de laBiblia,que toda 
laiglefia ha recibido,y reconocido baxo el nombre 
de K dgata. El Imperio, que, dominado de Theo- 
dofio, parecía invencible, mudó repea tinamen- 
te de femblante mandado por fus dos Hijos, 
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Arcadia tuvo cl Oriente : y el Occidente Ho^ 
norio : ambos governaron por fus Miniftros, los 
qaales hicieron fervir cl Poder Publico à los in- 
tercíTesparticulares. Rufino, y Eutropeo fncef- 
fivamente favorecidos de Arcadio, y tan malo 
cl u n o , como el o tro , perecieron bien pref
to ; pero no mejoró la dirección de las cofas 
en el riempo de un Principe tan débiL Su Mu- 
ger Eudofia hizo, que perfigaiefle à San Juan 
Chryfoftomo, Patriarcha de Conftantinopla, y 
Luminar de cl Oriente. El Papa San Inocencio, 
y todo el Occidente foftuvieron à efte Grande 
Obifpo contra Theophilo, Patriarcha dc Alexan
dria, Muiiftro délas violencias de la Emperatriz. 
Eftaba el Occidente turbado por la inandacion 

' de los Barbaros. Radagaifo, Godo, y Pagano, ta
lo la Italia» Los Vándalos , Nación Gotica , y 
Arriana, ocuparon una parce de la Galia, y fe 
derramaron por Efpaha., Alarico ,R ey de los Vi- 
figodos , Pueblos Arríanos compelió á Honorio, 
a abandonarle aquellas grandes Provincias, ocu
padas ya délos Vandalos. Embarazado Stilicon 
de cantos Barbaros, ya los derroca, ya les con
ferva 3 y fe entiende con ellos ; ya rompe íu 
amiftad i y aunque lo facrifica todo à fu inceres 
mantiene no obftante d  hmperio, que tenia de 
fignio de ufurpar. Murió encrecánto Arcadio, cce-

yen-
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yendo tan falco ei Oriente de buenos vaílillos, 
que dexó a fa Hijo Theodofio , de edad de 
ocho aíios , baxo la túcela de Ifdcgerdcs, 
■Rey de Perfiajpero fe halló a Pulchcria , Her
mana del Niño Emperador , capaz de grandes 
cofas, y fe mancuvo el Imperio de Theodofio 
por la prudencia, y valor de efta Princeía. Pare
cía el de Honorio proximo a fu ruina. Hizo efte 
Principe morir a Scilicon , pero no pudo llenar 
el lugar de can hábil Miniftro. La rebelión de 
Conftandno, la total perdida de la Galia, y de 
la Efpaíia, la coma , y faqueo de Roma por 
las Armas de Alarico , fueron las confequen- 
ciasdc la muerce de Scilicon. Acaulpho mas fu- 
riofo que Alarico , faqueó nuevamence a R o
ma 5 y folo penfaba en borrar el nombre R o
mano j pero por dicha del Imperio, cautivó a Pla- 
cidia, Hermana de! Emperador. Efta Princefa, 
con quien el casó, templó fu fani. Capículá- 
Ton los GoJos con los Romanos, y fe eftable- 
cieron en Efpaiia i refervandofe en las Galias las 
Provincias, que miraban azia los Pyrineos. Su 
Rey U valia conduxo fabíámente eftos grandes 
defignios. Moftró la Eípaíia fu contl:ancia ; y no 
fe alceró fu Fe baxo la dominación de eftos Ar
ríanos. EncrccancolosBofgoíioncs, Pueblos Ger
manos, ocuparon h  vecindad del R hin , defde:
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a£gs 4c donde fueron poco à poco ganando el País, que 
aun conferva fu nombre. Tampoco faeron omif- 
fos ios Francos : refueltos à hacer nuevos esfuer
zos, para abrirfe la entrada en las Galias, eleva
ron à la Corona à Ferramundo , Hijo de Mar
comiro : y la Monarquía de Francia, una de las 
mas antiguas, y mas nobles de quancas hayen 
el Mundo, le debió fu principio. La Italia, Ta
queada de los Barbaros , pierde fu libertad. El 
dclgraciado Honorio murió fin Hijos, y fin de- 
xar providencia alguna al Imperio. Tlieodofio 
nombró Emperador à fu primo Valentiniano IIL 
Hijo de Placidia, y de Conftancino, fu fegundo 
Marido j y le pufo durante fu menor edad, ba
xo la tutela de fu M adrera quien dió el titulo 
de Emperatriz. En eftos tiempos, Celeftino, y 
Pelagio negaron el pecado original, yla Gracia, 
por la qual fomos Chriftianos. A pefar de fus 
difsimulaciones fueron por los Concilios de Afri
ca condenados. Los Papas San ínnocencio, y San 
Zozymo , à quienes defpues figuió el Papa Saa 
Celeftino 3 authorizaron la condenación ,yla ex
tendieron por todo el Univerfo. San Aguftiii 
confundió áeftos perniciofos Hereges, è iluftró 
à la Iglefia con fus raaravillofos Efcricos. El mif
mo Santo Padre aíTegundado de San Profpero  ̂
fu Difcipulo^ hizo emmudecer à los Semi-Pela-

gia-
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glanos 5 que atribuían el principio de la Juftiíi- 
cacionjY de la Fe a las fuerzas folas de el Libre - 
Albedrio. Un figlo tan infeliz al Imperio, y en 
que fe levantaban tantas heregias, no dexó de 
ferfeliz al Chriftianifmo. Ninguna turbación le 
movió; ninguna heregia pudo viciarle. La Igle- 
fia fecunda en Grandes Hombres, confundió to
dos los errores. Defpues de las perfecuciones, 
quifo Dios hacer refplandecer la gloria de fus 
Martyres. Todas las Hiftcrias, y todos los Efcri- 
tos eftan llenos de los milagros, que fu implo
rado focorro, y fus fepulcros venerados obraban 
por todo el Mundo. Vigilancio, que feoponia 
a didamenes tan recibidos, refutado por San Ge- 
ronymo, quedó fin fequaces: la Fe Chriftiana fe

r \ 1 t I- r IV Nahimaba, y todos los días íe extendía. Pero ya 
no podia mas ei Imperio de el Occidente. Ata
cado de tantos enemigos, fue también debilita
do por los zelos de íus Generales. Bonifacio, 
Conde de Africa , fe hizo fofpechofo a Placi- 
dia , por los artificios dc Aecio. Maltratado el 
Conde, hizo paífar dc Efpaña aGcnierico, Rey 
dc los Vandalos, de donde les echaban los Go
dos 5 y fe arrepintió muy tarde de haverles 
llamado. Fue el Africa quitada al Imperio. Pa
deció la Igleua males inhnicos por la vijlencia 
de eftos Arríanos, y vio coronar uaa iaSnidad
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de Martyres. Levantaronfe dos furiofas Hcre- 
gías^Neftorio, Pacriarcha deConftantinopla .di
vidió la Perfona de Jefu Chrifto; y veinte arios 
defpues Eutycbes, Abad, confundió fus dos na
turalezas. San C y rib , Pacriarcha de Alexandria, 
fe opufo à Neítorio, elcjaal fiie condenado por 
el Papa San Celeftino. En execucion de ella íen- 
tencia el Concilio de Ephefo , tercero G-neral, 
depulo a Neftorio, y confirmo el Decreto de 
San Celeftino,a quien los Obifpos deel Con
cilio llaraan en fu definición, fu Padre : fue la 
Virgen Santifsima reconocidapor Madre de Dios, 
y  celebrada la Dodrina deSan Cyrtlo, por co
do el Muiido. Theodoíio, deípues de alo-unos 
embarazos, fe fujeró al Concilio, y defterró a. 
Neftorio. Eutyches, que no fupo impugnar eíla 
heregia, fin incurrireii otroexceílo, nofuecon 
menor fortaleza repelido. Coiidenále el Papa San 
Leon el Grande, y juntamente le refuto con una 
Carta,que fue venerada en todo el Mundo.El 
Corxilio de Chalcedonia Quarto General , ea 
que efte Gran Papa, afsi por fu Doítrina, co
mo por la Autoridad de fu Silla , tenia el pri
mer lugar, anathematizo á Eutyches,yà Diof- 
coro, Pacriarcha de Alexandria, fuproteaor. U  
Carta del Concilio a San Leon manifiefta, que 
efte Papa le prefidia por fas Legados , coma

la
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la Cabeza à fus miembros. El mifmo Emperador 
Marciano afsiftió à efta Gran Congregación, à 
exemplo de Conftandno , y recibió fus decifsio- 
ncs con el proprio refpero. Haviale poco antes 
Pulcheria elevado al Trono, cafandofe con ct: 
porque reconocida por Emperatriz , deípues de la 
muerte de íu Hermano, que falleció fin Hijos, íiie 
precifo dar un Señor al Imperio ; y Marciano fe 
grangeó con fu virtud efte honor. Durante el 
tiempo de eftos dos Concilios, fe hizo famofo 
Thcodorcto, Obifpo de Cyro ,.cuya Doótrina 
eftaria fin tacha, íi los Efcricos violentos, que 
publicó contra San Cyrilo , no huvieíTen ne- 
ceísicado de muy grandes declaraciones. El los 
exhibió de buena fe, y afsi fue contado entre 
los Obifpos Orthodoxos. Empezaban las Galias 
à reconocer por Señores á los Francos. Havia- 
las Aecio defendido contra Pharamondo, y con
tra Clodion, el Cavellyfdo.PeroMeroveo fiem as 
dichoíoiy fe cftableció en ellas con mayor firmeza, 
cafial mifmojiempo, que los Inglefes, Pueblos 
Saxones, ocuparon la Gran Bretaha.Dieronle eftos 
fu nombre,y fundaron en ella muchosReinos.En- 
tretanto los Hunnos,Pueblos de las Lagunas Mco
tices , aíTolaron todo el Univerfo , baxo la con
duéla de fu Rey Atila,el mas formidable de to
dos los hembrcs. Aecio , que le derrotó en las

Ga-
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Galias, no pudo impedirle que talaíTc la Italia. Las' 
Islas de el Mar Adriatico firvieron a muchos dc 
retirada contra fu furor ; y fe erigió Venecia en 
medio de las aguas. El Papa San Leon , mas 
poderofo que Aecio , y que los Exercitos Ro
manos 5 fe hizo refpetar por aquel Rey Barbaro, 
y Pagano , haviendo librado í  Roma de cl im
minente faqueo,pero bien poco defpues eftuvo 
expucfta por las diiToluciones de fu Emperador 
Valentiniano. M áxim o, acuyamuger havia vio
lado , hallo forma de arruinarle, diísimulando fa 
dolor,y haciendo merito de fu complacencia. 
Por fus engañofos confejos hizo efte ciego Em 
perador morir à Aecio, unica columna de el Im
perio. Máximo, autor de la muerte, excitó à los 
amigos de Aecio à la venganza , è hizo macar 
al Emperador. Afciende al Trono por eftas gra
das, y preciía à la Emperatriz Eudoxia , Hija dc 
Theodoíio el Joven , á cafarfe con cl. Por li- 
brarfe ella de íus manos, rU) teme ponerfe en 
las de Genferico. Queda Roma hecha prefa de 
cl Barbaro : Solo San Leoa Papa le impide po
nerlo todo à fangre, y fuego : el Pueblo def- 
pedaza à Maximo, y folo recibe eafíis males eíle 
íunefto confuelo. Turbafe codo el Occidente: 
Ycnfe muchos Emperadores levantarfe, y caer 

mifmo tiempo. Majoriano fue el masiluftre.
Avi-
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Avito mantuvo mal fu reputación, y fe eximió 
con un Obifpado. Las Galias no pudieron defen- 
derfe yà mas contra Meroveo , ni contra Chil- 
derico fu Hijo. Pero efte ultimo eftuvo para pe- 
i:ecer por fas defordencs. Si fus vaíTallos le echa
ron , un fiel amigo, que le quedó, difpufo, que 
volvieíTen i  llamarle. Su valor le hizo temido de 
fus enemigos; y fus conquiftas fe extendieron 
Jbien adentro de las Galias. Eftaba tranquilo el 
Imperio de Oriente baxo de Leon Thracio , Suc- 
ceíTor de Marciano , y baxo de Zenon , Hierno, 
y  Succeífor de Leon- La rebelión de Bafilifco, 
bien prefto oprimido, folo causó à efte Empe
rador una breve inquietud ; pero el hxiperio de 
Occidente pereció fin remedio, Augufto , llama
do Auguftulo 3 Hijo de Oreftes, fue el ultimo 
Emperador reconocido en Roma ; c immediata- 
sncnte defpoíTeído por Odoacres, Rey de los He- 
irulos. Eftos eran Pueblos venidos de el Ponto 
Euxino 5 cuya dominación no fue larga. El Em
perador Zenon inteató en Oriente, fehalarfe de 
una manera inaudita. Fue efte el primero de los 
Emperadores, que fe mezcló en reglar las quet 
dones de la Fe. En tanto que los Semi-Eutychie- 
nos fe oponian al Concilio de Chalcedonia, pu
blicó contra el Concilio fu Henotico ; efto es, 
fu Decreto de unión, deteftado por los Catho- 
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licoSj^y condenado por el Papa Félix III. Fue
ron bien prefto los Herulos. ecliados de Roma, 
por Theodorico ,R ey  de los Oftrogodos, que 
es lo mifmo que Godos Orientales, el qual fun
dó el Reyno de Icalia; y,aunque Arriano, de
xó a la Religión Catholica baftance libertad de 
exercicarfe. Turbabala en Oriente el Emperador 
Anaftafio, que figuió los paíTos de Zenon, fu 
PredeceíTor, y apoyó a los Hereges., Enagenó 
con efto los ánimos de fus vaífallos, y jamas 
pudo ganarlos;, ni aun aliviándoles de pefadas 
impoficioncs- Icalia obedecia a Theodorico ; y 
los Herulos faeron precifados á abandonarlo to
do- A mas de la Icalia poíTeia cambien Theodo- 
rico la Provenza. En fu tiempo San Benico, re
tirado en un Defierco de Icalia, empezaba def
de fus mas ciemos arios, a practicar las Maxi- 
mas Sancas,de que compufo aquella Regla ad
mirable,que los Monges de Occidente reci
bieron con el mifmo reípeco, que cienen los de 
Orience a la: de San Bafilio. Acabaron los Ro
manos de perder las Galiaspor- las vidorias de 
Clodoveo , P îjo de Childcrico. También ganó 
costra los Alemanes, la bacalla de Tolbiac, por 
el voco que hizo de abrazar la Religión Chrit 
tiana,a que coa cxorcaciones no ceífabadein-

cli- -
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diñarle fu Muger Clotilde. Era efta Princefa dc 
la Cafa de los Reyes de Borgoíia, y zelante Ca- 
tholica .5 aunque de Familia ,y  de Nación Arria
na. Inftruido Clodoveo por San Vedafto , fue 
bautizado en Rcirns con fus Francefes por San 
Remigio j Obifpo de aqudla Antigua Metropo
li. Solo el 5 entre todos los Principes de el Mun
do/mantuvo la Religión Catholica, y mereció 
el titulo de Chrifiiamfsímo para fus SucceíTores. 
Por la batalla, en que por fu propria mano ma
tó à Alarico 5 Rey de los Vifigodos, fueron uni
das à fu Reyno Tolofa , y Aquitania. Pero la 
vidoria de los Oftrogodos le impidió el ocu
parlo todo hafta los Pyrineos 5 mas el fin de fa 
Reynado obfcureció la gloria de fus principios. 
Dividieron el Reyno en fus quatro Hijos, y no 
ceíTaron dc inquietarfe los unos à los otros. Anaf- 
tafio murió herido de un rayo. Juftino de baxo 
nacimiento 5pero hábil, y muy Catholico, fue 
hecho Emperador por el Senado. Sujctófe eoii 
todo el Pueblo a los Decretos de el Papa San 
Hormifdas , y pufo fin à las turbaciones de la 
Iglefia de Oriente, En fu tiempo Boecio , Hom
bre no menos celebre por fu Doctrina ,> que por 
fu nacimiento5y Symaco,fu Suegro, elevados 
ambos à los cargos mas eminentes , fueron fa- 
crificados à los envidiofos zelos dc Theodorico,
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que fofpechó fm motivo, coiiípiraban contra el 
Eftado. AíTombrado el Rey de íu delito, creyó 
vèr la cabeza deSymacho en un plato, que fe 
le fervia, y murió algún tiempo defpues. Ama- 
lafunta , fu Hija , y Madre de Atalarico , que fu- 
bia al Trono por la muerte de fu Avuelo, fue 
impedida por los Godos de hacer inftruir al Joven 
Principe, como fu nacimiento merecia : y preci- 
fada à abandonarle à gentes de fu edad, ve,que fe 
pierde, fm poder remediarlo.Murió Juftino elaíio 
figuicnte defpues de haver elegido por Compa
ñero en el imperio à Juftiniano, fu Sobrino, cu
yo largo Reinado fe ha hecho cèlebre por ks 
fatigas de Triboniano, Compilador de el Dere
cho' Romano^ y por las Hazañas de Bilifario ,y  
de elEuinuco- Narfes. Eftos dos Famofos Capi- 
tanes reprimieron à los Perfas, deshicieron à los 
Oftrogodos, como también à los Vandalos, y 
reftauraron à fu Señor el Africa , k li:alia,y Ro
ma j pero zelofo el Emperador de fus glorias, 
fin querer participr de íus fatigas, mas les em.- 
barazaba, que les afsiftia. Ibafe aumentando el 
Reyno de Francia. Defpues de una larga guer
ra , Childcberto, y Clotario , Hijos de Clodoveo, 
conquiftaron el Reyno de Borgoha ^y facrifica- 
ron al mifmo tiempo à fu ambición los Hijos me
nores de fu Hermano Clodomira j cuyo Reyno

par-
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partieron entre sì. Algún ciempo defpues, y en 
tanto que Belifario atacaba tan vivamente à los 
Ofi-rogodosi lo que eftos poííeían en las Galias, 
quedo .abandonado à los Francefes. Extendiafe 
entonces mucho la Francia de la otra parte de 
el Rhin : pero los repartimientos de los Princi
pes, que formaban otros tantos Reynos, le im
pedían reunirfe baxo una fola dominación. Fue
ron fus principales partes la Nenftria , que es la 
Francia Oriental, y la Auftrafia, que es la Occi
d e n ta l.  El mifmo ano , que Roma fue recobra
da por Narfes, hizo Juftiniano tener en Conftan
tinopla el Qiiinto Concilio General,que confir
mólos precedentes, y condenó algunos Efcritos 
favorables à Neftorio. Llamabanfc eftos los eres 
Capítulos, à caufa dc tres Aurores, muercos lar
go tiempo anees, de los quales entonces fe tra
taba. Fue condenada la Memoria, y los Efcri
tos deTheodoro, Obifpo de Mopfuefto,yuna 
Carta de Ibas, Obifpo de Edefla 5 y de los Eícri- 
tos de Theodoreto, los que havia compuefto con
tra San Cyrilo. Fueron también reprobados los 
de Orígenes, que turbaban todo el Oriente, un 
figlo havia. Efte Concilio, comenzado con ma
los defignios, tuvo una feliz conclufion > y fue re
cibido de la Santa Sede , que defde el principio fe 
havia opucfto à el. Dos aíios defpues de el Con-

ci-
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cilio, Marfes, que havia quitado la Icalia à los Go
dos , la defendió de losFrancefes ; y obtuvo una 
cumplida vidoria contra Bucciino , Gene
ral de las Tropas de Auftrafia. Con codas eftas 
ventajas no duro mucho la Icalia alos Emperado- 
les. En ciempo dcjuftino Segando, Sobrino de 
Juftiniano, y defpues de la rauerce de Naifes, fae 
el Reyno de Lombardia fundado por Alboino. 
Tomo a Milán, y a Pavía : apenas le ílilvarón 
de fus manos Rom a, y Ravenai y los Lombar
dos hicieron padecer à los Romanos los mayo
res crabajos. Fue Roma malfocorrida de fus Em 
peradores, á quienes los Avares, NicionScychi
ca , los Sarracenos, Pueblos de Arabia , y mas que 
todos, los Perfas, por codos lados les acormeana- 
ban en el Oriente. Juftino, que folo à fus àidà- 
mcncs,y à fus pafsiones daba crcdico,fae fiem- 
pre derrotado por los Perfas, y por fu Rey Cof- 
droas: cal fae fu curbacion por cancas perdidas, qae 
le causó cambien la de el juicio. Sopliia , fu 'ívíu- 
ger-,foftuvo el Imperio. El defgraciado Principe 
recobró muy tarde fu razón; y conoció al mo
rir la malicia de fus lifongeros. Defpues dj el T i
berio Segundo, à quien havia nombrado E ai- 
perador, reprimió álos enemigos, alivió à los 
Pueblos, y ie enriqueció con las limofnas, que 
diftribuia. Las viclonas de Mauricio Capadocio,

Ge-
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General de fus Exercitos, hicieron morir de pe
far al Soberbio Cofdroas ; y fueron de Tiberio re- 
compenfadascon el Imperio > y con fu Hija Conf- 
tantina,que le dio al morir. En efte ciempo la 
ambiciofa Fredegunda, Muger de el ReyChil- 
perico I. incroducia en Francia un general incen
dio ; y no ceífaba de excitar guerras crueles en
tre los Reyes Franceíes. En medio de las defgra- 
cias de Italia, y hallandofe Roma afligida de una 
pcfte efpantofa, fue San Gregorio el Grande exal
tado à íu pefar i  la Silla de San Pedro. Aplaca 
cftc Gran Papa la pefte con fus. oraciones ; inf- 
truye à los Emperadores, y juatamcnte les hace 
dar la obediencia, que fe les debe ; confuela à 
Africa, y la fortifica ; confirma en Efpaha à los 
Vifigodos, convertidos de el Arrianifmo; y al 
Catholico Recaredo , que acababa de entrar 
en el gremio de la Iglefia ; convierte à la 
Inglaterra ; reforma la Difciplina en la Francia  ̂
a cuyos Reyes fiempre Orthodoxos, exalta fo
bre todos los demás de la tierra ; templa el furor 
de los Lombardos; falva a Rom a, y à Italia, 
incapaz de fer focorrida de los Emperadores.;, re
prime el recien nacido orgullo de los Patriarchas 
de Conftantinopla ; iluftra à toda la Iglefia con 
fu Dodrina ; govierna el Oriente, y Occidente 
con no mcRos vigor, que humildad i: y dà al

Muja-
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An̂ s de inundo un perfeóto modelo de el Goviemo Ecic- 
íiaftico. No deiie la Hiftoria de la Iglefia cofa 
mas bella , que la entrada de el Sanco Monge 

Teda r. Aguftin Cñ cl Rcyno de Canzia, con fus qua- 
renta Compañeros, que precedidos de la Cruz, 
hacian votos folemnes por la Converfion de In
glaterra. San Gregorio ,• qae les havia enviado, 
les inftruía con cartas, verdaderamente Apofto- 
licas; y enfehaba al Santo Aguftin , a temblar, 
entre los continuos milagros, que obraba Dios 
por fu Minifterio. Bcrtha, Princefa de Francia, 
atraxo al Chriftianifmo al Rey Edhilbcrto fu Ma
rido. Los Reyes de Francia , y la Reyna Brune- 
childe protegieron á la nueva Mifsion. Los Obif
pos de Francia entraron en efta buena obra, y 
confagraron de orden deel Papa al Santo Aguf- 
dn. El refuerzo , que San Gregorio envió al Nue
vo Obifpo , produxo nuevos frutos 5 y tomó 
forma la Iglefia Anglicana. Haviendo expenmen- 
tadoel Emperador Mauricio la fidelidad de San 
Gregorio , íe corngió por fus amoneftaciones; y 
recibió de él aquella- alabanza , tan digna de un 
Pdncipe Chnftiano : que eii fu dempo los Hc- 
reges nooífaban dcfpegar fus labios. Efte Em
perador can piadofo hizo no obftante un gran 
yerro. Pereció un infinito numero de Romanos 
entre las manos de los Barbaros, por no haverlcs

ref-
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refcatado a efcudo por cada uno. Venfe defpues 
los femordimientos de el buen Emperador j la 
{úplica, que hace a Dios, de caftigarle en efte, 
y no en el otro mundo i la rebelión de Phocas, 
que áfu vifta maca acoda fu Familia: Mauri
cio , muerco el ulcimo , fin decir mas enere co
dos fus males, que efte Verfode el Pfalmifta: 
]/̂ os fots jtíjlo y'0 Semr y y  todos V He jiros juicios fon 
rcóioŝ  Elevado Phocas al Imperio por una acción 
tan deceftable, procuró ganar a los Pueblos, hon
rando a la Sanca Sede, cuyos Privilegios confir
mó. Pero ya eftaba pronunciada fu fencencia. 
Heraclio, proclamado Emperador por el Exerci
to de Afirica, marchó contra él. Entonces expe
rimentó Phocas, que ordinariamence las diíTolu- 
clones dañan masa los Principes, que las cruel
dades; porque Phocino, cuya Muger havia vio
lado J e  encregó a Heraclio, que hizo matarle, 
y ió  poco defpues la Francia una mucho mas ex- 
traorainaria cragedia  ̂ Encregada la Reyna Bru- 
nechilde a Olocario II. fue facrificada a la am
bición de efte Principe: abominada fu memo
ria i y fu vircud tan alabada deel Papa San Gre
gorio, aun tiene dificultad en defenderfe. Efta
ba encrecanco aíTolado el Imperio. El Rey de 
Perfia Cofdroas II. con el precexco de vengar a 
Mauricio, havia emprendido, la ruina de Phocas..

2 Adc-
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Adelantó fus conquiftas en dempo de Hcraclia, 
Viófe ei Emperador derrocado, y la vei'dadera 
Cruz arrebatada délos Infieles: defpues con una 
maravillofa alternaeion , Heraclio cinco veces 
vencedor, la Perfia penetrada de los Romanos, 
Cofdroas muerto de fu Hijo , y recobrada la 
Santa Cruz. En canto,que el poder de los Per- 
fas eftaba tan reprimido, fe levantó un mayor 
mal contra el Imperio , y contra todal-aChrif- 
tiandad, Elevófe Mahoma a Propheta entre los 
Sarracenos; y echado de la Meca por los Suyos, 
comenzó dcfde fu fuga la famofa Hegyra, def
de donde cuentan fus anos los Mahometanos» 
El falfo Propheta dió fus viólodas por única fe
rial de fu Mifsion. Sujetó en nueve aíios, ó de 
grado 5 ú de fuerza á toda la Arabia , y echó los 
tundameiTtos de el Imperio de los Caliphas. Jun- 
tófe á cftos males la heregía de los Monothe- 
litas 5 que por una extravagancia , cafi incom- 
prehenfible, conociendo en Nueftro Seíior dos 
naturalezas, no quedan conocer en é l, fino una 
fola voluntad. El ,Hombre , fegun ellos , nada 
qucria; y no havia en Jefu-Chnfto , en fendc 
de ellos , fino fola la voluntad de el Verbo, 
Ocultaban eftos Hereges fu veneno baxo 
palabras ambiguas: un felfo amor de paz les hi
zo proponer, que no fe hablaífe de una, ni de

dos
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(dos voluntades. Engaíiaron con eftos artificioso
abPapa Honorio I. que entrò con ellos en un 
pernicioío temperamento; y confintió en un fi- 
lencio, en que la mentira, y la Verdad fueron 
igualmente fuprimidas. Por colmo de la defgra- 
cia el Emperador Heraclio intentò algún tiempa 
defpues, decidir la queftion de propria Authori
dad 5 y propufo fu Ecthefis, o expoficion favo
rable à los 'Monothelitás ■> pero en fin, fueron 
defcubiertos los ártificios de los Hereges. El Pa
pa Juan IV. condenó el Ecthefis. Conftantino 
Nieto dé Heraclio, foftuvo el Edicto de fu A vue
lo, por el fuyo, llamado Tjpo, La Santa Sede, 
y el Papa íheodoro fe oponen à efte intento« 
El Papá Sán Martin I. junta el Concilio Late- 
ranenfe, en que anathematiza al T ypo, ya  las 
Cabezas de los Manothelitas. San Máximo, ce
lebre en todo el Oriente por fu piedad, y fu doc
trina , dexa la Corte infeóta de la nueva he- 
regia, reprehende dcfcubiertamcnte à los Em 
peradores , que havian oíTado decir fo
bre Queftiones de la Fe , y padece infini
tos trabajos por la Religión Catholica. Arraftra- 
doel Papa dedeftierro en deftierro , y fiempre 
rigui-ofamente tratado por el Emperador, mué- 
té  en fin, entre fus penalidades, t o  kmentarfe,

Z  % ni
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Aro?, üc pj aíloxar en nada de loque debe afuMiiiifte^ 
rio. Entretanto la Nueva Iglefia Anglicana, for
tificada potei defvelo de los Papas Bonificio V. 
y Honorio, fe hacia célebre por todo el Mun
do. Los milagros abundaban en ella con las vir
tudes 5 como en tiempo de los Apódales ; y na- 
da reíplandecia tanto, como la Santidad de Ius 
Reyes. Eduino abrazó con todo fu Pueblo la Fe, 
que le havia dado la vidoria contra fus enemi
gos 5 y convirtió à fus Vecinos. Ofvvaldo firvió 
de interprete à los Predicadores de el Evange
lio; y famofo por fus conquiftas, les prefirió la 
gloria de fer Chriftiano. Los Marcianos fueron 
convertidos por Ofuino, Rey de Nortumerland^ 
fus Vecinos, y fus SucCjeíTores figuieron fuspaf- 
fos, y fueron immenfas fus buenas obras. En 
el Oriente todo fe iba arruinando. Mientras los 
Emperadores le conlumen entre las difputas de 
la Religión, è inventan Heregías, los Sarrace
nos penetran el Imperio *, ocupan la Syria, y la 
Paleftina : la Santa Ciudad fe les fujeta : la Per- 
fia les efta abierta por fus divifiones, y toman 
efte Gran Reyno fin refiftencia : entran en Afri
ca en eftado de reducirla bien prefto à Provincia 
fuya : la Isla de Chipre les obedece ; y en menos 
de treinta años juntan todas eftas conquiftas con 
las de Mahoma. La Italiafiempre infeliz, y aban-

do-
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donada j gemia baxo de las amias de los Lom- 
bardos. Conftante defefpecó de echarlos ; y fe re
folvió à calar lo que no podia defender. Mas 
cruel aunque los Lombardos , folamente fue 
à Roma , por faquear fus teforos : las Iglefias 
no quedaron exemptas : arruinó la Cerdeiia, y 
la Sicilia ; y hecho odiofo à todos, pereció à ma
nos de los Suyos. En tiempo de fu Hijo Conf- 
tanftino Pagonato, que fignifica el Barbudo , fe 
apoderaron los Sarracenos de la Cilicia, y la L i
cia : y à Conftantinopla fitiada folo pudo falvar 
un milagro. Los Bulgarios, Pueblos venidos ds 
la Embocadura de el Volga, fe jantacon à los 
muchos enemigos , de que eftaba oprimido el 
Imperio i y ocuparon aquella parte de la Tra
cia 5 llamada deípues Bulgaria , que era la Anti
gua Myfia, Naciande la Iglefia Anglicana nue
vas Iglefias ; y San Vvilfrido > Obifpo de Yorck, 
echado de fu Silla, convirtió à la Fñfia. Reci
bió toda la Iglefia una nueva luz con el Con
cilio de Conftantinopla Sexto General, à que el 
Papa San Agachón prefidió por fus Legados; y 
explicó la Fe Catholica por una Carca maravi- 
llofa. Fulminó el Concilio el anachema concra 
un Obifpo, celebre por íu doctrina, concra un 
Pacriarcha de Alexandria , y contra quacro Pa
triarchas de Conítancinopla, que fon en fuma

de
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todos los Authores de la Seda de los Monotlie- 
ditas 5 fin eximir al Papa Honorio, que les havia 
contéfnporizado. Deípues de la muerte de Aga- 
thon,que fuccedio durante el Concilio, con
firmo el Papa Leon II. fus Decifiones, y apro
bó todos los Anathemas, Conftantino Pagonato, 
imitador de el Gran Conftantino, y dé Marciano, 
entró à fu ejtemplo en el Conciliojhizo come ellos 
las mifmas fumifsiones , y fue alli honrado con 
ios mifmos Titulos de Ortodoxo, deRéligiofó, 
y de Pacificó Emperador, y de Reftaurador de 
la Religion. Su Hijo Juftiniano 11. le fucedió, co
da via Niño. En fu ciempo lá Fe fe extendía, y 
reíplandecia azia el Norte. San Eilkno , envia
do por el Papa Conon , predicó el Evangélio 
en la Franconia. En ciempo dé él Pápá Sérgia, 
Geáudual, uno de los Reyes délnglacérra, fue 
en pdrfona apreftar l-a obediencia à  la Iglefia 
Romana 5 de donde la Fe havia paflfado a luIsUí 
y defpues de haver recibido el Bauciímo de m i- 
fío  de el Papa, murió como él mifmó hivia dc- 
feadb. La Cafa de Clodoveo havia caído en una . 
laftii'nofa flaqueza : las frequentes menoredadés 
liavitin dado ocafion de habituar à los Principen 
à una floxedad,dé que nunca acertabanaíalir 
íiendo mayores. Dé aqui provino aquella larga 
ferie de 'Reyes perezofos 3 no cenian, fino el

nom-
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nombre de R e y , y dexaban todo el poder a los 
Maeftres del Palacio. Con efte Tirulo Pepino 
Heriftel lo governó codo, y elevó a fu Familia 
á las mas alcas efperanzas. Por fu Aucoridad, y 
defpues de el marcyrio de San Yigb^rco, la Fe 
fe eftableció en la Frifia, que acababa la Fran
cia de aíiadir a fus conquiftas. San Sivibcrco, 
San Vvillebrodo 5 y otros Varones Apoftolicos, 
fembraron el Evangelicen las Provincias Vecí- 
ñas. Havia entretanto paífado felizmencc la me
nor edad de Juftiniano : las vidorias de Leoncio 
havian abatido a los Sarracenos, y reftablecido 
en el Oriente la gloria de el Imperio.Pero prefo in̂  
juftamence efte Gran Capican, y fuelto fuera de 
íazonycortó á fu Señor las na.rices :y  le expe
lió. Igual tracamiento recibió efte rebelde de 
Tiberio , llamado Abíimaro, que tampoco fe 
niancuvo mucho. Reftablecido Juftiniano , fue 
ingrato a fus amigos; y vengandofe de fus ene- 
rnigos, fe hizo otros mas formidables, que le 
macaron. No fueron en Roma recibidas las Imá
genes de Pbilippico fu Succeífor, porque favores 
cia a los Monochelitas, y fe declaraba enemigo 
de el Concilio Sexto; Eligieron en Conftantino- 
pía a Anaftafio II. Principe Catholico, y facaron 
los ojos a Philippico. Por efte tiempo las diíTolu- 
ciones deel Rey Rodrigo pufieron a la Efpaíia en

ma-
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manos de los Moros, que afsi nombraban a los 
Sarracenos de el Africa. Llamo el Conde Don 
Julián a eftos infieles,por vengar a fuHijaFlorinda, 
violada de Rodrigo. Ellos paffan con tropas im- 
menfas:elRey perece; la Efpaha queda cauciva;y 
el Imperio délos Godos extinguido en ella. Fue 
puefta entonces la Iglefia de Efpaíia a una nue
va prueba; pero enlehada a mantenerfe firme ba
xo de los Ardanos, no pudieron los Moros aba- 
drla. Dexaronla al pdncipio con baftante liber
tad ; pero fuele precifo en los figlos figuiences fu- 
fdr grandes combates; y la caftidad tuvo fus 
Marcyres , afsi como la Fe baxo la tyrania de 
una Nación, no menos brutal, que infiel. No 
duró mucho el Emperador Anaftafio. Obligó 
el Exercito a Theodofio III. a vcftirfe la Purpu
ra. Fue forzofo pelear : el Nuevo Emperador 
ganó la batalla, y Anaftafio fue puefto en un 
Monaftedo: Dueños los Moros de la Efpaha, 
efperaban extenderfe bien prefto de la parte de 
aca de los Pydneos; pero Cados Martel deftina- 
do a reprimirlos, fe iiavia engrandecido en Fran
cia , y iuccedido, aunque baftardo,en el poder 
de fu Padre Pepino Hedftel, que dexó a fu Cafa 
la Auftrafia, como una efpecie de Pdncipado So
berano , y el mando en Neuftda, por el empleo de 
Maeftre de el Palacioé Todo lo reunió Carlos por ̂

fu
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iti valor. Las cofas de el Oriente ‘ eftaban muy 
turbadas. Leon Ifauro, Prefeòto decl i  no reco
noció por Señor à Tlieodofio, el qual fin repug
nancia dexó el Imperio , que con repugnancia ha
via admirido, y rerirado á Ephefo, folamence fe 
ocupó en las verdaderas grandezas. Los Sarrace
nos recibierQn grandes golpes durante el Imperio 
de Leon. Levancaron ignominiofamence elficio 
de Conftanrinopla. Pelayo, que fe acanconó en 
las montañas de Aflurias con los Godos mas re- 
fuelcos, que cenia, defpues de una feñalada vic
toria , opufo à aquellos infieles un nuevo Reyno, 
que algún dia les echarla de Efpaña. A pefar de 
los esfuerzos, y de el immenfo Exercico de Ab- 
derraman, fu General, ganó concra ellos Carlos 
Marrel la famofa bacalla de Tours. Pereció en 
ella un numero infinico de aquellos infieles, y 
cl miímo Abderraman quedó en el campo. Fue 
feguida efta vidoria de ocras vencajas, con que 
Carlos Marcel decuvo à los Moros, y excendió 
el Reyno hafta los Pyrineos. Cafinada cenian ya 
cnconces las Galias , que no obedecieíTe à los 
Francefes., y codos reconocían por Señor à Carlos 
Marcel. Poderofo en paz, en guerra, y Dueño 
abfoluto de la Corona, reinó baxo de muchos 
Reyes, que hizo, y deshizo à fu arb itrio , fin 
acreverfe à comar efte Gran Ticulo : que los zelos 
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de losSenores Francefes afsi debían; deslumbraife. 
En Alemania fereftablecia k  Religión. El Sacer 
dote San Bonifacio convirtió, aquellos Pueblos, 
y fue alli hecho Obifpo por el Papa Gregorio II. 
quele havia enviado. Gozaba el Jmpería de baf* 
cante tranquilidad ; pero Leon introduxo la cur
bacion ea el por largo tiempo. Intento derribar, 
como, á Idolos, las Imágenes de Jefii-Chriílo, 
y  de fus Santos ; y como no pudieífe atrahec a fus 
didamcnes aSan Germano ,. P’atriarcha de Gonf- 
tantinopla,^ obro de propia authoridad ; y defpues 
de una Ordenanza de el Senado, fe le vió= imme
diatamente romper una Imagen de Jefu-Chriílo,, 
que eftaba colocada fobre la puerca principal de. 
la Iglefia de Conftantinopla.. Efte origen tuvie
ron las violencias, de los Iconoclaftas,. que figni- 
fica Rompe-Imágenes. Las demás.,, que los, Em
peradores, los Obifpos , Y todos los- fieles haviaa 
erigido, defde la paz de la Iglefia en lugares pú
blicos , y particulares, fueron, cambíen abatidas ,̂ 
Alborocofe elPliebloáefte expe£lacalo,.y fueron 
en varias partes d.erdbadas las Imágenes de el Eitit 
perador. Creyófe ultrajado enfupeifoaa. Re- 
convinoíele con eluhrage femejante, que hacía 
à Jefu-'Cbrifto, y à fus Sancos; y que por fu pro
pia ^onfcfsion la injuria hecha a la  Imagen, re
caía fobre el Original Aun procedió á mas la Italia.

Ne-
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Negò al Emperador por fu impiedad, los tributos 
ordinarios. Luitprando,Rey délos Lombardos, 
fe íirvió de el mifmo pretextopara tomar à Ra- 
vena, refidencia de los Exarchas : afsi llamaban 
à los Govcrnadores, que los Emperadores envia
ban à Italia. El Papa Gregorio IÌ. fe opafojuftif- 
fimamente al abatimiento de las Imágenes ; per© 
ál mifmo tiempo feoponia á los enemigos de el 
Imperio, y procaraba contener à los Pueblos en 
la obediencia. Hizofe la paz con los Lombardos; 
y  el Emperador executó fu Decreto contra las 
imágenes, con mas violencia, que antes. Pero 
•el celebre Juan de Damafco ledixo claramente, 
que en materia de Religión ¿1 no conocía otros 
Decretos, que los de la Iglefia ; y padeció mu
cho. El Emperador echó de fu Silla al Patriarcha 
San Germano, que murió a i  el deftierro de edad 
deoí anos .  Volvieron poco defpues los Lom
bardos á tomar las armas ; y en los trabajos, que 
hacian padecer al Pueblo Romano, folo les con
tuvo la Aüthoridad de Carlos Martel^ cuya afsií- 
tencia el Papa Gregorio II. havia implorado. Et 
Nuevo Reyno de Efpaíía ,. que fe llamaba en 
aquellos .primeros tiempos el Reyno de Oviedo, 
fe iba aumentando con las conquiftas, y con- 
duòta de álfonfo Hici'no de Pel ayo , que à 
exemplo.de Recarcdo,de quien defcendia^ to-
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,mo el renombre de Catholico. Murió León, y 

, dexQ afsi al Imperio,como à la Iglefia en una 
grande agicacion. Artabafo, Pretor" de Armenia, 
fe hizo proclamar Emperador en lugar de Conf
tantino Copronymo, Hijo de León, y reftable- 
eio las Imágenes. DeíjDues de la muerte de Caries 
M artel, amenazó Luitprando nuevamente à R o
ma : el Exarchado de Ravena eftuvo en peligro; 
y la Italia debió fu liberación à la prudencia dg 
el Papa San Zacharlas. Embarazado Conftaii- 
tino en el Oriente , folo cuidaba reílablecerfe; 
derroto à Artabaces : tomo à Conftantinopla , y 
la lleno de caftigos. Los dos Hijos de Carlos 
Martel j Carlomano , y Pepino , havian fuccedi* 
do en el poder de fu Padre; pero difguftadoCar- 
lomano de el fig lo , en medio de fus grandezas, 
y de fus victorias, abrazo la vida Monaftica. Por 
efte medio reunió Pepino todo el poder en fu 
Perfona : fupole mantener con fu gran mérito 
y formó el defignio de elevarfe al trono. Chil- 
derico, el mas infeliz de todos los Principes,le 
abrió elcamino, y juntó à la calidad de perezofo 
la de infenfatp. Difguftados de ellas los France
fes, y acoftumbrados tanto tiempo havia à la Ca
fa de Cados Martel, fecunda en Hombres Gran
des, no tenían otro embarazo, que el juramento, 
que havian preñado à ChildericOé Con la refc

puef-
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piicfta de el Papa Zacliarias fe creyeron libres, y ^  
tanto mas defempcnados de él, quanto havia ya 
ducientos aííos, que fu R e y , y fus Antepaífídos 

.parecia haver renunciado el derecho demandar
les 5 dexando unir rodo el poder al cargo deMaef- 
tre de cl Palacio. .Afsi , Pepino fue elevado al 
Trono, y reunido el nombre deRey con laAii- 
thoridad. Halló el Papa Eftevan en el Nuevo Rey 
ci mifmo zelo, que Carlos Mattel havia tenido 
para la Santa Sede contra los Lombardos., Defi- 
pues de haver infruduofamente implorado el fo< 
corro de el Emperador , fe echó efte Papa en los 
brazos de los Francefes. Recibióle el Rey ea 
Francia .con refpeto, y quifo fer confagrado, ^ 
coronado de fu mano. Al mifmo tiempo pafsó 
los Alpes, libertó a Roma , y al Exarchado de Ra- 
vena, y reduxo á Aftolpho, Rey de los Lombar
dos a una paz jufta. El Emperador entretanto 
hacia la guerra a las Imágenes; y por bufcarfe el 
apoyo de la Authoridad Eclefiaftica , juntó un 
numerofo Concilio en Conftantinopla. ,Por tan
to no comparecieron, fegun la cüftumbre, los 
Legados de la Santa Sede  ̂ ni los Obifpos, ó Le
gados délas otras Sillas Patriarchales. En efte Con-  ̂̂  
Cilio ilegitimo, no folo fe con d en ó como Ido- rih. ifcn- 
latría todo el honor dado a las Imágenes en me- 
nioria de los Originales, si también la efeulturá^

y . '

COrJt. NlC,^



r

thid. Pfeih  
Àofyn.C.P, 

uan I X  
X I.

75?.

y pintura , como artesdeceftables: opinion,que 
era de los Sarracenos, cuyos coiafejos, fe decia, 
Imver Leon feguido : quando derribó las Imáge
nes. Con todo eífo, nada fedixo concra las Re
liquias í y afsi el Concilio de Copronymo no pro
hibió cl honrarlas, antes bien fulminó el annche- 
ma concra los que rehufaíTen recurrir alas Ora
ciones de la Virgen Sancifsima, y de los Sancos. 
Los Catholicos perfeguidos por el honor , que 
daban a las imágenes, rcfpondieron al Empera
dor , que anees fufririan las mas excremadas pe
nalidades, gue dexar de honrar à Jefa-Chrifto,
aúnen fufombra. Encrecanco Pepino repafsó los 
Alpes, y caftigó al infiel Áftolpho, que rebufaba 
execucar el cracado de paz. No recibió jamas la 
Iglefia Romana don mas bello, que el que le hi
zo enconces efte piadofo Principe. Dióle las Ciu
dades, que havia recobrado de los Lombardos, 
burlandofedeCopronyi-no, que pedia -fu reílicu- 
cion: fiendo el,quien no havia podido defenderlas. 
Defde efte ciempo fueron poco reconocidos eit 
Roma Jos Emperadores : ellos fe hicieron allidef- 
preciablesppr iu flaqueza, y aíiofos. por fus erro
res ; y Pepino fue mirado coma Proceólor de d  
Pueblo, y de la Iglefia Romana, cuya calidad fe 
hizo como heredícaria en fu Cafa, y en I05 Reyes 
de Francia. Cario Magno , Hijo de Pepino la

man-
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mantuvo con no menor esfuerzo, que piedad. 
El Papa Adriano recurrió à el contra Defiderio, 
Rey de los Lombardos, que havia tomado mu
chas Ciudades, y amenazaba à toda Italia. Pafsó 
Cario Magno los Alpes : todo fe le humilló : De- 
fiderio vino à fu poder ; los Reyes Lombardos, 
enemigos de Roma , y de los Papas fueron def- 
truidos; Cario Magno fe hizo coronar Rey de 
Italia, y tomó el Titulo de Rey dc los Francefes, 
y de los Lombardos. Exercito al proprio tiempo 
en Roma mifma,la Authoridad Suprema, con 
elcarader de Patricio, y confirn;^  ̂à la Santa Sede, 
las donaciones deel Rey íu PaJ*.c. Los Empera
dores re fiítian con dificultad alos Bulgarios, yen 
vano imploraban contra Cario Magno à los Lom
bardos defpofleidos. La contienda fobre las Imá
genes duraba fiempre.. Pareció al principio , que 
Leon IIL Hijo de Copronymo fe huvieífe apla
cado 5 pero renovó la perfecucion al punto, que 
fe creyó feguro. Murió bien prefto.. Succediole 
fu Hijo Conftancino de edad de diez aííos, y rei
nó baxo la tutela de laEmperacriz Irene fu Ma
dre. Comenzaron entonces las cofas à mudar de 
femblante. Paulo Patriarcha de Conftantinopla, 
declaró âzia el fin de fu vida que havia hecho 
guerra à las Imágenes concra, fu conciencia ; y fe 
reciró à un Monafterio ;, donde delance de la Env

pe-
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Discurso SOBRE 
Anos de peratrìz lloro la infelicidad de lalglcfia de Coiif- 

• tantinopla, feparada de las qaatro Sillas Patriar- 
chales; y le propufo la celebración de un Con
cilio General, còrno unico remedio de tan gran 
mal. - Su Succeífor Tarafio foftuvo, que la quef- 
tion nofe havia juzgado fegun orden ; por haver- 
fe principiado por un Decreto de el Emperador, 
feguido de un Concilio tenido concra la forma 
regalar : quando en materias de Religion coca al 
Concilio empezar, y á los Emperadores apoyar 
el Juicio de la iglefia. Fundado en efta razón, no 
aceptó el Patriarchado, fino con la condicion de 
que fe cendria un Concilio Univerfal. Empezó fe 
efte en Conftancinopla, y continuó en Nicea : el 
Papa envió à el fus Legados : fae el Concilio de 
los Iconoclaftas condenado, y ellos deceftados, ' 
como gentes, que à exemplo de los Sarracenos 
acufaban de Idolatras álos Chriftianos. Decidió- 
fe , que fueífen honradas las Imágenes en memo
ria, y reverencia de los Originales, lo qual fe lla
ma en el Concilio Culto Relativo, ador ación fa- 
Imacion honoraria  ̂ que fe opone al Culto Supre  ̂
mo y y  a la  ador ación de Latría , o de entera Jujc:̂  
cion̂  que el Concilio referva folo à Dios. A mas 
de los Legados de la Sanca Sede, y de la prefen- 
jcia de el Pacriarcha de Conftantinopla , concur- 
ckroa alli Legados de otras Sillas Patriarchalem,

opri-

7S7> _ 
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oprimidas enroncts de los Infieles. Algunos Ies 
han diíputado fu Miísion ;pero loque no fe les 
ha diípucado, es, que tan lexos eftuvieron de ne
garla j como que todas acceptaron el Concilio, 
fin que fe defcubran fehas de contradicción; y 
afsi me recibido de toda la Igiefia. Rodeados los 
Francefes de Idolatras, ó de Chriftianos nuevos, 
cuyas ideas temían turbar j y fu era de efto emba
razados de el temiino equivoco de Adoracion, 
dudaron largo tiempo. Entre todas ks Imágenes 
no querían dar honorfino a la de la Cruz , ab- 
folucamente diverfa de ks figuras, que creían 
los Paganos llenas de Divinidad. Confervaron no 
obftante en lugar decente, y aun en ks Iglefias, 
las demás Imágenes, y deceftaron à los Iconockf- 
tas ; y la diferencia, que en efto quedo , no hizo 
cifma alguno. Conocieran en fin los Francefes, 
que no pedían, los Padres de Nicea para ks Imá
genes , fino el proprio genero de culto, obferva- 
da toda la proporcion, que ellos mifmos pra6ti- 
cabancon ks Reliquias, con el Libro del Evan
gelio , y con la Cruz: en fin, fue venerado efte 
Concilio de toda la Chriftiandad con el nombre 
de Séptimo Concilio General.

Afsi hemos vifto los fíete Concilios Genera
les, recibidos con igual reverencia de el Orien
te, y de el Occidente, de la Iglefia Griega, y de 

Tom J Bb la
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la Latina. Convocaban los Emperadores eftas 
Grandes, AíTambleas por la Suprema Authoridad 
que tenían fobre todos los Obifpos alom e- 
nos fobre los mas principales, de quienes depen
dían los demas, y que eran entonces ÍLibditos 
de cl Imperio. Erales fubminiftrado carruage pú
blico de orden de los Principes, aunque fiempre 
fe hadan eftas Sagradas Juntas con la aproba
ción , y confentimieñco de los Summos Pontlfi-
ces.

isiu. Niu 
can, 7. 
C o n c , C 1\  

I : C a n . 3 ,  

Coni Chal- 
tíd. C . 2 8 .

juntabanfe eftos Concilios en d  Oriente, 
donde hadan íu refidcncia; y ordinariamente en
viaban a ellos fus, Comlílarios, por mantener el 
orden. Congregados afsi los Obifpos, con los' 
Legados de la Sede Apoftolica, íi el Pontífice no 
aísiftia perfonalmente , llevaban eftos coníigola 
Authoridad de d  Efpiritu Santo , y la Tradición 

' de las Iglefiás. Havia defde el origen de el Chrif- 
tiániimo tres Sedes principales, que precedían à 
las demás3 la dé Rom a, la de Alexandria, y la- 
de Antiochia. El Concilio Níceno havia aproba^ 
do j que el Obifpo de la Santa Ciudad tuvieíle 
la miíma preeminencia.. El íeguncjo, y quarto 
Concilio elevaron la Sede de Conftanrinopla , y 
quifieron, que fueífe la fegunda., Afsi fe hicie
ron cinco Sedes, que con el curfo del tiempo 
fueron llamadas Patriarchales. Erales concedida 
la preferencia en el Concilio. Entre eftas Sedes,

b
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la de Roma era ficmpre mirada, corno la pri- 
mera j y el Concilio de Nicèa regio las ocras fo
bre el modelo de ella. Havia cambien Obifpos

1 1 1 1 -piTMecropolicanos, que eran las Cabezas de las Pro
vincias, y precedían álos demás Obifpos. Em
pezóle bien carde à llamarles Arzobiípos  ̂ pero 
no era menos reconocida íu Auchoridad. Quan
do eílaba formado el Concilio , fe proponíala 
Sagrada Efcricura , y fe leían los Lugares de los 
Padres Antiguos, cetligos de la Tradición : que 
la Tradición era la que íncerprecaba la Elcricu- 
ra : creiáfe, que fu fencido verdadero era aquel, 
en , que los íiglos paífados havian convenido ; y 
ninguno prefumia cener authoridad, para interpre
tarla de ocro modo. Los que rebufaban fujecar- 
fe à lasDe.cífiones del Concilio, eran anachema- 
'tizadós. Defpues de haver explicado la Fe, fe re
glaba la Difciplina Eclefiaftica , y  fe formaban 
los Cánones, eíio es , las Reglas de la. Igleíla. 
Creiafe, que la F e , era inalcerable ; y qu e, aun
que pudieífe la Difciplina recibir algunas muca- 
dones,fegun los tiempos,y lugares,era necef- 
farío aplicarfe en todo lo poí'sible á unaperfeda 
imicacion de la Antigüedad. En quanto à lo de
más, los Papas no aísiftieron à los Coacilios pri
meros generales, fino por íus Legados ; pero ex- 
preílamencc aprobaron laD odnQ a,y no huvo

Bb 2. en
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en la Iglefia , fino una fola Fe abíolutamen- 
te.

Hicieron Conftandno, é Ireneexecutarreli- 
giofamente los Decretos del Séptimo Concilio; 
pero no tuvo igual firmeza el refto de fu con- 
düda. El Joven Principe, á quien fu Madre hizo 
cafar a fu difgufto, fe entregaba a amoresdesho- 
ncftos;y canfado de obedecer aúna Madre tan 
imperiofa , procuraba alexarla de los negocios, en 
que a fu pefar intervenia , y fe mantenia. Rei
naba enEípaha Alphonfoel Cafto. La continen
cia perpetua, que guardó efte Principe, le mere
ció efte excelente renombre, y lehizodigno.de 
libeitar a la Eípana de el infame tributo de 
cien doncellas, que havia fu Tio Mauregato con
cedido a los Moros. Setenta mil de aquellos in
fieles , muertos en una batalla con M agiit, fu 
General, fueron leftigos del valor de Alphonfo. 
También procuraba Conftantino fehalarfe coiv 
tra los Bulgarios ; pero no correipondieron los 
facceíTos a fus efperanzas. Deftruyóenfin todo 
el poder de Irene; e incapaz de governarfe por 
SI, tanto como deíufdr el mando de otro, re-, 
pudió a fu Muger M ana, por cafarfe con Theo- 
dora, que eftaba en fervicio de ella. Irritada íu 
Madre, fomentólas turbaciones, que caufaron, 
un tan grande efcandalo 3, é hizo morir a Conf-

taa-
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tnntino por íiu artificios. Ganó al Pueblo, mo
derando los tributos ; y con una aparente piedad 
atraxo los M onges, y el Clero á fus intereífes. 
Logró finalmente fer reconocida por Unica Em
peratriz. Defpreciaron los Romanos efte govier
no 5 y volvieron los ojos à Carlo M agtìo, que 
fujeta«ba à los Saxones, reprimía à los Sarracenos, 
deftruia las heregias, protegía a los Papas, atrahía 
al Chriftianifmo las Naciones Infieles, reftablecia 
las ciencias, y la Difciplina Eclefiaftica ^folicita
ba , que fe juntaífen Famofos Concilios, don
de era admirada fu profunda do6lrina , y hacia 
fentir, no folo à la Francia, y Efparia , sí cam
bien à Inglaterra, y Alemania , y por codas partes 
los efedos de fu Piedad, y de fu Jufticia.

EPO CJ DVODECIM J.

CARLO MAGNO , O EL ESTABLECI-
mienco del Nuevo Imperio*

^N fin , claíio de 800. de Nueftro Seiíor, 
j  efte Gran Protedor de Roma , y de Ita

lia, ó para decirlo mejor, de coda la Iglefia , y 
de toda la Cbriftiandad, elegido Emperador por 
los Romanos, fm que cl penfalTe en efto > y co* 
roñado por cl Papa León IlL que havia inclinado

al
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al Pueblo Romano á efta elección, fe hizo Car
io Magno Fundador del Nuevo Imperio, y de 
la Grandeza temporal de la Santa Sede.

Eftas fon , Serenifsimo Seiíor, las doce Epo
cas , que he feguido en efte Epitome. A cada una 
lie aplicado los hechos principales, que dc ella 
dependen. V , A.podra ahora íinm jcha dificultad 
diíponer fegun el orden de los tiempos, los gran
des acaecimientos de la Hiftoria Antigua ; y co
locarlos , para decirlo aísi, cada uno baxo de fu 
^ftandarte.

No he olvidado en efte Epilogo aquella ce
lebre diftinccion, que hacen los Chronologiftas, 
de la duración de ei Mundo en fíete Edades 5 y 
afsi, el principio de cadauna nos fu-ye de Epoca; 
fi con eftas mezclo otras, es à fi 1 de que las 
cofas eften mas diftínguidas ; y que con menos 
confu (ion vea V, A. feq;uido el orden de los tiem- 
pos.

Quando hablo à V , A. de efte orden, no 
pretendo , que eicrupulofamente fe embarace 
con todas las Datas, ni menos, que entre en 
codas las difputas de los Chronolo :̂^iftas, en que 
por lo común, no fe trata, fino de pocos aiios 
de dife. encia. La Chronologia contenciofi, que 
efcrupulofamentefepara en eftas menudencias, 
tiene fin duda fu uío ; pero no es muy digno

ob-
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objeto de la atención de V . A. y firve poco pa
ra iluftrar el entendimiento de un Principe Gran
de. De ningún modo he querido rcfinar los cál
culos fobre efte examen de los riempos;, conten
tándome con feguir entre los ya hechos, el que 
me ha parecido mas vcníimil, íin empellarme
en fu abono»

Que en el computo, que fe hace délos aíio&
defde cl tiempo de la Creación hafta Abraham, 
fea neccíTario, feguir a los Setenta , que hacen 
el mundo de mas edad, ó al Hebreo, que le ha
ce dc muchos menos íiglos; aunque la Authori
dad dcl Original Hebreo deba prevalecer : es una 
cofa tan indiferente en si miíma ,que la Iglefia, 
que ha feguido con San Geronymo cl computo 
dcl Hebreo , en nueftra Vulgata , ha dexado el 
de l o s  Setenta' en fu Martyrologio. En efedo, 
qué importa a la Hiftoria difminuir, ó multipli
car í¡?los vacios, de que no hay que decir?. No 
bsfta,"quelos tiempos, en que ion importantes 
las datas, tengan fehas fixas; y qué efte la diftri- 
bucion apoyada fobre íundamentos ciertos ? Y ,  
aun quando en eftos tiempos fe difputalTe de 
algunos ahosjcafi nunca ferviria efto de embara
zo; como por exemplo, que fea precifo ponet 
algunos añ os defpues, ó antes, la Fundación de 
Rom a, ó el Nacimiento de Jefu-Chrifto; V . A» 
ha pedido reconocer,que efta diverüdadnada ha

ce
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ce a la continuación de las Hiftorias,ni al cumpli
miento de iosConlejos de Dios.Evite V.A.Iosana- 
chronilmos, que confunden el orden de los tiem
pos,y dexe dilputar de las demas cofas ä losSabios: 

Tampoco quiero embarazar la memoria de V. 
A. con la cuenta de bs Olympiadas, aunque los 
Griegos que ufan de ellas,las hagan íieceíTarias,pa
ra fixar los tiempos. Importa fabei lo que fon,pata 
recuirir a ellas en ia neceísidad j pero en quanto 
a lo demas bailara, que fe atenga V. A. a las da
tas , que he propuetto, como las mas llanas, y 
lasmasfeguidas,quefonlas de el Mundo hafta 
Rom a, las de Roma hafta Jefu-Chrifto , y las de 
Jefu-Chrifto enteramente continuadas. Pero el 
verdadero defignio de efte Epitome no es expli
car a V. A. cl orden de los tiempos, aunque lea 
abfolutamente neceífario, para atar todas las Hif- 
corias, y moftrar la relación ,que entre sí tienen. 
He dicho a V. A. que mi principal objeto es, ha
cerle confiderar en cl orden de_ los tiempos, k  
continuación deel Pueblo de Dios, y la fucef- 
fion de los Grandes Imperios.

Eftas dos cofas andan juntas en efte grande 
movimiento délos figlos, en que tienen, para de
cido afsi, un mifmo curfo; pero es menefter para 
entenderlas bien,, defunir algunas veces la una de 
la otra, y confiderar codo lo que conviene a ca
ída una de ellas.

SE-



SEGUNDA PA RTE DE ESTE DISCURSO*

L A  C O  N T I N V  A  C I O  N
de la ReUgiom

LA CREACION , Y  LOS fe lM E R O S
)0 S.

: Obre todo la Religión, y la continuación 
de el Pueblo de Dios, conCiderada de eíle 

modo es el -mayor, y mas útil de todos los 
objetos, que pueden proponerfe a los hom
bres. O quan excelente, y bella es lareprefen- 
tacion de los diverfos eftados de eíle Pueblol 
Baxo la Ley de la Naturaleza , y délos Patriar- 
chas; en tiempo de Moyfes , y de la Ley Ef- 
crka ; en el de David , y de los Profetas: 
'defpues de la vuelta de el Cautiverio hafta Jcfu- 
Chrifto; y finalmente en el de Jefu-Chrifto mif
mo., efto es, baxo la Ley de Gracia, y de el 
Evangelio;en los figlos,en que fue el Mjfsias 
efperado, y en los que vino; en los que el Cul
to de Dios eftuvo reducido a un folo Pueblo, 
y en los que en conformidad de las Antiguas 
Prophecias fe ha difundido por todo el Miuidoj 

T om J. C e  en
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•en aquellos en fin , en que los hombres 
enfermos aun , y tofcos neceísicaron de fer 
foftenidos con recompenfas, y caftigos tempora
les, y en los qu? los Fieles mejor inftruidos deben 
foTamente vivir con la Fe, afsidos, y aplicados 
indmanience à los bienes, eternos , tolerando 
con la efperai-iza de poñeerlos, todos los males, 
que puedan exercítar fu paciencia..

C iertam en te, Serenifsimo Seiíor, no fe pue
de concebir cofa mas digna de D ios, que haver 

primeramente efcogido parasi un Pueblo,que 
fueíTe exemplo palpable de fu eterna Providen
cia : un Pueblo , cuya buena, o mala fortuna 
dependieííc de fu piedad y y cuyo eftado dieííe 
autentico teftimonio de la fabiduria, y jufticia 
-de el que le governaba.Poraqui empezó Dios, 
y efto es lo que hizo vèr en el Pueblo Judaico; 
Pero defpues de haver eftablecido por cantas bien 
perceptibles pruebas el incontraftablefundamen- 
co ,de que el folo dirige fcgun fu voluncad , co
dos los fucceífos de la vida prefenre, era ciem  ̂
po de elevará los hombres à masíublimes pen- 
lamicncos ; y ¿c ^nviar à Jefu-Chrifto, à quién 
eftaba refervado deícubrir al nuevo Pueblo, re- 

cocrido de codos los Pueblos de el mundo, los 
fecrecos de la vida fucura.

Facilmence podra V. A. obfervar la Hiftoria
de
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de eftos dos Pueblos i y nocar como Jefa-Chrifto 
hace la unión de uno , y otro : pues, ò efperado,
Ò venido,fue, y es en todos cierapos el cou- 
fuelo,y la efperanza de los Hijos de Dios.

En ella, pues, vera V. A. la Religión fiera- 
pre uniforme, ópor mejor decir  ̂ fiempre la mif
ma defde el origen de el Mundo, en que el mif
mo Dios ha fido fiempre reconocido , como 
Autor, y el mifmo Jefu-Ghrifto, como Salvador 
de el Genero Humano. ,

Afsi conocerá V. A. que nada hay mas an
tiguo entre los hombres, que la Religión que 
profeífajy que no fin razón fus AntepaíTidos  ̂
y  Progenitores han puefto fu mayor gloria , y  
honra en fer Proteáores de ella.

Que ceftimonio no es de fu verdad, vèr cla
ramente que en, los tiempos, que las Hiftorias 
Profanas íolo tienen fabulas, que contamos, o 
à lo mas hechos confufos, y medio olvidados; 
la Efcricura, que fin contradicción puede llamar- 
fe Libro el mas Antiguo de el Mundo, nos con
duce , y guia por tantos taceíTos individuales, y 
por la mifma continuación de las cofas à fu ver
dadero principio 5 que es à Dios, Aucor de codas; 
y  nos mueftra can diftin'^amence la Creación de 
cl Univerfoiparcicularnience la de cl primer Hom
bre 5 la felicidad de fa primer eftado, las caufis

Ce i  de



2. 04 D iscurso sobre

de fusm iferbs^y de fus flaquezas , la corrup
ción de el M undo, y el D iluvio, el origen de 
las A r:es, y el de las Naciones, la diftribucion 
de las cierras, en fin la propagación de el Gene
ro Huraano, y ocros Hechos de la mifma impor
tancia , de que no hablan fino confufamence las 
Hiftorias Humanas, obligándonosà bufcar fuera 
de ellas fus orígenes ciercos?

Pues, fi la Ancíguedad de la Religión ha da
do à efta canca Auchoridad > fu fuccefsion con̂ - 
dnuada fin incerrupcion , ni alceracion por el 
turfo de cancos figlos, y à pefar de cancos im- 
pedímencos fobrevenidos, dà aver manificfta- 
mence, fer la mano de Dios, quien la foftiene.

Que cofa hay mas maravillofa , que verla 
fubfiftir fiempre lobre los miímos fundamen
tos defde el principio del Mundo , fin que la 
Idolacria , ni la impiedad, que por codas parces- 
la cercaban, ni los Tyranos, que la han perfe- 
guido, ni los Hereges, é h ifieL s, que han pro
curado adulterarla, ni los cobardes, que la han 
vendido , ni fus Sectarios indignos, que han in- 
tencado deshonrada con fus delitos,ni en finio 
largo de el ciempo, que por si folo bafta à aba
tir codas las coías humanas, hayan jamas podi
do, no digo exdnguirla ,pero ni aun alterada.

Si queremos confidcrar ahora la idèa , que
d -
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•efta Religión, cuya Antigüedad veneramos, nos 
da de fu objeto, que es el Primer Ser, confeíla- 
remos, que es fuperior a codos los penfamien- 
tos humanos , y digna de fer mirada , como ve
nida de el miímo Dios.

Efte Dios 5 a quien fiempre han férvido los 
H ebreos, y los Chriftianos, en nada cieñe fe- 
mejanza con aquellas Deidades, llenas, no folo 
de imperfección, fino aun de vicio, que de el 
refto de el mundo eran adoradas, Nueftro Dios 
es Uno 5 Infinito , Perfedo, el folo digno de ven
gar los delicos > y de coronar las vircudes, porque 
él es folo la miíma Sancidad.

Es infinicamence íuperior a aquella prime
ra caufa  ̂y a aquel primer iriobil conocido de 
los Philofophos 5 aunque con codo eífo no ado
rado. Los que enere ellos eftuvieron mas def- 
alymbrados, nos'han propuefto un D ios,.que 
hallando una maceria ecerna , y exiftente de si 
,m ifm a, afsi como é l, fe firvió de ella, y la labró, 
como un Artifice vulgar, forzado de fus eternas 
increadas calidades a acomodarfe en la obra á 
fu naturaleza , fm poder jamas comprehender, 
q u e , f i , la materia era dc sí mifma, no debió ef
perar fu perfección de mano agena; y q u e , fi 
Dios es infinito 5 y perícdo, no necefsitó para 
hacer codo lo que quería, fino de si mifmo ^y

de



de fii voluntad omnipotente. Pero cl Dios 
Nueftros Padres i el Dios de Abraham j el Dioŝ , 
cuyas maravillas nos eícribió M oiíes, no fo  ̂
lamente ordenó el Mundo si que entera
mente lo crió , é hizo en fu materia , y fu for
ma. Antes que é lh u v i^ d a d o  cl ser, ninguna 
cofa lo tuvo 5 fino él folo. Efta reprefentado, co
mo quien lo hace codo, y que codo lo hice 
con lu palabra omnipotente, afsi porque codo lo 
hace con fumma razón, como porque codo lo ha
ce fin dificultad; y que el executar obras tan gran
des , no le cuefta, fino una palabra, efto es, que 
no le cuefta , fino el quererio.

Y  para feguir la Hiftoria de la Creación, 
ya que la hemos empezado, Moifes nos ha he
cho faber, que efte Architedo poderofo, á quien 
tan poco , y can nada lecueftan las cofis, qui- 
ío hacerlas de muchas veces, y criar el Univer-' 
fo en feis dias, para moftrarnos, que no obraba 
por necefsidad, ó por un ciego impecu, como 
lo imaginaron algunos ilufos Philofophos. El Sol 
defpide de un golpe folo , fin poder contenerfe^ 
qüantos rayos tienej pero Dios, que obra por 
inteligencia_,y con una fuprema libertad^ apli
ca fu virtud adonde quiere, quanto quiere: y 
como en hacer el Mundo con fu palabra, muef
tra, que nada le es difícil j ea hacerle de ma

chas
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chas vcccs manifiefta, que es el Dueao de fu 
materia, de fu acción, de todo fu intento , y que 
no tiene otra regla en el obrar/que la de fu 
voluntad3,fiempre reda porsi mifma.

Efl:a arbitra conduóla de Dios nos hace tam
bién ver, que todo fale immediatamente de fu 
poderoía mano. Los Pueblos, y los Pbilofophos, 
que ilufos creyeron 5 que k  tierra mezclada con 
el a g u a , y ayudada y íi fe quiere, de el calor de 
el Sol, havia producido de sí mifma, por fu pro
pria fecundidad 5 alas plantas, y à los animales, 
le engallaron muy neciamente. Pues la Santa 
Eícritura nos ha hecho entender , que los Ele
mentos fon efteriles, fi la palabra de Dios no 
los fecunda. Ni la tierra, ni el agua, ni el ayre 
havrian jamas tenido en síks plantas , ni ani
males , que en ellos vemos, fi Dios, que havia 
hecho, y preparado fu materia, no ks huvieílé 
también foriTiado por fu toda poderofa voluntad, 
y dado à cada cofa ks femilks proprias, para 
multiplicarfe en todos los íiglos,.

Los que ven nacer, y crecer ks plantas por 
el calor del Sol podrian creer,fer eíle fu Cria
dor ; pero k  Eícritura nos hace vèr à la tierra vcf- 
tida de hierbas, y de toda efpecie de plantas, antes 
que el Sol fueííe criado, à fin de que concibamos, 
que todo depende de Dios folo.

Qui-
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Quifo eíle Grande Artífice criar la luz , ana 
antes de reducida a la forina, que le dió en el S3l, 
y m  los A [Iros : porque el mifrao Sciior quería 
enfefiarnos, que eftos grandes, y magiiificos Lu
minares , a que algunos enganados Gentiles han 
querido hacer Deidades, no tenían por si nilL- 
nios,ni la materia precióla , y refplandeciente, 
de que kan fido compueftos, ni la forma ad- 
mii:abie ,a  que las vemos reducidos.

En fin 5 la relación de la Creación dc el mo-' 
do., que efta hecka por Moiíes, nos defcubre 
el gran fecreto dé la Verdadera Pliilofophia, de 
que en Dios folo refide la fecundidad , y el po
der abfoluto , Bienaveacurado, Sabio, Omnipo
tente, folo fuficiente en si mifmo , obra fin pre- 
cifion , Gomo obra fin necefsidad , jamas forza
do, ni embarazado por la materia , de la qual 
hace lo que quiere, porque le ha dado por ío- 
la fu voluntad el fondo de fu ser. Por efte fu- 
premo derecho la labra, la forma, la mueve fui 
dificultad:todo depende immediatamente deélí 
y fi una depende de ocra, fegun el orden efta
blecido en la Naturaleza, como por exemplo» 
el nacimiento,y crecimiento de las planas de 
el calor de el Sol, es porque efte mifmo Dios, 
que ha hecho todas las parces de el Univerfoj, 
ha querido enlazar las unas coa las ocras, y hacec

ret
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refplanJecer fu fabiduria par eíla maravillofa, 
connexa encadenación.

Pero todo lo que nos enfeíia la Sagrada Ef
cricura fobre la Creación del Univerfo es nada 
en comparación délo que dice de la Creación de 
el Hombre.

Hafta aqui todo lo havia hecho Dios man
dando con folo decir: Sea hecha la lu-̂  \ que Je 
extienda el Firmamento en medio de las aguas; que 
las aguas Je retiren ; quede la tierra descubierta , j  
produzca: que h¿^a dos Grandes Luminares , que 
dividan el dia de la noche-, que las aves,y los peces 
falgan de el Jeno de las aguas; que la tierra produ: -̂- 
ca los animales , fegun Jus diferentes efpecies, Pero 
quando fe traca de criar al Hombre, halla Moi
fes en Dios un nuevo modo de explicarfe , di
ciendo : Hagamos al Hombre , a nuejira Imagen 

femejan^a^
Y a no es aquella palabra imperiofa, y do- 

minance : es una palabra mas fuavemence dulce, 
aunque no menos eficaz: pues aqui obiervamos, 
que Dios cieñe Confejo en si mifmo: que Dios 
mifmo fe excica , como para manifeftarnos, 
que la Obra que va a emprender , excede a 
quancas hafta enconces havia hecho, con decir 
deípues de las demas: Hagamos al Hombre, Dios 
habla en si mifmo j habla a alguno que hace,

Tom.L Dd co-‘
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como él *, a alguno, cuya criatura, c imagen es 
el Hombre : habla a un otro si mifmo; habla a 
aquel, por quien todas las cofas han fido he
chas*, á aquel, que dice en fu Evangelio: Todo 
lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace. 
Hablando a fu Hijo , o con íu H ijo , habla al 
niiímo tiempo con el Efpiritu todo poderofo, 
igual, y coeterno al uno, y al otro.

Coía es inaudita en todo el eftilo de la Ef
critura , que otro , que Dios haya hablado de sí 
mifmo en numero plural , diciendo : Hagamos, 
Aun Dios mifmo no habla afsi en ella ,fino dos, 
o tres veces; y empieza efte extraordinario efti
lo a defcubrirfe, quando fe trata de criar al 
Hombre.

Quando Dios muda de eftilo,y en alguna 
manera de conducta, no es que fe mude en sí 
mifmo-, sí que nos mueftra, que en conformi
dad de fus confejos eternos va a empezar, un 
nuevo orden de cofas.

Afsi, el Hombre tan altamente elevado fo
bre todas las criaturas, cuya Generación nos ha
via defcripto Moifes, efta producido de un modo 
todo nuevo. La Beatifsima Trinidad empieza 
a declararfe al hacer a la  criatura racional,cu
yas operaciones inteleóluales fon una imagen, 
aunque im perfeta, de aquellas eternas operacio

nes.
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nes , por quienes Dio§ es fecundo en si mif
mo.

La palabra Confejo, con que Dios procede, 
y fe explica, denota, que la criatura, que va a 
hacer, es la única, que puede obrar por con- 
fejo, y por inteligencia. No es menos extraor
dinario todo lo reliante. Ni haviamos hafta alli 
vifto , en la Hiftoria del Genefis, el dedo de 
D io s, aplicado fobre una materia corruptible. 
Para formar el cuerpo de el Hombre él mifmo 
toma la tierra; y efta tierra ordenada baxo dc 
tal mano, recibe la mas bella, y excelente for
ma, que fe haya hafta ahora dexado ver en el 
Mundo.

Efta atención particularmente fingular, que 
fe defcubre en D ios, quando hace al hombre, 
nos mueftra la confideracion efpecial, que para 
cl tiene, aunque por otra parte todo vaya im- 
mediatamente dirigido de fu Sabiduría.

Pero el modo, con que produce al alrai, 
es mucho mas maravillofo: porque no la faca 
de la materia, fino que defde arriba la infpira: 
efte es un aliento de vida, que viene de él mi,f- 
mo : pues el Sagrado Texto , dice: Et infpiraVit in 
fdciem ejus {hominis) fpíraculum vif¿e, O* faíliís efi 
Homo in animam viventem,

Quando crió los animales, dixo: Qí¿e el agua
D d t

Gw.rí.r*'

Ge'itJ.tte14.
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frodu:^ca los peces , y de efta fuerce crio losmonf- 
truos marinos, y cod as las almas, que viven , y 
fe mueven,que debían llenar las aguas. Tam
bién dixo : Que la ti erra produzca toda alma vi
viente , las hejiias de quatro pies los reptiles.

Afsi debían nacer las almas, que viven una 
vida bruca , y beftial , a quienes no da Dios 
ocra acción, que unos movimíencos dependen
tes de el cuerpo; y a eftas las faca de el feno de 
las aguas; pero aquella alma, cuya vida havia de 
fer una imicacion de la fuya: que debia vivir 
como él, de razón >y de inceligencia: que de
bía eftarle unida por medio de la concempla- 
cion ,y  de el amor: y que por efto debía fer he
cha  ̂a fu imagen , no podía fer facada de la ma
teria. Dios bien puede, labrando la maceria, for
mar un bello cuerpo, pero de qualquier modo, 

'que la cornée, y que la figu k , ó la forme, ja
mas hallara en ella fu imagen, y femejanza. El 
alma, hecha a fu imagen , y que puede fer bien- 
avencurada poífeyendole , debe fer producida, 
por una nueva creación : debe venir de arriba; 
y efto es loque figniíica aquella refpiracion de 
vida,que faca Dios de fu boca.

Acordémonos , que Moifes propone a los 
hombres carnales por medio de imágenes feníi- 
bles, verdades puras, é ínceleóluales. No crea-mos,

que
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que Dios aliente à la manera de los animales. Ni 
creamos,que nueftra alma fea un ayre fútil, ni un 
vapor desleído, ò fuelto. Pues el aliento, que Dios 
infpira, y que en si mifmo lleva la imagen de Dios, 
no es ayre ni vapor. No creamos tampoco , que 
fea nueftra alma una porcion de la Naturaleza 
Divina, fegun el delirio de algunos Philofophos. 
Dios no es un todo que fe parte : no fe divide.Y 
aun quando Dios tuvieíTe partes , ferian partes 
increadas : porque el Criador, el Ser increado no 
eftaria computfto de criaturas. El Alma efta he
cha , y de tal modo hecha , que nada de ella es 
de la Naturaleza Divina ; pero es una cofa he
cha folamente à fu imagen, y femejanza : una 
cofa, que debe fiempre permanecer unida al que 
la ha formado:eftoes lo quefignifica aquel Alienr- 
to Divino : efto es lo que nos reprefenta aquel 
efpiritu de vida.

Yà eftàel Hombre formado. De el forma 
Dios también la compáíiera, que ̂ quiere darle. 
Todos los hombres nacen de un folo matrimo
nio, à fin de fer fiempre, por efparcidoSj y multi
plicados que eften, de una íola, y miíma Familia.

Foi mados afsi nueftros primeros Padres íe les 
d à ,para que lo habiten, aquel delicioío jardín, 
que íe llama Paraíto : D ios, pues, fe debia à sì 
miimo hacer dichofa, y'feliz à fu imagen, mi
randola como íuya, lin-



Impone al Hombre un Precepto : por hacer
le conocer , que tiene Señor : un Precepto 
aplicado à una cofa fenfible, porque el Hom
bre eftaba hecho con fentidos.-un Precepto fá
cil, porque afsi queria hacerle lavida commoda, 
¡en canco que fueíle innocence , fe niancuvieíle 
.obedience, y fin culpa.

No guarda el Hombre un precepco de can 
fácilobfervancia: efcucliaal efpiricu cencador,/ 
fe efcucha á si mifmo, en vez de efcuchar unica
mente a Dios : fu perdición es ya inevicable ; pe
ro es menefter confiderarla afsi en fu origen , co
mo en fus confequencias.

Havia Dios hecho al principio í  fus Ano- -̂ 
les, efpiricus puros, fin mezcla de maceria. Y  cg- 
mo no hace cofa, que no fea buena, los havia 
criado a codos en la íancidad ¿ y pllps podian aíle- 
gurar fu felicidad con darfe voluncariamencc 
fu Criador. Ppro codo lo q ue ha. falido de la nada, 
es defe€i:uofo. Una parce de aquellos Angeles íc 
dexo engañar de fu aLHor proprio. Ay de la cria
tura, que en si mifma fe complace , y no en 
Dios! Que pierde en un momento codos fus bie
nes ! O ! Excraño efedo de el pecado! Aquellos 
efpiricus refplandeciences fe mudaron, fe cransfor- 
IP^ron en efpiricus de cinieblas; no huvo luz de 
quaaias cii,yicfpa  ̂que no fe convlrcieíTe en ma

li-
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liciofas aftucias. Una maligna envidia oenpo cn 
ellos cl lugar de lacharidad : fu natural grandeza 
no fue defpues,fino foberbia: fu felicidad fue 
trocada en el trifte confuelo de procurarfe com
pañeros en fu miferi‘a : y fus bienaventurados 
exercicios en el miferable empleo de tentar a los 
hombres. El mas perfed:o de todos, cjue afsi ha
via fido el mas foberbio,fe halló el mas perni- 
ciofo, como mas infeliz. El Hombre a quien Dios pßiym 
havia criado de naturale:̂ a un poco inferior a los 
Angeles, uniendole a un cuerpo, ie hizo a eíjpiritu 
tan pcrfcdo, un objeto de envidia. Quifo, pues, 
efte arrañrarle afu rebelión , para envolverle def
pues en fu ruina. Efcuchémos como le habla,y 
penetremos el fondo de fus artificios. Encamina- 
fe a Eva 3 como ä la mas flaca; pero enla perfo¿ 
na de E va , no menos habla a fu Marido, que a 
ella mifma,y le pregunta; Por que os ha hecho 
Dios efla frohibicion ? Si os ha hecho racionales, 
debeis faber la razón de todo : efte fruto no es 
veneno , no moriréis de eL He aqui por donde 
empieza el efpiritu de la rebelión. Dilcurrefeen 
efto fobre el Precepto, y fe pone en duda la obe
diencia. Kofotrosßreis como Diofes, libres, é in
dependentes 5 felices en vofotros mifmos j fabios 
por vofotros mifmos : Sabréis el bien, j  el mal, 
nada os fera impenetrable. Por eftos modvos,

fe



fe levanta el efpirita contra el orden de fu Cria
dor 5 y quiere haceríe fuperior a la regla dada por 
Dios. Eva, medio ganada mira el írato , cuya 
belleza prometia gujlo excelente. Viendo, que 
Dios havia unido el efpiritu,y el cuerpo en el 
Hombre, creyó, que también podria eií favor 
fuyo, haver aplicado alas plantas virtudes fobre- 
naturales; y dones inteleóluales a los objetos fen- 
fibles, Defpues de haver comido dc aquel her- 
mofo fruto, le prcfentó ella mifma a fu marido. 
En peligrofo combate efta alli puefto. El exem
plo , y la complacencia fortifican la tentación: 
abraza los didamenes de un tentador ,tan entera
mente áíTegundado : una engañofa curiofidad: 
unlifongero penfamientode altivez: elguftofe- 
creto de obrar por si mifmo , y fegun fus proprios 
penfamicntos ie atrahe, y le ciega : refuelvcfe a 
hacer una peligrofa prueba de fu libertad jygufta 
con el fruto prohibido la perniciofa dulzura de 
contentar fu efpiritu : mezclan los fentidos fu 
jitraccion a efte nuevo encanto : figuelos él,fu- 
jecaíe a ellos, y fe hace fu cautivo, el que era fu 
Señor.

Todo al mifmo tiempo fe muda para éL Y a 
no le es rifueña, ni obediente la tierra , como an
tes: ni le rendirá nada, fin un porfiado trabajo: 
ya el Cielo m  ttóne aquella ferenidad primera:

los
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los animales, que todos, aun los mas horribles, y 
feroces le fervian de un divertimiento innocente; 
toman para afligirle formas efpantofas. Dios, que 
lo havia hecho todo para fu felicidad, todo ea un 
punto 5 lo convierte ea fu caftigo : a si mifmo fe 
firve de tormento , el que tanto amor fe havia te
nido a sí proprioila rebelión de fus fentidos le hace 
advertir en sí un ao sé qué de vergoazofo. Y a  
no es efta aquella primera Obra de el Criador, 
llena coda de hermofura : el pecado ha hecho otra 
obra , que es precifo encubrirla. No puede el 
Hombre tolerar ya fu afrenta; y quiíiera poder 
ocultarla a fus propios ojos. Pero Dios fe le hace 
aun mas infufrible. Efte Gran Dios , que le ha
via criado á fu femejanza ,ydadole losfentidos, 
como un focorro neceíTario á fu efpiritu, fe dig
naba de moftrarfele baxo de uaa foraia percep
tible: no puede el Hombre tolerar ya fuprefen- 
cia : y bufca lo mas oculto délas felvas, por ro- 
barfe al que era antes toda la delicia. Su con
ciencia le acufa primero, que Dios le hable: fus 
infelicesexcufas acaban de confundirle. Forzofo 
e s , que muera: el remedio de la immorcalidad fe 
le ha quitado ; y una muerte mas efpantofa , que 
es la del alma, le efta figurada en efta corporal, 
a que fe le condciia.

• Pero vé aqui nueftra fencencia pronuncia- 
TximJ» Ec da



da en la fuya. Dios,que havia rcfuelco recom- 
pcnfar fu obediencia en toda fu pofteridad: lue- 
e o , que fe le rebela, le condena ,ycaftiga,n o  
folo en fu perfona, sí también en codos tus hi
jos , como en la mas viva , y mas amada parce de 
SI mifmo : afsi todos eftamos maldicos en nuef
tro principio : afsi nueftro nacimienco efta vicia
d o , é infedo en fu origen.

No examinemos aqui eftas reglas cerrlbles 
de la Jufticia Divina, por las quales efta maldica 
en fu origen la Eftirpe humana. Adoremos los 
Juicios de Dios, que mira a codos los hombres, 
como a un hombre folo en aquel, de quien quie
re , que dcfciendan codos. Mirémonos cambien, 
como degradados en nueftro Padre rebeldes co
mo desluftrados para fiempre por la fencencia, 
que le condena; como defterrados con él, y ex
cluidos del Paraífo, que es la Pacria , que havia 
de darnos.

Las Reglas de la Jufticia Humana nos po
dran ayudar á entrar en las profundidades de la 
Jufticia Divina, de que fon una fombra; pero 
no Ion capaces de dcfcubrirnos el fondo de efte 
abyfmo. Creamos , que afsi la Jufticia, co
mo la Mifericordia de Dios, no pueden fer me
didas por las de los hombres, y que ambas cie
nen efedos mucho mas extendidos, y mucho 
mas profundos. Pei-'Q
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Pero en canco, que los rigores de Dios con 

el Genero Humano , nos efpancan, admiremos 
como vuelve nueílra atención à un objeco mas 
agradable. Baxo de. la figura de la Serpiente, cu
yo torcido arraílramienco era una viva imagen 
de las pernicioías infmuaciones, y de los rodeps 
.engañofos de el efpiricu maligno, hace Dios vèr 
à Eva nueftra Madre vencido fu enemigo , y le 
mueftra la Semilla Bendita, que havia de quebran
tar la cabe:̂ a à aquel perniciofo vencedor, efto 
es, que havia de humillar fu foberbia, y abatir 
fu imperio por todo el mundo.

Efta Semilla Bendica era Jefu-Chrifto , Hijo 
de una immaculada Virgen ; el qual en Adam 
no havia pecado, porque defcenderia de Adam, 
de un modo Divino ; concebido, no dc el Hom
bre , fino de el Efpiricu Sanco*

Pero antes de darnos al Salvador, era pre
cifo, que por una larga experiencia conocieíTc 
el Genero Humano la neccísidad, que cenia de 
tal focorro. Fue, pues, el Hombre dexado à sì 
mifmo: fus inclinaciones fe corrompieron ; fus 
defordenes llegaron al exceíTo ; y la iniquidad 
cubrió toda la fuperficie de la tierra.

Refolvió Dios enconces una venganza, de 
que quilo, fe acordaííen fiempre los hombres; 
y les envió el Diluvio Univerfal, cuya memoria

Ee 2 en

Gen. IIl* 
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ZIO D iscurso sobre

cnefedo aun dura éntre todas las Naciones, afsi 
como la délos delitos, que lo caufaron. /

No picnfen, pues 3 yà los hombres, que el 
mundo por sí milmo fe rija ; y que lo que ha fi
do 5 ferà fiempre, como de sí mifmo :pues Dios, 
que todo lo ha hecho , y por quien todo fubfií- 
te , quiere anegar à todos los animales, con to
dos los Hombres ; efto es, quiere dcftruir la mas 
hermofa parce de fu Obra , afeada por el pen
cado.

No necefsitaba el Señor fino de sí mifmo, 
para dcftruir lo que con una palabra havia he
cho pero hallo por mas digno de fu grandeza, 
hacer firvieíTen fus criaturas de inftrumento à 
fu venganza ; y llamo las aguas para aíTolar la 
tierra cubicrta^e inundada de abominables delitos.

Hallofe no obftante entre tantos pecadores, 
un Hombre Jufto 5 (Noè) à quien Dios antes de 
falvarle de el Diluvio de las aguas, havia prcfer- 
vado por fu gracia de el diluvio déla iniquidad. 
Fue fu Familia refervada para volver à poblar la 
tierra, expuefta à no fer yà mas que una fo- 
ledad immenfa. Por el cuidado de efte hom
bre Jufto,falva D ios'à los animales, à fin de 
que el hombre encienda, que eftán hechos pa
ra é l, y fujetos à fu imperio por fu Criador.

El mundo fe renueva, y fale otra vez la
tier-,
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tierra de el fcno-de las aguas, pero queda en 
efta renovación una imprelsion eterna de la ven
ganza Divina. Era toda la naturaleza hafta el Di
luvio iT.as fuerte, y vigorofa; pero con aquella 
in'.mcni'a cantidad de aguas, que Dios conduxo 
fcbre la tierra, ypór la dilatada manfion, que en 
e l l a  h i c i e r o n , las fubftancias, que en si encerra
ba , fueron alteradas : el ayre cargado 'de una hu
medad excefsíva , fortificò los principios de la 
corrupcion 5 y hallandofe debilitada la primera 
conftitucion de el Univerfo, la vida de el Hom
bre , que fe esforzaba a llegar a cerca de mil 
años, fe disminuyó poco a poco : las hierbas, y 
los frutos no tuvieron ya fu primitiva fuerza, y 
fue precifo dár à los Hombres un alimento mas 
fubftar.dofo en la carne de los animales.

. Afsi havian de defaparecer, y borrarfe poco 
à poco los refiduos de la primera inftitucion, y 
la naturaleza mudada advertía al Hombre, que 
yá Dios no le miraba tan propiciamente defpues 
que tftuvo irritado por lantos delitos.

■ Aquella larga vida de los primeros Padres, 
notada en los Anales de el Pueblo de Dios, no 
ha fido defconocida à los demás Pueblos, y fus f  
Antiguas Tradiciones han confervado fu memo- 
ria. La muerte , que fe anticipaba, hizo fentir à 
|os hombres una venganza mas pronta ; y como ¿y. df.

cada

I
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D iscurso sobre 
cada dia fe fumergian n ris, y mas en los vicios, 
era predio, que cambien fueíTen , (para decirlo 
aísi ) mas fumergidos cada dia en fu caítio'o.

La mutación folade los manjares, podia ad-
vercirles quanto fe ¡ba fu naturaleza deterioran
do : pues alpaíTa,qiie fe hacían mis débiles, 
íe volvían mas voraces , y íángtieiitos. El ali- 
meneo, que ancos del Diluvio’ tomaban fin vio
lencia los hombres en los fiuuos , que por sí 
mifmos calan5 y en las hierbas, que con canta 
prefteza íazonada fe enjugaban : era fia duda 
algún veftigio de la primera innocencia , y de la 
dulzura, que nuellra formacion nos infundía. 
Ahora para alimencarnos , es precifo derramar 
fangre, a pefar de el horror, que nacuralmence 
nos caufa j y codos los primores, de que nos fer- 
yim os, paia cubrir nueftras m efis, apenas baftan 
a disfiazar los cadaveres, que neceisicamos co
mer,para facisGicernos, y cal vez hartarnos.

Pero folo es efta la menor parce de nueftras 
defgracías. La vida ya acortada, fe abrevia cam
bien por las violencias, que fe introducen en el 
Genero Humano : El Hombre, que en los pri
meros tiempos íeabftenia deenfangrentarfe en 
los. animales, fe ha acoftumbrado à no íer ya 
piadofo con la vida de fus propios femejantes. 
En vano,por nueftra caufa,fue, queDiospro-

hi-
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Bibieffe imniGdiatamenrc delpues, de el Diluvio 
el cruc4 aclo de verter Sangre Humana : en va
no 5 que por falvar algún veftigio de la primera 
dulzura de nueftra Naturaleza , permitiendo co
mer la carne de los animales , excepruaíTe fu 
fangre. Los homicidios fe multiplicaron fin me
dida. Verdad e s , que Caín, antes de el Diluvio 
havia facriíicado a íu Hermano a fu envidia: que 
Lamech , defcendiente de Caín , havia hecho ibii 
el fegundo homicidio ; y es creíble, que fe hí- 
cieífen otros con cftos deteftables exemplares. 
Pero aun no eftaban inventadas las.Guerras. Def
pues de el Diluvio fue, quando falieron aque
llos aíToladores de Provincias , a quienes ha^lla- 
mado Conquiftadores, que impelidos de la fa
laz honra fola de el mando , exterminaron tan
tos innocentes. Nembroth, maldito renuevo de 
Cham, maldito por fu Padre, empezó á hacer 
la guerra folo por eftablecerfe un Imperio. Defde 
entonces ha jugado la ambición fin limite algu
no la vida de los hombres; y ellos han llegado 
al punto de matarfe entre s í, aun fin aborrecerfe: 
teniendo por colmo de honrofa gloria,yporla mas 
noble de todas las Arces el acabarfe los unos a 
los otros.

Eftos fon los principios de el Mundo, tales 
como la Hiftoria de Mo’ ifes nos los reprelcnta:

pri n-

IV.
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principios en fu origen feliccs: llenos defpues de 
infinitos males: y atendiendo a Dios, qae codo 
lo hace, fiempre admirables: cates en fin , que 
con repaílarlos por nueftra memoria, aprende
mos a confiderar al Univerfo, y al Genero Hu
mano, fiempre baxo de la mano de el Criador: 
facado de la nada por fu Palabra : confervado 
por fu Bandad : governado por fu Sabiduría: caf- 
cigado por fu Jufticia : librado por fu Miíericor- 
dia; y fiempre fujeco a fu Poder.

N oes,pues, efte Univerfo, como le con
cibieron los Philoíophos 5 formado fegun algu
nos, por un concurfo cafual de primeros cuer
pos ; ó que, fegun los mas cientificos entre ellos, 
lubminiftró el miímo fu maceria a fu Autor; y 
que por configuiente no depende de é l, ni en el 
fondo de fu sér, ni en íu primer eftado; antes 
bien le fujeca a ciertas Leyes, que no puede al
terar. No es aísi, como ellos imaginaron«

Moifes, y nueftros Antiguos Padres, cuyas 
Tradiciones recogió, nos dan diverfos concep
tos. El Dios, que él nos ha inDftrado , tiene muy 
diferente poder: puede hacer-, y deshacer, co
mo quiere: da Leyes a la Naturaleza, y las al
tera, quando es de tu agrado,como Autor de ella.

Si por hacerfe conocer en el tiempo que la 
mayor parte de los hombres le havia olvidado,

obró
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obrò milagros aiTombrofos, y forzò à la Natu
raleza á falir de fus Leyes mas conftantes** 
continuò à moftrar en efto , que èl era el 
dueño abfoluto, y que fu voluntad es el unica 
lazo, y -vinculo, que mantiene el orden de .el 
Univcrfo.

Efto es puntualmente lo que havian los hom
bres olvidado:la eftabilidad de un orden tan acor
de, y tan hermofo, no fervia mas, que à per
suadirles, que'efte orden havia fiempre fido, y 
era de sí mifmo; y eífo les inducia à adorar ha- 
lucinados , al mundo en general, ò à los Aftros, 
à los Elementos, y en íin, à todos aquellos gran
des cuerpos, que le componen. Dios, pues, ha 
dado teftimonio al Genero Humano de una Bon
dad, digna desi ,ínvirtiendo en ocafiones mag
nificas efte orden, que no folamente noles hacia 
ya imprefsíon , porque eftaban à et acoftumbra
dos, si ^ue aun les llevaba, tan ciegos eftaban, 
à imaginar fuera de Dios la eternidad, ylainde- 
dependencia.

La Hiftoria del Pueblo de Dios, authoriza- 
da por fu mifma continuación , y por la rcligio- 
fidad., afsi de los que la efcrivieron , como de 
los que tan cuidadófamente la confervaron , ha 
guardado como en un fiel Regiftro,la memoria 
de aquellos milagros, con que nos dà la verda-

TomJ. í^f de-



dera idèa de el Supremo Imperio de Dios, Señor 
Omnipotente en fus criaturas, ya fea para tener
las fu jetas a las. Leyes Generales, que ha. eftable- 
cido 3 o ya para darles otras, quando juzgare, que 
e§ neceílario defpertar con algún golpe aífom- 
brofo al Genero Humano adormecido*

Efte es el Dios, que Moifes nos propufo en 
fus Eícritos, como el unico a quien debiamos 
íervir. Ellees el Dios, que adoraron los Patriar- 
chas antes de Moifes; en una palabra,, el Dios 
de Abraham, de Ifaac,. y de Jacob , à quien 
Nueftro Padre Abraham quifo facriíicar fu Hijo 
unico; de quien- Melchifedech,figura de Jefu- 
Chnfto, era el Pontífice;, aquíen nueftro Padre 
Noe ofreció el facrificio al falir de el Arca;a quien 
el Jufto A bel havia reconocido , ofrccíendole lo 
mas preciofo, que tenia à quien Sem, dado 
à Adam en lugar de Abel, havia hecho cono
cer à fus Hijos,, llamados, también los, Hijos de 
Dios; a quien Adam havia afsimifmo moftrado 
afus Deíccndientes, como a aquel, de cuyajs 
manos fe havia vifto recientemente falir forma
do, y como el unico, q^e podía poner fin alos 
males de íu defgraciada’ Poíferídad.

O que excelente Philofophia la que nos dà 
idèas tan puras de el Autor de nueftro ScriQaé,. 
bella Tradición laque nos conferva la memo

ria
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ría de fus obras magnificas! Qué fanco el Pue
blo- de Dios y pues por una continuación, 
no intermmpida, defde el Origen de el Mundo 
hafta nueftros dias, ha confervado fiempreuna 
Tradición, y una Philofophia tan fancai'

II.

ABRAHAM, Y  LOS PATRIARCHAS.

lEro como el Pueblo de Dios como en el 
ciempo del Pacria»rcha Abraham, un a for

ma mas reglada, es neceíTario, Serenifsimo Se- 
ñor,decener un poco à V. A. cocance a’efte Gran
de Hombre, celeberrimo Padre de los Creyen
tes.

Nació efte Santo Patriarcha cerca de trecien
tos. y cinquenta anos deípues de el Diluvio, en 
un tiempo , que la vida humana, aunque redu
cida à limices -mas eftrechos, era aun muy lar
ga. Noe acababa de morir : Sem , fu Hijo ma
yor aun vivia; y Abraham pudo.paífar con él 
cafi toda fu vida.

Reprefencefe .,puesV. A. el Mundo codavia 
Nuevo, y digámoslo afsi, codo mojado de las 
aguas de el Diluvio, quando los hombres tan 
vecinos al origeni de-las- cofas., no necefsicabaii 

'—  p f i  pa
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para conocer la Unidad de D ios, y el fervicio 
que le era debido, íino déla Tradición, que def
de Adam hafta Noe fe havia confervado : Tra
dición, am as de efto, tan conformeà las luces 
de la Razón, queparecia, que una verdad caa 
clara, y tan importante no podria jamas obcu- 
reccrfe,ni olvidarfe éntrelos hombres. Efte fue 
cl primer eftado de la Religión,que duró hafta 
Abraham, en que para conocerlas grandezas de 
Dios, no tenían los hombres, que confultar, íino 
con fu razón, y fu memoria.

Pero eftaba la Razón muydebil, y viciada; 
al paíTo que fe alexaban de d  origen de las co
fas, confundían los hombres, las eípecies, que 
haivian recibido de fus AntepaíTados. Los Hijos 
indóciles , ó mal enfehados , no querian dar 
credito a fus Avuelos decrépitos, que defpues de 
tantas generaciones apenas conocían, ; embrute
cida la mente humana, no podia elevarfe á las. 
colas inteleóluaies ; y no queriendo ya los hom
bres adorar, fino lo que veían , fe iba difun
diendo la Idolatría por todo el Mundo.

Entonces el efpiritu, que havia engañado 
al primer Hombre , probaba todo el fruto .de 
fu ieduccíon, y veía el entero efecto- de aque
llas palabras : Semx como Diofes. Defde el punto,

,que lasproíiunciójtirabaá confundir en el Hom.-
bre
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bre la idea de Dios con la de la Criatura ; y cfi- 
vidic un Nombre, cuya magcftad confifte en fer 
incomunicable. Lograba fu dcfignio ; porque fe- 
pultados los hombres en la carne, y fangre, ha
vian por efto confervado unaidéa obfcura de el 
Poder Divino, que fe mantenia por fu propria 
fuerza;pero confundida con las eípecies intro
ducidas por los materiales fenddos , les hacia 
adorar à codas las cofas, en que fe dcfcubria al
gún poder. Afsi, el Sol, y los Aftros, que defde 
tan lexos oftcncaban fu faerza : el fuego, y los 
elementos, cuyos efeótos eran can univerfales', 
fueron los primeros objecos de la adoracion pu
blica. Los Grandes Reyes , los Grandes Con- 
quiftadores, que lo podian codo fobre la cierra> 
y los Aurores de las invenciones ,'uciles à la vi
da humana , cu vieron defpues bien prefto los 
HonoresDivinos.Los hombres llevaron la pena de 
haverfe fu jetado à fus fentidos: fueron los lencidos 
arbitros de codo,¿ hicieron,a pefar de laRazon,to
dos ¡os Diofes, que han fido adorados en la tierra.

O quan alexado pareció enconces el Hom
bre de íu primera formación ! Y'quan desfigu
rada eftaba en el la imagen de Dios! Podia Dios 
haverle hecho con aquellas perverfas inclina
ciones , que cada dia íe iban mas, y mas decla
rando? Y  aquella excraordinaria propenfion, que

il

'C|

te-



tenia a fujecarfe a todo Io que no fucile fu Se
ñor naturai , no moftraba niuy vifiblemente la 
mano^enemiga, que tan profundamente havia 
alterado la Obra de Dios en el efpiritu huma
n o , que apenas podia reconocerfe cn el alcrun 
veftigio luyo ? Impelido de aquella ciega pafsion, 
que le dominaba, fe fumergia en la Idolatría, 
lia que nada pudieíTe decenerie : y hacia efte 
gran mal extraordinarios progreíTos. Afsi , para 
que la Idolatria noinfeftaflià todo el Linaje 
Humano, y enteramente cxtinguielTe el coiio- 
ciiTji'wiito de Dios > efte Gran Oíos llamo dcfde 
lo alto a fu fiervo Abraham , en cuya Familia 
queda eftablecer fu Culto, y confervar la An
tigua Creencia , afsi de la Creación de el Uni
verfo,como de la providencia particular, con que 
govierna a las cofas humanas.

Ha fido fiempre Abraham celebre en el 
Oriente y no fon íolos los Hebreos los que le 

G,..xn. miran,com oá Padre. Losldumeos fe glorían de 
e«. A'f’H el mífmo origen. Ifmael, Hijo de el miinio Abra- 

jofeph. , es conocido entre ios Arabes, como de 
Au.i.i}. quien defcienden. Hales quedado la Círcunci- 

íion , como feñal de fu origen ; y ellos la han re
cibido en rodos tiempos, no al odavo día à la 
manera de los Judios, fino à los trece aiíos, como 
nos dice la Efcritura , quefue dada à fu Padre If-

mael;
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mael : coftumbre ^que aun dura entre los Ma- 
homeranos., Gtros Pueblos Arabes fe acuerdan 
de»Abraham , y de Cecura; y elfos fon los mif- 
inos,que hace vèr la Eícrit'ura procedidos de aquel 
matrimonio. Era Chaldeo efte Patriarcha ; y 
aquellos Pueblos, famoíos por fus obfervaciones 
Aitronomicas, colocaron à Abraham entre fus 
mas fabios obfervadores. Los Hiftoriadores de la 
Syria le haji hecho Rey de Damaíco, aunque 
eftrangcro , y venido de los contornos de Baby
lonia V y refieren, que dexo el Reyno de Damafco, 
por eftableceríe en el País de los Chananeos, lla
mado defpues Judea. Pero mas importa notar lo 
que la Hiftoria de el Pueblo de Dios nos refiere 
de efte Grande Hombre. Y a  hemos vifto, que 
Abraham fcguia el miímo modo de vivir, que 
havian los Antiguos, obfervado antes, que elíu- 
vieíTe reducido à Reynos todo el Univerfó. Rei^ 
naba él en fu Familia, con la qual, tenia aque
lla vida paftoril tan fainofi por iu finceridad , y 
fu innocencia : rico en ganados, en efclavos, v

r ren dinero ; pero íin tierras, y fin dominio ; y 
vivía , no obftante , en un Reyno eftrangero, 
rcfpetado, é independen te como Principe. Su piê  
dad, y rcditud , protegidas de Dios , le conci-r 
liaban eft.e rcfpitOc Trataba de igual con los 
Reyes, los quales folicitaban fu Alianza 5 de don

de
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Ihid,

Aunque hieíTe íu vida fincera , y pacifica, fa* 
bia hacer la guerra, pero folo para defcndcf á 
Ius Aliados oprimidos, Executólo afsi , y les ven
go con una feñalada victoria : volvióles todas 
lusiiquezas, recobradas de fus enemigos ; fm 
reíervar otra cofa, que la décima, que ofreció 
a Dios, y la parte, que percenecia a las tropas 
auxiliares, que havia conducido á* la ' batalla. 
En quanto a lo  demas, defpues de un tan gran 
lervicio, rehusó los prefences de los Reyes con 
una magnanimidad íinexemplar; y no pudo,fu- 
rrir,que hombre alguno blaionaíTe de haver en
riquecido a Abraliam : queél folo á Dios, que 
le protegia,y á quien fervia con una fe, y obe
diencia perfeíta , queria deberio todo.

Guiado de efta Fe , havia dexado fu tierra 
natural, por venir al País , que Dios le mof- 
traba. D ios, que le havia llamado , y hechole 
digno de fu alianza, la concluyó con eftas con
diciones íiCTuientes;

Declaróle, que feria fu D ios,y  defusHi- 
jos; efto es, que feria fu Proteaor, y que ellos 
le fervirian como al folo Dios, Criador de el 
C ielo ,y  de la Tierra.

 ̂ Le prometió una tierra (que fue la de Cha- 
naam ) para que firvieíTe de maníion fixa á

fu
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fu Pofteridad , y de filia à la Religión.
Abraham no tenia Hijos, y Sara fu muger 

era efteril. Juróle Dios por si miímo, y por fu f  
eterna verdad, que de e l, y de aquella N4uger, w . i ? .  
naceria una Eftirpe, que igudaria à las Eítre- , 
lias de el Cielo , y à las arenas de el mar.

Pero ve aqui el articulo mas memorable de 
la Promcíla Divina. Todos los Pueblos fe preci
pitaban. en la Idolatria. Dios prometió à efte 
Santo Patriarca, que en él, yen fu Semilla to
das aquellas-ciegas Naciones, que olvidaban à 
fu Criador , ferian benditas ; efto es, ferian re
ducidas à fu conocimiento , en que confitte , y 
fe halla la verdadera Bendición.

Por efta Divina Palabra fue hecho Abraham,
Padre de todos los Creyentes ; y fu Pofteridad ef- 
cogida, para fer la fuente defde donde la Ben
dición havia de derramarfe, y difundirfe por to
da la tierra.

Eftaba incluida en eftaCeleftial PromefCi la ve
nida del Mefsiasjtantas veces anunciado à nueftros 
Padres; pero fiempre anunciado, como quien ha
via de íer el Salvador de todos los Gentiles, y de 
todos los Pueblos de el Mundo.

Afsi, aquel Baftago Bendito , prometido á 
E va , fe hizo también el Baftago , y el Renuevo 
de Abraham,

lí l  
iM

T om J, Efte
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Gen. XII.

1 3 4 .Discurso so b ri
Efte fue el fundamento de la Alianza , y  

eftas fus, condiciones. Re.cibiò Abraham la mar
ca en la Circuncìfion ceremonia , cuyo 
proprio efedo era de fenalar, que aquel Sanco 
Hombre erayà de Dios con toda fu Familia.. , 

Se hallaba Abraham fin Hijos, quando em-
l i l i   ̂bendecir fu Eftñrps ; y le dcxò fin

io. w .  ellos muchos aiios. Tuvo defpues àlfm ael,que 
havia de fer Padre de un Gian Pueblo, pero no 
de aquel Pueblo efcogido , can prometido á. Abra^ 
ham. El Padre de efte Pueblo, havia de defcen- 
der de è l , y de fu Muger Sara, que era eftèriL 
Enfin , trece anos defpues de limaci , le vino 
aquel defeado Hijo : fue nombrado ifaac, que 
es lo m ifm o q u e rifa; Hijo de alegria;. Hijo de 
milagro 5 Hijo de Divina Promeífa, que denota 
con fu nacimiento, que los verdaderos Hijos de 
Dios nacen de la Gracia*.

Era ya grande efte Hijo Bendito, y en eda4 
t:̂ ue podia efperar fu Padre, tener otros por él, 
quando de improvifo le mando Dios , que le 
facrificaífe.. O ! A que pruebas, efta expuefta k  
Fe i Abraham llevo à Ifaac al monte,, que Dios, 
le havia moftrado, para facrificarle aquel H ijo, en 
quien unicamente le havia promeiido hacerle 
Padre, afsi de fu Pueblo, como de fu Mefsiasj. 
prefentaba. Ifaac eí pecho à la eípada, conque.

iba

Gen, XXI. 
z.

€en.XXll
».



L A  H i s t o r i a  U n i v e r s a l . 1 5 5  

iba fu Padre alierirle, quando Dios fatisfecho
de la obedienciadeambos ,folo con efto fe con
tenta. Defpues queeftos dos Grandes Hombres 
dieron al Nluncio una imagen tan viva , y tan 
bella dc la voluntaria oblacion de Jefu-Chrifto; 
y que probaron en el animo las amarguias 
de la Cruz, fueron juzgados verdaderamente dig
nos de fer fus Atcendientes. Merece la fideli
dad de Abraham, que Dios le confirme todas fus 
Prome.nás;y bendice nuevamente, no folo á fu 
íam ilia, si también por fu Familia ^ todas las 
Naciones de el Univerfó. ^

En efedo, continuò Dios fu protección a,
Ifaac fu Hijo, y à Jacob fu Nieto : ellos fueron 
fus imitadores fixos, como e l , en la Creencia 
anti<Tua s en el antiguo modo de vida,que era 
la paftoril, y  en el antiguo govierno de el Li- 
nage Humano, en que cada Padre de familias era 
Principe de la fuya. Afsi, en medio délas m u
taciones , que cada dia fe introducían 'entre los 
hombres, revivía la Santa Antigüedad en la Reli
gión,y en la conduca de Abraham,y de fusHíjos.

Reiterò también Dios à Ifaac , y  á Jacob 4W 11Í 
las mifmas Promeífas , que havia hecho a 
Abraham ; y  como fe havia llamado el Dios de 
Abraham, tomó afsimifmo el nombre de Dios
dc Ifaac, y de Dios de Jacob.

G g i  Con
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Con efta Divina protección empezaron eC 
tos tres Graneles Hombres arefidir en la tierra

F U  ,  í  eftrangeros, y fm pof-
leer en ellâ  m  pie de tierra , halta que la ham
bre atraxo a Jocob a Egypto, donde multipli- 
cados íus Hijos fe hicieron bien prefto un Gran 
Pueblo 5 como lo havia Dios prometido.

En quantoUodemás, aunque efte Pueblo, 
que Dios hacia nacer cn fu Alianza , huvielTe de’ 
cxrenderíe por la generación; y huvieífc la Bendi- 
aon de acompañar a la Sangre,no dexó efte Gran 
Dios de íeíialar en él la elección de fu Gracía.Por- 
que defpues de haver efcogido a Abraham entre 
las Naciones; entre los Hijos de Abraham eli
gió a Ifaac; y de los dos mellizos de Ifaacefco- 
gio á Jacob, a quien dio el Nombre de Ifrael.

Tuvo Jacob doce Hijos , que fueron los 
doce Patriarchas, Aurhores.de las doce Tribus 
Todos havian de entraren la Alianza ; pero fu- 
Judas e.cogido entre rodos lus Hermanos, para 
Igr el Padre de los Reyes de Il'rael, y el Padre de 
el Meísias, tan prometido a fus P.ogenitores,.

Havia de venir tiempo, ea que diíminuido 
el Pueb.o de Dios de diez Tribus,, caftigadas 
por íu infidelidad , folo confervaría la Pol^cridad 
de Abraham fu Antigua Bendición; efto Es k- 
Religioü, la tierra de Chaaaaa, y ia efperaiiza-

de
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de clMcfsiaSjCn la Tritìi de Judas , 1a qual da
ría ìli Nombre al rdlo dc ios liraelitas, que fue
ron llamados Judios^y à rodo ei País^que fue nom-, 
brado Judea.

Aísi 5 la Elección Divina fe dcfcubria íiem- 
pre en aquel Pueblo carnal, que havia de con- 
íervaríe por la propagación ordinaria.

Vio Jacob elpiritualmente el fecreto de aque
lla Elección. Como fe hallafíe proximo am o- 
rir;y fus Hijos, al rededor de fu lecho, pidief- 
fen la- Bendición de un ran Buen Padre, ledef- 
cubrió Dios el eftado de las doce Tribus, quan
do eftarian en la Tierra Prom.ecida ; y fe lo ex
plico en pocas palabras; pero palabras llenas de 
innumerables myfterios.

Aunque rodo lo que dice de los Herma
nos de Judas, eñe cxpreílado con una magni^ 
ficencia extraordinaria, y denote á un Hombre 
elevado, por el efpiritu de Dios : quando llega 
a Judas , aun mucho, mas fe remonta. Judas^ 
dice, IUS Heymdyios te álúháTán \ tu manojcrd Jo- 
hhc cl citello ae tus enemigos : los Hijos de tu Pa- 
die Je pofirard?2 en tu ¡?7"ejencia, Judds es mLeon^ 
joven Vígorcfo, H ip  mio.̂  tu has ido al defpojo. Tu 
has repolmlo ĉomo un .Leon ,j); una Leona, Quien 
ejjara djj?ertdrteiEl Cerro  ̂ efto es, la Authori-' 
à'dà p Ho JaldrUi de j^iidasjy Jitm^re Je verán Ca¡ji~T

ta^

' i l i
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tanes^y Mdgiflrdolos  ̂ 0 Jneces ndciios de fuEflir^ 
pe , hdjîd (jue vengd Aquel, que hdde jer enviddo, 
y  que fera la efperdn^d de los Pueblos, o como 
dice otra Letra, que quiza no fea menos antigua, 
y que fubftancialmente no difiere de efta, 
que vengd Aquel, d quien Ids cofas ejídn rejervadas, 
y lo reliante , como acabamos de referir.

La continuación de la Propbecia mira lite- 
taimente al territorio , que havia la Tribu de Ju
das de ocupar en la Tierra Santa. Pero las ulti*̂  
mas palabras, que hemos vifto , de qualquier mo
do, que fe las quiera entender , no fignifican, 
otra cofa, que aquel, que havia de fer el En  ̂
viado de D ios, el Miniftro , y el Interprete de 
fu voluntad , el Cumplimiento de fus Promef- 
fas-,y el Rey de el Nuevo Pueblo, efto es,el 
Mefsias, o el Ungi Jo de el Señor.

No habla en efto expreílámen te Jacob, fino 
a folo Judas, de; quien havia de defcender el 
Mefsias ; pero en la fuerte de Judas compre- 
hende la de toda:laNacion,que deípues de diíper  ̂
fa veria los refiduos de las otras Tribus,reunir- 
das baxo, de los Eftandartes de Judas.

Todos los términos de la Prophecia fon cla
ros : folo hay la palabra Cetro, que el ufo de 
nueftra Lengua., nos podría hacer entender p>or 
fola la Dignidad Real í quando ea el Idioma

San-
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Santo fignifica en general el Poder , la Aucho- 
dad, y el Magiftrado. Hallafe el ufo de efta pa
labra Cetro en todas las paginas, de la Efcrita- 
ra : dexafc afsimifmo vèr manifieftamente en la 
Prophecia de Jacobs y quiere efte Patriarcha de
cir, que en los dias del Mefsias ceífaratoda la 
Auchoridad en la Cafa de Judas  ̂lo qual fe lleva 
configola ruina de un Eftado.

Afsi, los ftiempós de el Mefsias eftán aquí 
fehalados con una duplicada mutación. Por la 
primera , el Reyno de Judas , y del Pueblo Ju
daico efta amenazado de fu poftrera ruina. Por 
la fegunda,ha de levantarfeun Nuevo Reyno, 
no de un Pueblo folo, sí de todos los Pueblos, 
cuya Cabeza, y Efperanza ha de fer el Mefsias..-

Es el Pueblo Judaico, en el eftilo de la Ef
critura, llamado en nombre Angular i y por ex
celencia e”/Pí/eWo ? o el PueUo dê  Dios 
fe hallan los PueUos, encienden los verfados en 
las Efcriturasjlos demás Pueblos,, que eftaban 
también promeddoa al Mefsiasi en la Prophecia 
■de Jacobs

Comprehende efta Gran Prophecia en pa
cas palabras toda la Hiftona de el Pueblo Ju- > 
-daico,y de el Chrifto, que le eftaba prometi
do. Señala toda la continuación de el Puebla 
de Dios, y el efeCla maniíieftamente dura todavía^

Aísi,

IfaUXn
&u
Kom X i  I
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Afsi, no pretendo hacer à V. A. de ella ün 
Comentario, dc que no necefsita ; pues notan
do llanamente la continuación del Pueblo de 
Dios, vera defcifrarfe por sì mifmo clfentidode 
el Oráculo ;y fer folos los facceiTos fus ioterpre-

. tCS» '

III.

M O Y S E S ,  L A  L E Y  E S C R I T A  
y la introducción de el Pueblo de Dios en ’ 

la Tierra Prometida. ,

Efpues de la muerte de Jacob , permane- 
ciò en Egypto el Pueblo de Dios hafta 

el tiémpo de Moyfes , que fue cafi ducientos 
anos.

j, ^'^f®‘ ’iP^^3“ n quatrocienros antes que Dios 
dieüe a fu Pueblo la tierra, que le havia pro- 
mecido. ^

: ,  ̂ Quería acoftumbrar à fus Efcògidos a fiar 
de fu Palabra - aíTegurados de que prefto, ó tar
de fe cumplirla; y fiempre en los tiempos fsna- 
liados por fu Eterna Providencia. 

em.xy. ' _ Las iniquidades de los Amorrheos , cuya
- tierra, y defpojos queria darles, no havian aun 
llegado,como lo declara à Abraham, al colmo, 
¿onde ios cfperaba, para entregarlos ala dura,

. ' y
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y  defapiadada venganza , que por mano de £1 
Pueblo Efcogido, quería tomar de ellos.

Era neceíTario dar à efte Pueblo tiempo de 
multiplicarfe , à £n de que fe IiallaíTe en eftado 
de llenar la tierra, que le era dcftinada , y dc 
ocuparla por fuerza., exterminando à fus habita
dores- malditos de Dios.

Ollería, que probaíTe en Egypto un duro 
•intolerable cautiverio , à .fin de que eftando li
bertado con prodigios inauditos., amaíTea fu Li- 
bei'tador, y eternamente celebraífe fus miferi- 
cordias,

Efte es el ordert dc los Confejos de Dios, 
tales,como el mifmo nos los ha revelado para en- 
fehaenos à temerle, y eíperarle con fe , y pa- 
ciencia.

Haviendo llegado el tiempo, efcücha el Se
ñor los clamores de fu Pueblo , cruelmente afli- 
-gido por los Egypcios ; y envia à Moyfes, para 
librar à fus Hijos de fu tyrania.

Dafe Dios à conocer à efte Grande Hom
bre mas que lo que hafta entonces ningún otro 
viviente lo havia merecido. Áparecefele en una 
forma igualmente magnífica, y confoladora : de
clárale, que el es- quien es, Afu vifta todo lo que 
es, no es m as, que una fombra. Yo J o j , le dice, 
qmen foj> : el fer, y la perfección pertenecen á mi 

.Tom J. Hh lo-

m.

f.XOii. I ’



folo. Toma ua nuevo nombre , que denota eí 
ser, y la vida en el, como en lu origen.* y efte 
es cl Gran Nombre de Dios, terrible, myfte- 
riofo,. incomunicable , baxo el qual quiere ea 
adelante fer férvido.

N o referire a V. A. en particular ¡as plagas 
de Egypto, ni ¡a obftinacion de Piiaraon , niel 
paíTo de el mar Bermejo , ni el humo, ¡os re
lámpagos, la trompeta refonante, el ruido ef- 
pantofo , que oyó el Pueb¡o fobre el monte 
Sinai.. Alli, Dios gravaba de fu mano, fobre dos 
tablas de piedra , los Preceptos Fundamentales 
de la Religión, y de la Sociedad: y didaba lo. 
reftante a Moyfes en alta voz. Para mantener 

rnm̂ xL. efta Ley en fu vigor, dióle orden, de formar un^ 
Junta venerable defetcnta Confejero$, que po- 
dia llamarfe el Senado de el Pueb¡ode Dios, y 
elConíejo Perpetuo de ¡a Nación» Moftrófe 
Dios publicamente; é hizo publicar fu Ley en 
fu preiencia,, con una demoftracion pafmofa de 
fu Magcftad , y de fu Poder»,

Hafta entonces, nada havia Dios dado por 
efcrito, que pudieífe fervir de regia a los liom- 
bres.. Los Hijos de Abraham tenían folamente 
la Círcuncifion,,y las Ceremonias , que la acom^ 
pahaban,. por ferial de la Alianza , que-havía. 
Dios. contraído coa aquella. Familia Efcogída«.
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Eftaban ellos por efta fehal feparados d e . los 
Pueblos, que adoraban á las faifas Deidades : en 
quanto à lo demás confervabanfe en la Alianza 
de Dios, para tener en fu memoria las Promeílas 
hechas à fus Padres > y eran conocidos , como 
un Pueblo, que íervia al Dios de Abraham , de 
Ifaac, y de Jacob. Eftaba Dios can profunda
mente olvidado, que era menefter difcernirlepor 
el Nombre de los que le havian adorado , y de 
quienes cambien era declarado Proceólor.

No. quifo efte Gran Dios abandonar mas 
largo tiempo à la memoria fola de los hom
bres el Myfterio de la Religión, y de fu Alian- 

Era yà precifo poner mas fuerces reparos con
tra la Idolatría, que inundaba à todo el Gene?'- 
ro Humano , y acababa yà de excinguir en ¿1 
el refto de la Luz NacuraL

Havian la ignorancia, y la ceguedad efpan- 
tofamente crecido defde el tiempo de Abraham. 
En e l , y poco defpues aun fe dexaba vèr el co
nocimiento de Dios en Paleftina ,y  Egypto. Mel» 
chifedech Rey de Salem , era el Pontífice de el 
jdltífsimo Dios, qtíe h 'iT̂  el Cíelo  ̂y  la Tierra, Abi- 
m elechRey, y fu Succeííor, llamado como él, 
temian à D ios, juraban en fu nombre, y efta
ban admirados de fu Poder. Las amenazas de 
efte Gran Dios eran formidables à Phai:aon ,R ey

Hh z de

i l

p l
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de Egypto,pero en el ciempo de Moyfes efta- 
ban- pervcLcidas eftas Naciones. El verdadero Dios, 
no era ya conocido en Egypto , como el Dios 
de todos los Pueblos de el Univerfo , fino cô  
mo el Dios de los Hebreos. Eran adoradas hafta 
las beftias, hafta los viles gufanos. Todo era Dios, 
a excepción del mifmo Dios, á quien no fe co~ 
nocia. Dios mifmo; y el mundo , que havia Dios; 
hecho, para manifeftac fu Poder , parecia ha
verfe convertido en un Templo de Idolos. Lle
gó el defalumbramiento de el Linage Huma
no hafta adorar, y tributar culto a fus vicios, y 
a fus pafsiones : no hay. que admirarfe: por- 
que no havia poder mas inevitable, y cyranicoj- 
queel de ellas. Acoftumbrado el hombrea creer 
divino codo lo que era poderofo; como ie fen - 
tía arraftrado al vicio por una fuerza, que le. 
dominaba ,xreyó fácilmente, que efta fuelle una 
fuerza externa , y le dio bien prefto honores 

íev. XX. de Deidad. De alli nació, que el amor inipii- 
dico tuvieífe tantos altares  ̂y que impurezas, que 
horrorizan, empezaílen a mezclaríe en los facri
ficios.

La crueldad fe introduxo en efto al mifmo' 
tiempo. El hombre culpable , que eftaba tur
bado porel conocimiencQ de fu delito, y miraba 
a la Divinidad, coñac a eaemiga, creyó no poder

apla.
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aplacarla con las victimas ordinarias ; y confide
rò precifo verter la fangre humana con la de 
los animales : un ciego eípanto, y terror im
pelía à los padres à facrificar fus hijosà fus Dio- 
íe s , y à abrafarlos en vez de incienfo. Eran co
munes eftos facrificiosdefde el tiempo de M oy
íes; y folo formaban una pequeña parce de las- 
horribles iniquidades de los Amorrheos , cuya 
venganza cometió Dios a- los Ifraelitas.

Pera no eran folo comunes a eftos Pueblos, 
Sabefe, que en todos los de el Mundo , ün ex
ceptuar alguno , facrificaron los hombres, fus fe- 
mejantcs ; y ningún parage hay fobre la tierra,, 
donde no hayan fervidofe de aquellas malignas,, 
y efpantofas Deidades , cuyo odio implacable 
al Genero Humano exigía vidimas íemejan-
tcs.

Crecieron tanto las ignorancias de el Hom
bre, que llegó a adorar hafta la obra de fus 
proprias manos. Creyó poder encerrar el efpiri
tu- divino en las eftaaias; y olvidó tan profunda
mente^ que Dios le havia hecho, que también 
fe juzgó capaz de hacer un Dios. Quién podria 
creer,fi la experiencia no lomanífeftaiTe, que 
un error tan craíTo, y tan brutal, fueífe, no lo- 
laraente cl mas univerfal, fmo aun el mas ar^ay- 
gado j y el mas iacorregible enere los hombres?^

A fá

Herod.lií*
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Afsi, es forzofo reconocer, pai-a coiifufioH de el
Genero Humano, que la primera de las verda
des, aquella, que el mundo predica , aquella 
íuya imprefsion es la mas poderofa, era la mas 
diltante de la mente humana. La tradición que. 
«  confervaba en los ánimos, aunque todavia cla
ra, y baftantemente prefente, eftaba próxima a 
delvaneceríe: ocupaban fu lugar fabulas ridicu
las , no menos llenas de impiedad , que de ex
travagancia. Havia llegado el punto, en que 
mal guardada la Verdad entre los hombres ^̂ no 
podía confervarfe, fm eftar efcrita ; y haviendo 
fuera de efto,refuelto Dios criar, y formara fu 
Pueblo en la Virtud, por medio de Leyes, mas 
expre(ras,y en m.iyor numero, refolvio al mif
mo tiempo darfelas por Efcrito.

Moyles fue llamado a efta Obra, Recoció 
efte Grande Hombre la Hiftoria de los fi?Tos 
paífadosila de Adam; la de Noe; la de Abra
ham ; la de Ifaac; la de Jacob ; la de ofeph, o 
por mejor decir, la de Dios mifmo, y de fus he
chos maravillofos.

No neceisifo defenterrar defde lexos las Tra
diciones de eftos AntepaíTidos. Pues él nació 
cien años defpues de la muerte de Jacob. Los 
Ancianos deíu tiempo havian podido converíat 
ITiucIios aúos con aquel faiito Patriarcha: la

me-
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memoria de Jofephjy las maravillas, que Dios 
havia obrado por medio de elle Gran Miniftro 
de los Reyes de Egypto, eftaba aun reciente. La 
vida de tres, o quatro hombres, íe remontaba 
hafta Noè , que havia vifto à los Hijos de Adam, 
y tocado, para decida afsi 3̂ el origen de las 
eoí’as.

Afsi, las. Tradiciones Anticuas de el Gene-O
ro Humano, y las de la Familia de Abraham, 
no eran*dificiles derecogerfe: aun eftaba viva 
fu memoria ; y no hay que admirar, quepreí- 
cindiendo de Divina Revelación , Moyics en fu 
Gcncfis hable de las cofas fuccedidas en los pri
meros íiglos, como de cofasconftantes, de que 
aun fe veían en los Pueblos vecinos,, y en la 
tierra de Chanaam notables Monumentos. ’

En el tiempo,que Abraham , Ifaac, y Ja
cob , habitaron- aquella tierra,, havian erigido por 
toda ella Monumentos de las cofas, que les fuc- 
cedieron. Moftrabanfe aun alli, los lugares, eaO
que havian habitado ; los. pozos,. que en aque
llos Paífes. fecos havian cabado , para beber fu 
Familia, y fus ganados: los montes ^en que ha
vian. facriíicado à Dios, y en que fe les havia. 
aparecido las piedras, que havian levantado, u 
amontonado, para que firvieiTeii de recuerdo 
á. la Pofteridad ; los fcpulchros,,ea que fus-ceni-

zas. %
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248 . D iscurso sobre 
zas benditas repofaban. Eftaba reciente la mC" 
moria de aquellos Grandes Hombres, no folo 
en codo el País, fino aun en codo el Oriente, 
donde muchas Naciones célebres, jamás fe han 
olvidado, de que venian de fu Eftirpe.

Afsi, quando el Pueblo Hebreo eneró en la 
Tierra prometida, no havia alli coía, que no ce- 
lebraífe à fus Antepaííados : no havia Ciudad; 
no havia monte;no havia piedra, que no hi- 
blaíle de aquellos Hombres maravillol¿)s , y de 
aquellas paímofas vifiones,con que les havia Dios 
confirmado en la Antigua, y verdadera Creen
cia*

Los que faben algo de las Antigüedades, 
no ignoran , quan* curiofos eran los primeros 
tiempos en erigir, y confervar femejances Mo
numentos ; y quan cuidadofamente retenia la 
Pofteridad en fu memoria las caufas , que lo 
havian motivado. Efte era uno de los modos 
de efcribir la Hiftoria : mas adelante fe labraron, 
y pulieron las piedras ; y las Eftatuas defpues de 
las Columnas, fuccedieron à las maífas rufticas, 
y fólidas, que los primeros tiempos erigian.

Hay también grandes razones para creer, 
que en la Linea, donde fe confervó el conoci
miento de Dios , también fe confervaíTen por 
Efcdco las memorias de los riempos antiguos^

por-
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porque nunca eftu vieron los hombres, fin efte 
cuidado. A lo menos-es feguro, que fe hacian 
Cánticos, que los Padres enfeikban á fus Hijos. 
Cánticos , q u e , cancandofe en lasficftas , y en 
los concurfos, perpetuaban alli la memoria de 
las accioncs mas fobrefalientes de losfiglos paf- 
fados.

De alli nació la Poesía , variada con el cur
fo de el tiempo en muchasformas, délas quales, 
la mas antigua, todavia fe conferva en las Odas, 
y en los Cánticos, empleados por todos los An
tiguos , y aun prefentemente por los Pueblos, que 
no tienen el ufo de las letras , en alabará la Di- 
vinidad, y á los Hombres Grandes.

El eftilo de eftos Cánticos animofo , ex
traordinario, pero natural , en fu propriedad de 
reprefentar à la naturaleza en fus tranfportamíen- 
tos; que por efta razón camina por vivas , è 
impetuofas ocurrencias'^ libre de las ligaduras or
dinarias, que piden unido el difcurfo j encerra
do á mas de efto en cadencias numerofas ,que 
aumentan fu fuerza : forprende el oído, cauti
va à la imaginación, mueve al corazon , y fe im
prime con mas facilidad en la memoria.

Entre todos los Pueblos de el mando, , el 
que mas ha ufado de tales Cánticos, fue el Pue
blo de Dios. Moyfes fehala un gran numero de

. T m J.  lí . ellos,
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:k x i . j4. 5 denota; en los primeros Verfos, por- 
7̂.18.17 que el Pueblo fabia lo reítante. El miímo hizo 

’̂^^«^^Liraleza. El primero nos reprefeiv 
ca el paíTo criumphance de el. mar Bermejo, y los 
enemigos de el Pueblo de Dios; los unos ya 
anegados, y los otros medio vencidos de el ter
ror. Por el fegundo confunde Moyfes la ingra
titud de el Pueblo.  ̂ celebrando las bondades, 
y las maravillas de Dios* Los figlos íiguientes 
le imitaron. Dios era, y fus obras maravillofas el 
objeto de las Odas , que compufieron : Dios 
miímo les infpiraba ; y no hay propriamente otro, 
que el Pueblo de Dios.5.a donde haya venido 
la Poesía por encbuiialino.

Havia' Jacob pronunciado en eílc lengua- 
ge myfticolos Oráculos, que concenian la fuer
te de íus Hijos 5 a fin de que cada Tribu recu- 
vieífe mas facilmence en la memoria lo que le 
tocaba ; y les enfeno a alabar a aquel, que no 
era menos magnifico en fus Prom eílasque fieL 
en cumplirlas.

Eftos fueron los medios, de que Dios fefir- 
v io , para confcivar hafta M oyfes,la memoria- 
de las cofas paíladas. Liftruido por codos ellos efte 
Grande Hombre, y mas alcamence iluftrado por 
cl Eípiritu Sanco , efcribió las obras de Dios 
con una exadicud, y unafinceridad, que acrahe

la
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la crecncia,y la admiración , no á s í, iino a
Dios mifmo.

Juntó a las cofas paíTadas, que conteniáii 
el origen , y las- Tradiciones Antiguas de el Pue
blo de Dios,-las maravillas, que obraba anual
mente para fu liberación , de que no cita a los 
Ifraelitas otros teftigos, que a fus mifmos ojos. 
No les refiere Moyfes coks fuccedidas en reti
ros impenetrables, y en profundas cuevas: no 
habla fin fundamento:.particulariza^yciccunf- 
tancia todas las cofas, como quien no teme fer 
defmentido. Funda todas fus Leyes, y toda fu 
República fobre las maravillas, que ellos vieron. 
No eran eftas menos, que la naturaleza muda
da de improvifo en diverfas ocafiones, por li
bertarles , y por caftigar a fus enemigos: el mar 
dividido en dos parces: la cierra entreabierta : un 
Pan Celeftial: aguas abundantes facadas de las 
penas a un golpe de vara: el Cielo , queies da
ba una fehal vifible, para moftrarles íu marcha, 
y ocros milagros femejances, que vieron durar 
por quarenta anos.

No era el Pueblo de Ifrael mas inceligentc, 
ni mas fútil , que Ids otros Pueblos, que ha- 
viendofe encregado a fus fencidos, no podiaa 
comprehender ún Dios invifible. Al -concrario, 
era cofco, y rebelde t a n t o ó  mas quequalquiet

- - \iz  ocro.
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©tuQ. Pero efte Dios iiiviGble en fu naturaleza, 
fe hacia de tai modo fenfible por fus continuos 
milagros ; y Moyfes los inculcaba con tanta fuer
za, que en fm aquel Pueblo carnal fe dexo per- 
fuadir de la idèa tan pura de un Dios, que to
do lo- hacia por fu palabra > de un Dios, que no 
era , fino eípiritu, razón, è inteligencia..

De efte modo ,,en tanto que la Idolatría tan 
grandemente aumentada defpues de Abraham, 
cubría à toda la fuperficie de la tierra, fola la 
Pofteridad de efte Patriarcha eftaba exempta de 
tan gran mal. Sus enemigos les daban efte tefti
monio : y los Pueblos  ̂ donde la verdad de la 
Tradición no eftaba aun enteramente extingui
da ,. exclamaban con aífombro- : Nofe ve en ja^  
cob Idolo alguno ; no fe  vm prefagios- fuperfliciofosi 
no fe Ven di nnacíones y nifortilegios : efe es un Pue
blo ,.que fe fia enei Senor ̂  fu  Dios  ̂cuyo poder es 
invencible.

Diiií XII imprimir en los ánimos la unidad de
xiF.xt̂ . Dios, y la psrfeda uniformidad , que pedia ea 

íu cuito, repite rrequentemente Moyíes , que 
en la Tierra prometida efte Dios unico efco- 
geria un lugar, en el qual íolo , , fe harian las 
Fieftas:, los Sacrificios, y todo el fervicio publico.- 
Enetretanto que fe efperaba efte lugar defeado^ 
y que andaba el Pueblo, errante por el Defier-

•to.
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to , conftruyò Moyfes el Tabcrnaculo , Templo 
portátil, donde los Hijos de Ifrael prefentaban 
fus votos al Dios, que havia hecho el Cielo, y 
la Tierra , y que no fedefdehabá de viajar (di
gámoslo afsi)con ellos,y de conducirlos.

Sobre efte principio de Religión j fobre efte 
fundamento fagrado eftaba fabricada toda la Ley: 
Ley Santa, Jufta, Benefica, Honefta , Sabia, Pró
vida, y ícncilla^que ligaba, y unía intimamen
te à la fociedad.de los hombres entre si, con la 
Santa Sociedad de el Hombre con Dios.

A eftas Santas Inftituciones junto Ceremo
nias Mageftuofas, Fieftas, que renovaban la me
moria délos milagros, con que havia el Puebla 
de Ifrael fido libertado ; y lo que ningún otra 
Legislador havia oífado hacer, feguridades pre- 
cifas de un buen fuceííoen todo, mientras vi- 
vieífen fujetos à la Ley ; y amenazas ciertas de 
que fu defobediencia feria feguida de una ma
nifiefta , è inevitable venganza : afsi, era precifo 
eftar aíTegurado de D ios, para dar efte funda-' 
mento á íus Leyes : y el fucceífo ha juftificado 
muy bien , que hablo Moyfes lo que dictaba 
Dios.

En quanto à aquel gran numcrode obfer- 
vancias, de que cargo à los Hebreos, aunque 
para ahora nos parecieílcni fuperfluas, eran en-

toa-
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tonces neceiTarias, para feparar el Pueblo de Dios 
de los orros Pueblos, y fervian, como de ante
mural contra la Idolatrìa, para que no arraf- 
trafle à' efte Pueblo Efcogido con todos los de
más fumergidos infelizmente en la Idolatría.

Para mantener la Religión., y todas las Tra
diciones de el Pueblo de Dios , es entre todas 
las Tribus elcogida u n a,à quien di Diosen el rc- 
pammiento cou 'las décimas, y las Oblaciones, 
el cuidado de las cofas fagradas,. El milmo Levi, 
y íus tdijoSjfon confagrados à Dios, coma la 
decima de todo .el Pueblo. En Levi Aaron es 
elegido, para fer Sum.mo Pontifice; y fe hace 
en fu Familia hereditario el Sacerdocio.

Afsi, los Altares tienen fus Miniftros : la 
Ley fus defenfores particulares ; y la contiauacioii 
de el- Pueblo fe laalla juftificada por la fuccef- 
fion de fus Pontificas, que viene fin interrup
ción defde Aaron el primero de todos.

Pero lo m ejor, que havia en efta L e y , es, 
que preparaba el camino à ocra Ley mas Au- 
guftit, menos cargada ele ceremonias , y mas fe
cunda en virtudes.

Para tener Moyfes al Pueblo en la efperanr 
za de efta Ley, les coiifirma la venida de aquel 
Gran Propheta, que defcendería de Abraham, 
de Ifaac, y, de Jacob : Dios, dice, os fujcit-ord de

en̂
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enmcclio de vuejird Ndcion^jde el numero de Vuef- 
tros Hermanos, un Proj^hera Jemejante d mu Ejcu- 
chadle, Efte Propheta íemejante a M oyfes, Le
gislador 3 como él 5 quién podia fer, fino el Mef- 
fias, cuya Doótrina havia algún dia de reglar/y 
fanrificar acodo el Univeríoí

Hafta él no havia de verfe en todo Ifraél 
Profeta alguno fcmejante a M oyfes, a quien 
Dios bablaíle cara a cara, y que dieífe Leyes a- 
fu Ij^ueblo. Por eíTo haftados tiempos deelM ef- 
fias j fiempre , y en todas las dificultades no fe 
funda el Pueblo, fino en Moyfes. Como R o
ma reverenciaba a las Leyes de Romulo , de 
N um a,y de las X íL Tablas; como Athenasre- 
curria á las de Solon > como Lacedemonia con- 
lervaba , y refpaaba a las de Lycurgo, afsi el Pue
blo Hebreo inceíTantemiente alegaba las de Moy
fes. En quanto a lo demas, havia el Legislador 
reglado t̂an bien en ellas todas las cofas, que ja
más huvo necefsidad de alterar nada. Por efto 
el Cuerpo del Derecho Judaico no es una reco
pilación de diverfas Leyes , hechas en tiempos, 
y en ocafiones diftintas. Moyfes iluminado de ei 
efpiritu dc D ios, todo lo havia previfto. Nin
guna Ordenanza fe vé de David, ni de Salomon, 
ni de Jofaphat, ó de Ezechias , aunque todos 
muy zeloíos por la Jufticia. No necefsicaban los

Bue-
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r j 6  Discurseo soere
Bunenos Principes, fino de hacer guardar la Ley 

z'x¡i!¡í\ Moyfes.; y afsi , fe contentaban con reco- 
&c. mendar la obfervancia a fus Succeííores. Aiia- 

dirla, ó difminuirla en un folo articulo, era uii 
atentado , queiiu viera mirado con horror el Pue
blo. Cada momento fe necefsitaba déla Ley 5 no 
folo para arreglar las Fieítas, los Sacrificios, y las 
Ceremonias, sí cambien todas las demas accio
nes publicas, y particulares: los juicios, los con
tratos, los matrim.onÍDS, las fucceísiones, los fu
nerales, ^un hafta la'forma de los veftidos ,-y 
generalmente codo loque mira a las coftumbres. 
Ningún otro Libro havia, en que fe eftudiaífen 
los Preceptos de el vivir bien. Era neceífirio ojear
le , y ' meditarle, noche, y dia, encrefacar de él 
fentencias, y tenerlas fiempre prefentes.. En él 
era, donde los ninos aprendían a leer. La única 
Regla de educación , que eftaba dada a fas Pa
dres, era enfenarles, imprimirles, hacerles ob
fervar efta Santa Ley, que podia por sí fola ha
cerles fabiosdefde la luftncu. Aísi, debiaeftac 
entre las manos de todos. A mas de la leótara 
continua,que cada uno debia hacer de ella en 
particular^ íé hacia cada fíete aíios, en el ano 
íblerane de la Rem^^sion,y de el Repofo una 
leólura pública ,y  como una nueva publicación 
en la Fiefta de los Tabernáculos, en que ocho

dias
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3ias eftába congregado todo el Puebío^ H izo  

íMoyfes depoíitar junto al Arca el Original de el 
DeuteroDomio , que era un Epitome de coda la 
Ley. Pero cerniendo, que con el curfo de el ciem
po foeífe alcerado por Ja malicia, ó-negligencia 
<le Jos hombres; á mas de las Copias, que corrían 
enere el Pueblo, fe hacian exemplares authenti- 
cos, que cuidadofamence reviftos, y guardados 
por los Sacerdotes, y por los Levicas, cenia n ve
ces de Origíuaks. Los Reyes, (porque Moy
fes havia J:>ien previilo, qû e aquel Pueblo llega
ría en fin a cener Reyes como codos los dem ^,,) 
los -Rcyes^ 5 eftaban obligados, por una Ley 
expreíla de el Deuceronomio, a recibir de mano 
de los Sacerdotes -uno de aquellos exemplares, 
tan religiofamente, corregidos, a fin de copiarle, 
y leerlo toda fu vida, Los exemplares afsi reviftos 
,por Authoridad Publica, eftaban en fingular ve- 
ücracion en todo el Pueblo, y eran noirados, co
mo immediatamente falidos de las manos de 
M oyíes, tan puros, y en ceros, como Dios fe los 
havia diótado. Haviendofe hallado, un Anciguo 
Voluiíien de efta fevera, y religiofa corrección en 
la Cafa <le el Sehor, Reinando Jofias, que puede 
fer fucífed Otiginal ánifmo, que havia Moyíes 
hecho poner junco al Arca , excitó la piedad de 
aquel Sanco Rey;,y le dió ocafion de mover al 
^ T om J. Kk Pue-
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Pueblo a penitencia. Los grandes efedos , que 
produxo en todos tiempos la leólura pública de 
cña Ley , fon innumerables. En-úna palabra, 
era un Libro perfedo, que eftando unido por 
Moyfes con la Hiftoria deel Pueblo de Dios, co
do fe lo enferiaba junco , fu Origen, fu Reli
gión ,fu Policia , fus coftumbres, fu Philofophia;, 
todo loque firve arreglar la vida v todo loque 
une, y forrna la fociedad ; los buenos, y los malos, 
exemplos Ua recompenfa de los unos ,y  los ri- 
guroíos caftigos \  que haviaa feguido a los 
otros. , ,

Por efta Admirable Difciplina, un Pueblo^ 
libertado, ya fuera de el cautiveria , y tenido 
quarenta áíiosen :un defierto,llega todo forma
do a la tierra , que ha de ocupar. Condúcele 

“ Moyfes hafta la puerta ; y advertido de fu próxi
mo fin , comete a Jofué todo lareftante. Pero 
antes de morir compone aquel largo ,y  admira
ble Cántico , que empieza por eftas palabras:

. ■ O Cielos ejcuchad mí vo:̂  : de la tierra oídos a las 
palabras de mi hĉ ca. En efte filencio dé toda la 
Naturaleza , habla luego al Pueblo con una fuer
za iiiimitaWe > y previendo fus infidelidades, le 
defcubre el horror de ellos. Arrebatafe de repen
te , como hallando todo difcurfo humano infe
rior a un motivo tan grande; refiere loque Dios

A-
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dice, y le hace hablar con tanta grandeza, y tan
ta bondad, que no fe fabe^que es lo que mas 
infpira, fi el temor, y. ia conmfion, ó el amor, 
y k  confianza.

Aprendió todo el Pueblo de memoria efte 
Divina Cántico de orden de Dios, y de Moyfes.. 
Dcípues de efto murió contento efte Grande 
Hombre , cómo quie^ no havia perdonado, ni 
omitido diligencia alguna para confervar entre 
los Suyos la memoria de los Beneficios, y de los 
Preceptos 1 de. D ios., Dexó a 'fus Hijos éntre fus 
Ciudadanos fin diftinecion algunajyifin ninguh 
eftablecimiento extraordinario. Ha fido admira
do , no folo de fu Pacblo, si también de todos 
los del M undo;y nunca Legisládor.alguno ha 
tetiido Nonibre tan Grande entre los Hombres.

Creefe, que efcrivió el Libro de Job. L o fa - 
blime de i los penfamientos, y la mageftad de ú  
eftilo hacen efta Hiftoria digha  ̂de Moyfes. De 
temor , que los Hebreas fe enfoberbecieíTen, 
atribuycndofe a si folos la Gracia de Dios, erá 
canveniente, hacerles, entender, que efte Gran 
Dios tenia también fusEfcogidos en. la Eftirpe de 
Efaú, Qué doátriiía havia n̂ as importante? Y  
-qué recreación iñais útil podía dar Moyles al 
PueMo „̂afligido en el defierto, qjie el de la Pa- 
£iericia de jQl>i, qué dexadó'enere las manos d? 
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Satanás, para que le exercitaíTe con todo genero  ̂
de penas, fe ve privado  ̂de fus bienes, de fus Hi
jos 5 y de todo confuelo' fobre la tierra ; iname-. 
diatamente defpues infeólo de una liorrible enfer
medad, y agitado en lo interior de la tentación 
de la blafphemia, y de la defefperacion ; que no 
obftante, permaneciendo, firme, hace vèr, que 
una alma fiel,foftenida de ̂  focorro divino,^enme-' 
dio de las pruebas mas elpantofas, y à pefar de 
los mas abominables penfamientos , que el efpi
ritu maligno pueda fugerir, íabe no folamente 
confervar una confianza invencible, si cambien 
elevarfe por fus proprios trabajos à la mas alta 
contemplación ; y reconocer en las penas ,, que 
fufre con la nada dé el Hombre,el fupremo im  ̂
perio de Dios, y fu Sabiduría infinita H Efto es lo 
queenfeiia el Libro de Job . Y  como lo pedia la 
condiciondeaqueltiempo^fe ve la fe de el Santo 
Varón coronada de proíperidades temporales, 
pero el Pueblo de Dios aprende juntameate à cor 
nocer, qual es la virtud de 4a tolerancia ;-y apro
bar la Gracia,  ̂que havia algún diade eftàr uni
da à ia  Cruz.

Haviala Moyfes probado, quando prefirió 
ks penalidades, y la ignominia, que le era pre
cifo padecer con fu Pueblo,, en las delicias, y 
m  la abundancia de la Cafa de d  Rey de Egypta

Def.
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Defde entonces le hizo Dios probar los opro- 
brios de Jefu-Chrifto. Aun mas los probo en fu 
precipitada fu ga,y  en fu deftierro de quarenta 
aíios. Pero entonces apuro hafta el fondo el Cá
liz de Jefu-Chrifto 3 quando efcogido para falvac 
d  Pueblo 3 le fue forzofo tolerar continuas rebe*- 
liones3Goii riefgo de fu vida. Entonces apren- 
dio lo que cuefta falvar 'á los Hijos de Dios , è 
hizo vèr defde lexos lo que una mas alta libera- 
cbn coftaria algún dia al Salvador de el mua^ 
do..

Tampoco tuvo efte Grande Hombre el con^ 
fuelo de entrar en la Tierra Prometida : viola' 
folamente defde la cumbre de un monte ; y no fe 
avergonzó de efcribir 3. que eftaba excluido de 
ella por un pecado, que por leve 3 que parecieílcy 
mereció fer tan fe veramente caftigado en un 
Hombre , cuya gracia era tan eminente. Fue 
Moyfes exemplo de los.feveros zelos de D ios,y 
de el juicio , que exerce con can terrible exadi- 
tud enlos.que fe hallan obligados, de fus dones 
à una mas perfeda fidelidad.

Pero ua mas alto Myfterio fe nos mueftra 
€ala exclufion de Moyfes. Efte Sabio Legislador, 
que con. tantas maravillas, no hace, fino con
ducir los Hijos de Dios a la  vecindad de fu cierra, 
»os firve él raiíaio de prueba-, dcqnc/fí Lej m^

<¡4
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da lle\?d d la perfección̂ , y que fui poder darnos

f  Pfomeffiis, nos las hacc
Jaludar̂  ¿ejde /ì’;̂ oì-, ò quando m as, nos conduce 
corno à la puerca de nueftra Heredad Un Jofué 
e s ,u n  Jelusesjcjue cfteera cl verdadero nom
bre de Joiuè , quien por efte Nombre, y por fu 
Oftcio , rcprefencaba al Salvador dc ci Mundo: 
efte es aquel Hombre can altamente elevado ío- 
bre Moyfes en codo, y aun íuperior folo por el 
Nombre; efte es aquel,repito, que hadeincro- 
ducir al Pueblo ea ia Tierra Sanca.

Por las viólorias de efte Grande H eroe, á 
cuya vifta el Jordán recrocede fu curfo, los mu
ros de Jericó caen por,sí,rnifmos,y el Sol fe de
tiene en la, micad de el C id o : Dios eftablecc á 
fus Hijos en la cierra de Chanaan, de donde arro
ja por fu, medio Pueblos abominables. Con el 
odio , que infuradia concra ellos à fus Fieles, les 
infpiraba un extremo defvio de fu impiedad: 
^ s i ,  quedaron al mifiuo tiempo llenos de remor 
ala Jufticia Divina , de cuyos Decretos eranExe- 
cutoies , por cl caftigo, que contra ios otros exer- 
citaba par fu Minifterio» Una parte de aquellos 

_ , Pueblos, que eclaó Jofue de fu tierra, feeftable- 
vJdé‘“' cl Africa, donde largo tiempo defpues

fe hallo en una Infcripcion Antiguad Monu
mento defu.fuga,, y  de las viaorias de íofué.

Def-
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Defpues que eftas milagrofas vidorias pu
fieron á los Ifraelitas en poííeísion de la mayor par
te de la Tierra prometida à fus Padres, Joíue, 
y Eleazaro, Summo Pontice, con las Cabezas 
délas doce Tribus , les hicieron el repartimiento, 
fegun la Ley de Moyfes5 y afsignaron ala Tri
bu de Juda la primera, y mayor fuerte. Havia- 
feefta dcfde el tiempo de Moyíes engrandecido 
fobre las demás en numero  ̂en esfuerzo, y en 
dignidad. Murió Jofue,y el Pueblo continuóla 
Conquifta de la Tierra Santa : quifo D ios, que 
la Tribu de Juda marchaífe ala frente, y decla
ró 3 que le havia entregado aquel País.

En efeda^ ella deshizo à los Chananeos, y 
tomó à Jerufalem, que havia de fer la Ciudad 
Santa , y la Capital de el Pueblo de Dios.̂  Efta 
era la Antigua Salem , donde havia Melchi- 
fedech reinado en tiempo de Abraham : Mei-- 
chifedech, aquel Rejde JuJltcia ( que efto es lo 
que fignifica fu nombre,), y al mifmo tiempo 
Key ,pues Salem figniflca j á quiea
havia Habraham reconocido por el Mayor Pon
tifice  ̂ que havia en el mundo como fi defde 
entonces huvieífe Jerulalem. fido deftinadaàfer 
una Ciudad Santa,. y Cabeza de la Religión*. Fue 
defde luego dada efta Ciudad à los Hijos de Beiv 
jamin 5 que débiles j y en pequeño numero , no

pu-
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pudieron echar de ella à los Jebusèeos, antiguos 
habitadores de el Pais , y fe quedaron encre ellos. 
En ciempo de los Jueces es el Pueblo de Dios di« 
verfamence cracado, fegun fus buenas,ò malas 
obras. Defpues de la muerce de los Ancianos, 
que havian íido ceftigos de los milagros de la 
mano de Dios, fe debilicò la memoria de aque
llas grandes Obras í-y la univerfal propenfion de 
el Genero Humano arraítro al Pueblo à la Ido
latria. Qi-iancas veces cae en ella, es caftigadoí 
y libertado cambien, quancas fe arrepience. La 
fe de la Providencia, y la Verdad de las Promef- 
fas, y de las amenazas hechas à M oyfes, fe con
firma mas 5 y mas en el corazon de los verda
deros Fieles. Pero aun preparaba Dios mayores 
exemplos de ellas. Pidió el Pueblo un Rey , y 
Dios le dio á Saúl, bien prefto reprobado por 
fus pecados. Refolvió enfin eftablecer una Fa
milia Real , de donde falieíTe el Mefsias, y la 
efcogió en Juda. David, un Joven Paftor def- 
cendience de efta Tribu , el ulcimo de los Hijos 
de Jefse , cuyo merico ni fu Padre , ni fu Fami
lia conocian ; pero Dios le halló à medida 
de fu corazon, fue confagrado por Samuel en 
Bechleemfu Faccia, para que exercieífe la Real

D A -
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ÍVc

DAVID , SALO M O N , LOS DEMAS REYES,
y los Prefecas,

A Q üí toma el Pueblo una forma masau- 
gufta. Queda la Corona aífegurada ea 

la Cafa de David. Eíla Cafa empieza por dos 
Reyes de condicion diverfa , pero admirables 
ambos. David belicofo, y Conquiftador, fujeca 
a ios enemigos del Pueblo de D ios, cuyas ar
mas hace temidas por codo el Oriente; y Sa- 
lomoa famofo dencro,y fuera de él por íu Sa
biduría, hace feliz al Pueblo coa una paz pro- 
fuada, Pero la coacinuacioa de la Religión nos 
pide aqui algunas obfervaciones particulares fo
bre la vida de eftos Grandes Reyes.

Deíde luego reino David en Juda^ podero
fo ,y  vencedor i defpues fue reconocido por co
do Ifrael. Tomo de los Jebuséeos la Fortaleza de 
Sion ,qu e era la Ciudadela de Jerufalem. Dae- i.i'ar'xi. 
no de efta Ciudad, eftableció alli de orden de 
Dios el Trono de la Magcftad , y la Silla de 
la Religión. Fue Sion fu reíidencia: llenó de Edi
ficios íu contorno, y la nombró la Ciudad de 
David. Joab, Hijo de fu Hermana, fabricó lo 

TomJ, L l ref-
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reliante de ella, y tomó Jerufalem. una nueva 
forma. Los. de Juda ocuparon todo el País; y 
Benjamin, pequeño en numero, quedó mezcla
do con ellos..

El Arca de la Alianza, fabricada por Moy
fes, ea que Dios repofaba fobre los Cherubi- 
nes, y en que las dos Tablas de el Decalogo 
eftaban guardadasno tenían lugar fixo. Lle
vóla David en triumpho à Sion , cuya conquifta 
havia hecho con el focorro todo poderoio de 
Dios, à fin de que Dios reinaífe en Sion, y fueííe 
reconocido como el Protedorde David, deje- 
rufalem, y de todoi el Reyno. Pero el Taber^ 
naculo , donde havia, el Puebla fervido à Dios; 
en el Defierto,, aun eftaba en Gabaoa , y alli 
era donde fe ofrecían los Sacrificios fobre el Al
tar, que havia Moyfes erigido. Era efto foío pa
ra entretanto, que fe efperaba huvieífe un Tem 
plo, en que el Altar fueífe reunido con el Arca, 
y en que fe hicicife todo el fervicio. Qiianda 
huvo David deshecho i  todos fus enemigos, y 
dilatado las conquiftas de el Pueblo de Dios, hafta 
el Euphrates : pacifico y vidoriofo, volvió to
dos; íus penfamientos al eftablecimiento de el 
Culto Divino ; y íobre el mifmo M onte, en que 
Abraham yendo à facrificar à fu Hijo Uni
co , fue detenida porla mano de un Angel, de-
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lineò dfrorden de Dios él lugar de «1 Templo.
Hizo codos los difeiíosrecogió los ricos, y  |«t- 

■preciofos materiales; deftinó à efte fin ios def- jKfefbM- 
pojos de ios Pueblos, y Reyes vencidos. Pero 
efte Tem plo,, que debia fer difpuefto por el, 
Conquiftador, havia de fer conftruido por el P a
cifico. .Salomon lo fabricó fegun el modelo de 
el Tabernáculo. El Altar de los Holocauftos, 
el Altar de los Perfumes,  el Candelero de 
oro ,  las Tablas de los Panes de Propofi- 
c io n to d o s  los demás muebles fagrados de 
el Templo , todos fueron formados legun pie
zas femejantes,,que havia hecho Moyfes labrat 
en el Defierco ; y  Salomon no añadió mas que 
ia magnificencia, y  la grandeza. El A rca, que 
el Hombre de D io s havia conftruido, fue puef
ta enei Sanco délos Santos : lugar inacceísible: 
fymbolo déla impenetrable Mageftad de Dios, 
y de el Cielo, fulpendido à los hombres hafta 
que Jefu-Chriíto les abrieíTe la enerada con fu 
preciofifsima Sangre. El dia de la Dedicación de 
el Templo, fe dexó Dios yer alli en fu M igef- 
tad. Efcogió efte lugar, para eftablecer en el 
íu Nombre, y Culto, t^rohibióíc cl iàcrificar fue
ra de -él: y  fe moftró la unidad de D ios, por 
ia unidad de fu Tctnplo. Jerufalem fe hizo, y vino 
à fer una Ciudad Sanca, imagen de la Iglefia,

L l 1  don-
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donde Dios havia de habitar  ̂como cn ftx ver- 
d ad eroT em p lo ;yded  Cielo, donde nos hará 
eternamente felices con la manifeftacion de fa
gloria.

Defpues de haver Salomon fabricado el Tem - 
pío, edificó también el Palacio de los Reyes, de 
una Arcliiteólura, digna de tan Gran Principe; 
Su Caía de Campo, que fe llamó el Bofque de d  
L ibano,era igualmente foberbia,magnifica, y 
dehciofa. El Palacio que levantó para la Reyna-, 
me un nuevo ornamento para Jerufalem. Toda 
era graiuie en aquellos edificios ; los patios , los 
corredores, las. falas, las galerías, el T r o n o  de 
el Rey , y el Tribunal, donde adminiftraba Juf
ticia : el cedro fue la unica, madera que empleá 
en eftas obras.. En̂  todo refplandecran el oro , y  

las piedras. Los Ciudadanos, y los Extrano-ercs 
admiraban la mageftiad de los Reyes de lfraèl..La 
demas correfpondiaa efta magnificencia^lasVillas 
immediacasjlos arfenales, los cavallos, los carros, la 

..ramfp. el Principe^El comercio,la navegación^
rui. IX. y el buen orden, con.una paz profunda ,̂ havian 

hecho a. Jerufalem la mas rica Ciudad de todo 
el Oriente., El Reyno eftaba tranquilo, y abun
dante: todo repreíentaba aJlila GoriaCeleftial 
En los combates de David fe veian los,trabajos, 
que eran ueceíTarios para merecerla i. y  fe experi-
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mentaba en el Reynado de Salomon -quan apa
cible 5 y fumamente preciofo era el goce de ella.

En quanto a lo demas, la elevación de eftos 
dos Grandes Reyes, y de la Familia Real, fue 
cfedo de una elección particular. El mifmo Da
vid celebra la maravilla de ella con eftas pala
bras : Dios ha efcogido' los Principes en la Tribu de 
Juda. En la Cafa de Juda ha elegido la Cafa de mi 
Padre, Entre los Hijos de mi Padre ,  ha fido de fu  
dgrado elegirme Rej fobre todo fu Pueblo de l/raély 

y  entre mis HijoSy {porque el Señor me ha dado 
muchosj) ha ejcogido a Salomon y para que fe Jiente 
en el Trono de el Señor ,  y  reine en IfraeL

Tenia efta Divina elección un objeto mas 
a lta , que el que defde luego fe defcubre. El 
Mefsias tantas veces prometido, como H i jo ^  
Abraham, havia también de fer Hijo d ü í^ ^ d , 
y de todos los Reyes de Judá. En atención al 
Mefsias, y a fu  Reyno Eterno fue, el haver Dios 
prometido á David, que fu Trono eternamente 
íubfiftiria : Salomon efcogido para fuccederle, 
eftaba dc A inado á reprelentar la Perfona del 
Melsks. Por eífo, Dios dice de él Yo fere fu  t.neg.m 
Padre y j  el fera mi Hijo. Cofa que no dixo ja- Tparaiip¿ 
mas con eftafuerza,.de R e y , ni de hombreal- 
guno.

En tiempo de David también, y m  el de
los.
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los Reyes fus Hijos, el Myfterio de el Mefsias 
fe manifiefta mas que nunca con Prophecias 
magnificas, y mas claras que el Sol

Violo David defde lexos, y lo cantò en fus 
Pfalmos conun€fplendor,que jamas cendráigual. 
Muchas veces penfaba folamence en celebrar la 
gloria de Salomon fu H ijo, y de repence arre
batado desi mifmo, y tranfportado à mucho 
mayor altura vio a aquel, que es mis que Salo- 
ynon m gloria ,  afsi como en fabiduria. Apareció- 
fele el Mefsias fentado fobre un Trono mas 
permanente que cl Sol, y que la Luna. Vio à 

todas las JSÍaciones vcncidsís  ̂ yjuntamen-^ 
le  Benditas en el, fegun la Promeífa hecha à Abra- 

m cix, ham. Remontó mas la vifta 5 viòle en los ref 
flandores de los Santos  ̂yantes de la Aurora  ̂ fa 
llendo eternamente de el feno de fu Padre, Pontí
fice eterno,y fin fucceífor: no pudiendo tcnetle 
perfona criada extraordinariamente, no fegun 
cl Orden de Aaron, fino fcgun el Orden de AieL 
chífedech y oicdcn nuevo, no conocido de la Ley. 
Viòle fentado a la diejira de Dios, mirando defde 
lo mas alto de los Cielos a fus enemigos 4hatídos, ~ 
Queda atonito ¿c tan grande efpedaculo ; y 
abforto de la gloria de fu H ijo , ie llama fu 
Semr,

Vio que er^ Dios ̂  a  quien Dios havlu ungid$.
pa-
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para hacerle reinar fobre toda la cierra por fií man -
j'edumhre , por fiu ver dad, y  por fu Jujíicia, Afsif- 
tió en efpiritu al confejo de D ios, y oyó de la 
propria boca de el Ecerno Padre efta palabra, 
que dirige à fu Hijo único : Yo te he engendrado- 
el dia de oj y â que junca Dios la Proraeffa de 
un Imperio perpecuo, Je extenderá Johre todos: 
los Gentiles na tendra otro$ limites, que los de el 
mundo» Los Pueblos murmuran en Vano i los Rejes, 
y  los Principes hacen conjpirdciones inutiles,. El Se
ñor defde lo oías aleo de los Cielos fe riedefüs, 
iníenfatos proyeólos y eftablece à fu pefar el 
Imperio de Jeíu-Chrifto* Eftableeele fobre ellos 
miimos ; y es precifo, que fean los primeros fub- 
dicos de efte Chrift'ocuyo yugo , queriaii fa
cudir. Pero, aun que el Reyno de efte Gran M ef- - 
fias efte frequencemence prophecizado en las Ef- 
criruras, baxo de ideas magnificas, no encubrió 
Dios à David las ignominias de efte Bendico Fru
to de fus entrarías.. Era efta inftruccion necef- 
faria al Pueblo de Dios. Porque,, fi efte Pueblo^ 
todavía débil de ^efpiritu ^necefsicaba de feracra- 
hido con promeífas temporales i era por lo mif
mo precifo no dcxarle mirar las grandezas4iu- 
manas, como fu felicidad fumm a, y  como fa  
única recompenfa,. Por eífo Dios mueftra def-  ̂
de lexos eñe Mefsias tan prometido, y  tan de-

fea-
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feado,el modelo de lapeifeccion, y  el objeto
m xxr  "? ;¥ ^ ^ en cias, fumergido eii el dolor.
IT-1* ri Apatecefele la Cruz a David, como el Trono 
vf.Lxviii verdadero de efte Nuevo Rey. Vé fas manos, y

todos fus buejfos, que poJiaa 
i7.»í.xz contaríele , por el pefo de fu caeLpo , violeata^ 

mente fufpcndido.-y^íx vejiídos reparñdjs ; jlt tú
nica Joneadaj fu  lengua abrevada con hiel, y  vin-í- 
gre;fus enemigos blasfemando alreddor de e l , j fa -  
ciandofe de fu  fangre. Pero ve al mifm3 ciempo 
las gloriofas coiilequencias de fus haraillacio. 

ñid. zg. Todos los Pueblos de la tierra acordirfe de 
7̂- fu  Dios, olvidado eii cantos figlos, lof pobres ve

nir los primeros^ Mefa de el Mefsias, y def
pues los ricos, y los poderofos] todos a adorarle ,y  ben
decirle ; prefidiendo eí en la Grande , y Nu- 
merofa Iglefia, efto es, ea la Congregación de 
las Naciones convertidas; jy anunciando en ella a 

fus hermauos el Momhre de Dios , y fus verdades 
eternas. Al ver David eftas cofas coaocio, que 
el Reyao de fu H-jo ao era d  ̂ efte aiundo; 
y ao íe maravilla; porque ao ignora, que el 
mundo paíTa;y ua Priacipe caa humilde fiem
pre fobre el Trono, biea fabía, que ao era el 
iTroao uaa felicidad, ea que debieíTea cermi- 
aarfe fus efperanzas,

Losdeaias Profetas ao vieroa meaos el MyC-
te-
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-terb deelMeísias. No ay cofa grande, n iglò- 
riofa 5 que no hayan dicho de fu Reinado. El 

Mno vèìi Betheleèm la mas pequeña Valila dejudd, Michv,'̂  
iluftrada por fu Nacimiento j y al mifmo tiempo 
mas altamente elevado, ve otro nacimiento, por 
el qual jd e  ah eterno de el feno de fu Padre : el lyi,-. 
otrové la Virginidad de fu Madre Manuely 
un Dios con nofotros falir de aquel Seno Virginal, 
y un Hijo Admirable à quien llama Dios. Efte le 
ve entrar en fu  Templo : aquel le ve gloriofo en 
fu  Sepulcro y en. que la muerce ha fido vencida. i®.
Pero al publicar fus magnificencias, no callan fus 
oprobrios. Hanle vifto vendido à fu  Pueblo : han 
fabido el numero, y el empleo de las treinta mo
nedas de plata , en que fue compradô  Al mifmo 
tiempo, que le han vifto Grdnde, y  ele\?ado, le 
han vifto defpre ciado, y  defconocido enmedio de los 
l̂ omhres : el ajfombro de el mundo ; tanto por fa 
bajeza, como por fu altura : el ultimo délos hom
bres y el V4 ron de dolores j cargado de todos nuef- 
tros pecados j bienhechor ̂  y  dejconocido ; desfigurada 
^or fus llagas ̂ y fanando con ellas las nueftras y tra
t t o  , como un delinquente  ̂ llevado al fuplicio con 
mdhechores ; y  entre gando fe como un cordero inno
cence , pacificamente, a la muerte : nacer de cl 
ma larga Pofteridad por efte medio 5 y  defplo- 
|nada la venganza fobre fu Pueblo incredulo. Y ,

Tom,L Mra \

Zích.
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à fiu de que n ad fa lta íle , a la Prophecia, conia- 
ron los anos hafta íu venida ; de m odo, que fina 
es queiiendo eftar ciego, nadie puede dejar yá 
de conocerle, reconocerle, y coníeílarle.

No folamente los Prophetas veían à Jefu- 
Cürifto, si que también eran fu figura, y repre  ̂
Tentaban fiis Myfterios,, principalmente el de la 
Cruz. Cafi todos padecieron perfecucion por k  
Jufticia; y nos figuraron en íus penas la inno
cencia, y la verdad perfeguida en Nueftro Seiíor.. 
Se ve a Elias, y Elifeo, fiempre amenazados» 
Quantas veces fue lfaias la rifa de el Pueblo , y 
de los Reyes, que ̂  como trahe la Tradición cont 
tante de los Judios y en fin le facrificaron à tus 
furores ? Zacharias, Hijo de Jojada es apedreado: 
Ezechiel fiempre aparece entre aflicciones : los 
males de Jeremías ion continuos, è. inexplicables. 
Daniel fe ve dos vecesenmedio de los-Leones, 
Todos fueron impugnados,y maltratados: y to
dos nos han hechp vèr con fu exemplo , que, fi 
la flaqueza de el Antiguo Pueblo nccefsitaba ei  ̂
lo general de fer íoftenida cotí bendicipnes tem:4 
pótales ; no òbftancc j los Fuertes de Ifrael, y lo¿ 
Hombres de una fantidad extraordinaria, fe ali-i 
mentaban deel pan de lá aflicción , y bebían an-̂  
tkipadamente, para iantificarfe, en el Cáliz pre-̂ ' 
párado'al Hijó -de Dios ; Cáliz canco mas llenó*

• de;
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deamargura, quanco laPafóna de Tefu-Ghdlb-
f’rn mbc f-int-ii. .. .

I/̂ i. Xti
lo .

era irias u

. . Pero ¡o que vieron mas claramente los Pro-' 
phetas , y lo que también declararon con térmi
nos mas magnificos, es la Bendición difundida 
por el Mefsias fobre los Gcnnles : Efte. remevo de 

y de .David, fe apareció al Propheta Ifaias, — 
«»w dada.de Dios ¿  los Pueblos,y á
los Gentiles à fin de que le -mocafen.: El varón ' 
de dolor, cuyasllagas haViamde Jer.nHejlra m;di- 
Cim , eftaba e f c o g i d o la-vat;2 los Gentiles «H 
íw  m jrno mào,  quefe ceconoce en fu Saneare, 
y.en el BauriliTiQ, iox ocupados de eJ réf- 
peto en fu prefeneia offan defpeg  ̂Jhs labios ^

Vijid. Los que: ¡amas han oído hablar ds ¿l , le 
, y  ios::^ue,..miU l̂mi;camdda.,fa,: dlamadot 

^^_comempMe, m e:^s,elieftigo daio. J  los 
Lueblos -, efta esila Cahí:̂ a d Maeflto de los 
Cemdes. :Etebaxo ^^unFueÜ o no conocida, f i  u.rMi. 
}unt̂ â ,al Puebk de Dm:,y, los G£miks<acudirán '•
4 . el de. todas ¡>am. Efte es el$Hftode Sion.,dHé
fê  elevar̂  , como , um €fte es:¡u 'Salvador̂  que
0 ^>'̂ -^ncendido:,/comàma.àmorcbd.LosGemdei

ep  ̂Jt^oyy todos los Ríyes C 0^ "
?fte.M)(nbKe:.Mmy(débt;ado mjas Fmlieciai d,t "  ' 
mothíi ¡ : t  ; ;  . .: \  ̂ , ,

A t ìa .^ a  ; aqtt¡.,mejor defcripco jry con unas w .ü l ■ 
Mra  ̂ fe . - ^

n

i|-
;tr
I

'1:1, i 

ly,
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feñas particulares. U a hombre de una maníes 
dumbre admirable , fingularmente efcogido ¿9 
Dios y y  el objeto dê  fm complacencias . ̂  declara a 
los Gentiles, el juicio de ellos i, las Islas efperan /Íí 
Ley: que afsi llaman los Hebreos a la Europa, y 
los Paifes diftantes. No .hara rumor algmo: ape
nas fe oha fíi vo:̂ 'y tm dulce ferá , y apacible. 
No pifara una cana, quebrada , ni apagara una 
mínima parte de líenî o quemado, que humee» Tan 
lexos eftará de oprimir á los debiles, y pecadores^ 
que antes b ien ,fu  voz charicativa fes llamara,, 
y  fu mano benefica fera fu apoyo. Ahrira los ojos 
a los ciegos ŷ facara de la prifion los Cautivos, Sii 
poder no fera menor, que fu bondad. Es fu ca- 
raóler eífencial el tener junta la dulzura con la 
eficacia-: por eífo aquella voz tan-dulce paífara 
en un momenco de un extremo de el mundo al 
otro > y fin caufar fedicion alguna entre los hom
bres , excitara a toda la tierra. No es afpera, ni 
imperuofo'; y aquel, que apenas era conocido^ 
quando eftaba en la Judea , no folo fera el fun
damento de la AlianT̂ a de el Pueblo, si también U 
Lu^ de todos los Gentiles, En fu Reinado admirable 
los AjJyrioSyy los Egypcios ya no formaran con los 
Ifraelitas, fino un mifmo Pueblo de Dios> Todo fe 
vuelve Ifraél : todo íe vuelve fanto. Ya no gs 
erufalem una Ciudad particular; es lalmagem

 ̂ de



LA H is to r ia  U n iv e rs a l . 1 7 7  
de una Nueva Congregación, en que toáoslos 
Pueblos fe juntan : la Europa, el Africa, y el Afia 
reciben Predicadores , a i  que Dios ha pueflo 
fu  fenol 5 a fin de-que def cubran fu Gloria alos Gen- 
tiles.Los Elegidos, llamados hafta entonces con 
cl nombre de Ifrael, tendrán otro nombre, en que 
eftara feíialado el cumplimiento de las Promef- 
fas ,y  un amen bienaventurado. Los Sacerdotes 
y  los Levitas, que defcendian hafta entonces de 
Aaron faldran en adelante de entre ¡a Gentilidad. U n 
N uevo Sacrificio mas puro , y agradable, que 
jÍos Antiguos, fera fubftituído en íu lugar > y fe 
fábra por qué David havia celebrado un Ponti- 
fice de un Nuevo Orden. £/ Jufto defcender a de 
e l  Cielo, com» un rocío,la tierra producirá fu  Pim- 
f  olio ,y  efte fera el Salvador , con el qual fe verá 
nacer la Jufticia. El Cielo , y la Tierra fe unirán, 
para producir, como de un común parto a aquel, 
que fera Celeftial, y juntamente Terreftre : def- 
cubriranfe al punto nuevos modelos de virtu
des en fus exem plos,y en fu Doctrina i  y la gra- 
K:ia, que derramará, las imprimirá en loscora- 
^^ones 5 y Dios j/ír¿í por si m ifm o, que no ha- 
'fú  rodilla, que en fii prcfcncia no í'e doble, ni 13. 
Lengua , que fu poder Supremo no reco-

ifai. X L y  
8 .13 . z4 .

Id. xtr

Hozca,
Efta es una parte de las maravillas , que

Dic^



2-78. , D iscurso sobré 
Dios ha moflrado à los Prophetas, en tiemno

tes n ’ y "  "H-tes., que a os demas. Todos aiuicipadamence 
han elenco la Hiftoriade el Hijo de Dios, que 
havia cambien de fer Hijo de Abraham , y de 
D avd. A ÍSI, todo ha fido configuien ce en d  o t

r r l  d fd 'e ?  Mefsiasmof-
trado defde lexos, como Hijo de Abraham , ka,
g o  defpues moftrado defde mas cerca, corto 

JO de David. Un Imperio Ecerno le efta pro-

mdn I ■’ Dios, difundido por
todo el Univerfo, eftá notado, como la fe L t
cierca, y como el Fruco de: fu venida : la Con^

fion dé los Gentiles, y la Bendician de toJ
dos los Pueblos de el Mundo, prometida tanto 
tiempo antes a Abraham, 4 Ifaac, y'á.facab, es  ̂
puevamente- confirmada ,iy, codo, d  ftieblo de 
Xíiosvive en efta efperanza. : ■ , ,,

m ? í  , Entrecanco continua Dios en governar^

f o n l T Í °  f  -nuio.Padp
y fe o b li^ a  a procep'-r á'p! Ò I o

&fea. ÍUS deícendienfp«: x i-Rrvp7 ' f  ^  ^ y - à los
'"tx, fe arreglarea.i los

í '̂^ ĉepcos, que Moyfes íes ha.dado; y fi no les 
- ^nuncia rigurofos caftigos. David , que fe oivi-

d a p o rp c o tie T V :e sd p ri.a e ro ,q u ?W p ^ ^
ba, pero haviendo reparado fu culpa conJlií pe^

íwtencia, es Colmado de fecncs ,ry,popt.x^toJ
CO-
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como modelo de un Rey perfedo. El Trono fe 
afirma en fa Cafa. En tanto, que Salomon fu 
Hijo, imita fu* piedad es dichofo : defcaminafe 
en la vejez y D ios, que le fufre por fa Siervo 
David, le anuncia ,-que le caftigarieil la per
fona de fa Hijo. Afsi manifiefta a los Padres, qae 
fegun el orden fecreto de fus Juicios , hace du
rar defpues de fo muerce, o fus recompenfas,ó fus 
caftigos^y los. tiene fujecos afusLeyes porfu mas 
apreciado incereŝ  que es. el inceres dc tu Familia^ 
En execucion de fus Decretos, Robban 5 natural
mente temerario jCS abandonado a un confe jo in- 
fénfato : y fu Reyno queda difminuido de diez 
Tribus. Pero alpaíTo , que eftas rebeldes, y cif- 
mati ĉas fe aparcan de fu D ios, y de fu Rey , los 
Hijos de Juda, fi-eles a. Dios, y a David , fu Ef
cogido , permanecen en la Alianza , y en la Fe 
de Abraham« Los Laicas fe les juntan con Bén- 
jamin • fubfifte por fu unión el Reyno de el Pue
blo de Dios 5 baxo  ̂ el nombre - de el Reyno de 
judá , y fe manriéne alli enteramente la Ley de 
Moyfes. Sm embargo- de las Idolatrías, y déla, 
efpantoía corrupción de las diez Tribus fepara- 
das, fe acuerda Dios de fu Alianza con Abra
ham , Ifaac, y Jacob,. No fe  extingue fa Ley en
tre aquellos rebeldes, ni eeífi el de llamarles a
penitencia con milagros innumerables  ̂ y con-

ti-

l.Keg.XU

\
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wiil% advertencias, que por fus Proplietas Ies 
envía ; pero obílínados en fu delito , no puede 
ya fufarles, y les arroja de la Tierra Prometió 
d a , Gn efperanza de reílablecimienco.

Con codo eífo, la Hiftoria de Tobías, fuc- 
cedida en aquel mífmo tiempo, y en los prin
cipios de el Cautiverio de los Ifraelitas, nos ha
ce vèr la conduda de los Efcogidos de Dios,' 
que en las diez Tribus feparadas quedaron. íle- 
fidíendo efte fanco Varón entre ellas antes de 
el Cautiverio , no folo fupo confervarfe puro 
de las Idolatrías de fus Hermanos, si cambíen 
pradicar la L e y ,y  adorar públicamente á Dios 

Wfd. II,' en el Templo de Jerufalem, fin que el mal exem- 
22..ZI.ÍÍ el temor fe lo impídieífen. Cautivo ,

perfeguido en Ninive, perfiftio en la piedad coa 
fu Familia ; y la manera admirable, de que fu fe, 
y la de fu Hijo fueron recompenfadas, aun en 
la tierra, mueftra, que íin embargo de el Cau
tiverio , y de la perfecucioñ , cenia Dios medios 
fecretos de hacer alcanzar á fus Siervos las ben
diciones déla Ley ; pero fiempre elevándolos poc 
los males, que havian de fufrir à mas fublimes 
penfamientos. Por los exemplos de Tobias, y poE 
íus fantos confejos eran excitados los Ifraelitas à 
reconocer,à io menos por el azote, la Mano 
de D ios, que les caftigaba ; pero cafi todos

per-
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peritianecian en fu obftiiiacion. Los de Juda, en 
vez de efcarmencar con los caftigos de Ifrael, 
imitan fus malos exeinplos. Dios no dexa de ad- 
verciries por los Proplietas, que fucefsivamente 
les envia, defvelmdofe por la noche, j  madrugan- 
do por U manana , como él raifmo dice, para ex- 
preífar fu paternal cuidado. Defechados yapor fu 
ingratitud, fe irrita contra ellos, y les anaenaza con xxn. ¡s 
crataries, como á fus hermanos rebeldes.

V .

4 .
XVIL lo. 
X X lll.z 6  2-7-
z, ?ar¿tp*

i

u  VIDA, Y  EL M INISTERIO PROFETICOi 
los Juicios de Dios declarados por ios 

prophecas#

NO hay cofa mas notable en la Hiftoria dcl 
Pueblo de Dios, que efte Minifterio de 

los Prophetas. Vénfe hombres feparados de lo rc f 
tante de el Pueblo por una vida retirada, y por un 
trage particular. Tienen habitaciones , en que 
fe Ici vé vivir en una efpecie de Comunidad, 
bax#^n Superior, que Dios les ordena. Su vida 
pobre, y penitente era figura de la mortificación, 
que fe anunciaria baxo del Evangelio. Comuni- 
cabafe Dios con ellos de un modo particular, y 
hacia brillar á los ejos de ^̂ l Pacbb efta maravi- 

TomJ* Nn lio-
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llofa correfpondencia r pero jamás refplaiidecîa 
Gon tanta fuerza, como durantes los tiempos de 
mayor relaxacion en que parecía, que la idola
tria eftüvieife yà para borrar la Ley de Dios. E a  
eftas infelices ocafiones hacian los Prophetas re- 
fonar por todas parces , afsi à viva voz, como 
por Efcrito la’s amenazas de Dios, y el ceftimo- 
nio 5 que daban de fu verdad. Los Efcricos, que 
hacian, andaban entre las manos de todp el Pue
blo , y eran cuidadofamente guardados. Los que 
perfeveraban fieles à Dios, fe unian con ellos ; y  
afsi vemos cambien , que en Ifrael , donde la 
Idolatría reinaba , los fieles que alli havia, ce
lebraban con los Prophetas eLSabado, y lasFief- 
tas eftablecidas por la Ley de Moyfes. Ellos eran 
los que esforzaban à los buenos á'’perfiftir firmes 
cn la Alianza. Muchos padecieron la muerte ; y  
fe vio à fu exemplo en los peores tiempos, quie
ro decir, en el Reinado de Manafsés, una infi
nidad de Fieles 5 que vertieron fu fangre por k  
Verdad ; de modo, que no huvo momento, cíi 
que le faltaífe teftimonio.

Afsi, la Congregación de el Pueblo de ©ios 
fiempre fubfiftia: los Prophetas vivian en ella: 
un gran numero de Fieles pérfeveraba altamen
te en la Ley de Dios, con ellos, y con los Sacer  ̂
dotes j  H ijos de-SMoc ̂  q u e ,  como dice Ezechiel,

en
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enlos tiempos, en que andaban los Hijos de Ifrael def- 
caminados , havian Jiempre obfervado las Ceremonias
del Santuario,

Con codo e0o ,á  pefar de losPropliecas, y 
à pefa r ’dé los Sacerdocesfieles , .y de el Pueblo, 
unido con ellos en la obfervancia de la Leyóla 
Idolatría, que havia arruinado à ifrael, arraf- 
traba también en ]uda frequentemente, afsi à 
los Principes, como à lo naas del Pueblo. Aun
que los Reyes olvidaffen al Dios de fus Padres  ̂
fufrio largo tiempo fus iniquidades por fu Sier
vo David, Siempre David efta prefente a fus ojos*
Quando los Reyes, Hijos de David , figuen los 
buenos exemplos de fu Padre, hace Dios mila
gros aífombrofos en favor fuyo.; pero, quando 
degeneran , fientcn la fuerza invencible de fu 
*̂ mano , que fobre ellos fe fienta. Los Reyes de 
Egypto, los Reyes de Syria, y fobre todo los de 
Aílyria, y de Babylonia firven de inftrumento à txirri. 
la venganza. La impiedad le aumenta ; y Dios xxxn. 
fufcita en Oriente un Rey masfoberbio, y for
midable , que los que hafta entonces fe haviah 
vifto: eñe es Nabucodonofor Rey de Babylonia, 
el mas terrible délos Conquiftadores. Mueftra- 
le defde lexos á los Pueblos, y a los Reyes, co
mo el vengador deftinadb à caftigarles. Acerca- 
fe , y delante de cl -marchá el terror* Toma poc

N n i

ler.XXn
& c.

E%eihtel.
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primera vez à Jerufalem, y cranfporta á. Babi
lonia una parte de fus habitadores. Ni eftos, ni 
los que quedan en el País, aunque advertidos 
los unos por Jeremías, ̂  y los otrosí por Ezechiel, 
hacen penitencia. Prefieren à eftos Saiuos Pro- 
phecas otros que les predicaban ilptjiones, jíciiiíoa^ 
geaban en fus delitos. Vuelve el Vengador a 
Judea,y  el yugo de Jerufalem-fe agrava; pero 
no queda enteramente deftruida. En fin , la ini- 
quickd llega à lo fummo ; la foberbia crece coa 
la flaqueza; y Nabucodonofor lo reduce codo a 
ceniza.

No' reíerva Dios fu Sántuario, Aquel cele
bre hermofo Templo-, Ornamento de el Mun
do, que; havia de eternizarfe, fi. los Hijos de 
Ifrael huvieíTen perfeverado- en la piedad , fue 
confumido por el fuego de los Aífyrios. En va
no decían los Judios fin ceíTar : Ei Templo de 
Dios y el Templo de Dios, el Templo de Dios ejlà. en̂  
tre mofjtros, Havia Dios refuelto hacerles enteiv 
der y que no tènia fu voluntad fixada en un Edi
ficio de piedra , sí que principalmente quería ha
llar corazones fieles, que fon los verdaderos, y 
vivos Templos,. en que habita de afsiento» Afsi, 
deftruyó el Templo de Jerufalem , y  dióTustefo- 
ros al pillage ; cantos ricos vafos coníagrados poc 
Reyes piadofos fueroa ai^oadonados à un Rey

^  Pero
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Pero la caída del Pueblo tíe Dios havia de 

fer la inftruccion de; todo el Univerío. En la 
perfona de aquel Rey implo^ y juntamentevic- 
toriofo jvémos claramente lo que fon los Con- 
quiftadcires. No fon eftos por lo común y. íinb 
inftrtuTjcntos de la Divina Venganza. Dios exer
ce por fu medio fu Jufticia , empleándoles a la 
adminiftracion de la mifma , como tales inftru- 
mentos de fu jufta ira , y defpues la executa fa - 
bre ellos mifmos. Armado Nabucodonofor de el 
Poder, Divino, y hecho invencible por efteMi- 
.BÍfterio,.caftiga a todos los Enemigos de el Pue
blo de Dios. Deftruye a los Iduméos , a  los 
Ammonitas, y los Moabitas; abate a los Reyes 

.de Syria;el Egypto baxo cuyo poder havia tan- 
„tas veces gemido la Judea, es defpojo de efte 
foberbio vencedor, y queda fu tributario : no 
es menos fatal fu potencia a la Judea mifma, que 
no fabe aprovecharfe de las elperas que Dios le 
dL Todo cae ; todo es abatido por la Jufticia 
Divina, cuyo Miniftro es Nabucodonoior: él 
caera áfu tiempo; y Dios., que para caftigar i  
fuS; Hijos, y abatir a fus enemigos, emplea la 
mano de efte Principe, le dexa refervado a fa  
propria Mano Omnipotente^.

4 .  nég:
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JUICIOS DE DIOS SOBRE N A BU CO D O - 
n ofor, fobre los Reyes fus SucceíTores, 

y concra codo el Imperio de 
Babylonia.

NO quifo él Sefior queignoraífen fus Hi
jos la fuerce de aquel R e y , que les cas

tigaba , y del Imperio de los Caldeos, cuyos Caui- 
tivos havian de fer. Afsi, cerniendo, que fuef- 
fen forprendidos de la faifa gloria de los irapios, 
y de fu foberbio Reinado les anunciaban los Pro- 

íjiíXiii. phccas fu corca duración. Ifaias, que vio la glo- 
Nabucodonofor, y fu iiifenfaca altivez mu- 

xLFi. cho ciempo antes de íu nacimienco, prophecizo 
fu repentina caída, y la de fu Imperio. Cafi na
da era Babylónia, quando vio aquel Propheta 
fu potencia, y poco defpues íu ruina. Afsi ,las 
revoluciones de las Ciudades, y de los Imperios, 
que acormetitaban ál Pueblo de Dios, o fe utili  ̂
zaban de fü perdición , eftaban efcritas en fus 
Prophecias. Eran cftos Oráculos feguidos de una 
pronta execucion; y los Judios can afperamen- 
te caftigados, vieron caer, o anees, ó con ellos, 
ó poco defpues, fegun las predicciones de fus

Pro-

X L V I .
X L V l l .
iCLVllL



L A  H i s t o r i a  U n i v e r s a l . 2 8 7  

Prophetas^ no folamente aSamaria, Idumea^Ga- 
z a, Afcalon, Damafco,las Ciudades de los Ammo- 
nitas, y de los Moabitas^fus perpetuos enemi
gos, si también las Capitales d« los Grandes Im
perios, T yro , la Señora de el M ar,Tanis,M em - 
phis 5 Thebas, la de las cien puertas, con toda  ̂
las riquezas de fu Sefoftris, la mifma Ninive, Silla 
de los Reyes de AíTyria, fus perfeguidores, la fo
berbia Babylonia, vencedora de todas las demás, 
y enriquecida de íus defpojos.

Es verdad , que Jerufalem pereció al mifma 
tiempo por fus pecados 5 pero no la dexó Dios 
fin efperanza. lla ias, que prophetizó íu ruina, 
havia también vifto íu glorioío reñablecimiento, 
y nombradole á Cyro fu libertador, ducientos 
anos antes que nacieíle Jeremías , cuyas pro
phecias havian fido tan individuales; para advertir 
a aquel Pueblo ingrato de fii cierta ruinadle havia 
prometido fu vuelta defpues de fetenta anos de 
cautiverio. Durante efte termino era aquel aba
tido Pueblo, refpetado en fus Prophetas : aquellos 
Cautivos pronunciaban á los Reyes , y á los Pue
blos fus terribles deftinos» Nabucodonofor, el 
qual queria hacerfe adorar , adora él mifmo a 
Daniel, atonito dejos fecretos divinos, que le 
defcubria: íabe de él íu fencencia, y vé luego 
la execucion. Triuuiphaba efte Principe vido-

rio-

ler . XXV.
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rioíb en Babylonia,à la qual hizo la-mayor,la ma¿ 
fuerce, y la mas herniofa Ciudad, que jamas el Sol 
buvieíTe vifto. Efte punco efperaba Dios para ani
quilar fu foberbia. Felis:, c invulnerable, para de
cirlo afsi, à la frente de fus Exercicos, y duran
te codo el curfo de fus conquiftas, havia de pe
recer en fu cafa,fegun el Oráculo de Ezequiel. 
Quando admirando fu grandeza  ̂ y la hermo- 
fura de Babylonia , fe quiere hacer mas qae 
humano, defcarga Dios el golpe, le degradado 
racional,y le pone entre los brutos. Vuelve en 
SI al tiempo fenalado por Daniel, y reconoce à 
Dios de el Cielo, cuyo poder havia probado; 
pero fus SucceíTores no efcarmentaron con fu 
exemplo, Turbanfe lascofas de Babylonia .; y el 
tiempo fenalado por los Prophetas para el refta- 
blecimienco de Juda, llega entre eftas alteracio
nes. Aparece Cyro à la frente de los Medos, y, 
de los Perfas-: todo cede à efte Formidable Con- 
quiftador. Ávanzafe lentamente azia los Chal- 
déos con una marcha, frequentemente inter
rumpida. Vienen las noticias de tarde en tar
de, como havia propheciza jo  Jercinias ; decer- 
miíiafe en fin : Babylonia frequentemente ame
nazada por los Prophetas, y fiempre foberbia , q 
impenitente-, ve llegar fa Vencedor, y le deí- 
prccia. Sus riquezas, fus altos m uros,fa Puebla,

cla-
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innumerable, fu prodigiofo recinto, que com- 
preliendia un gran País, como la teftifican todos 
los Antiguos, y fus provifiones infinitas la llenan 
de vanidad* AíTediada largo tiempo fin fentir in
comodidad alguna , fe rie de fus enemigos, y 
de los foífüs, que al rededor de ella cavaba C f-  
ro : no fe habla alli fino de bayles, y regó cijos. 
Su Rey Balthafar, Nieto de Nabucodonofor, taa 
Soberbio como el , pero no tan hábil, hace 
una folemne fiefta à todos los Seriores. Cele
brale con exceíTos inauditos efta funccioa. Bal** 
thafar hace llevar los Sagrados Vafos, robados 
de el Templo de Jerufalem ,y mézclala profa
nación con el luxo : el enoxo de Dios fe de
clara : una Mano Celeftial efcdbe palabras ter
ribles fobre la pared del Salón Regio, en que 
fe hacia el bayle. Daniel interpreta el fentido de 
aquellas tremendas palabras j y efte Propheta  ̂qus 
havia predicho la caída funefta de el A vuelo, 
hace también vèr al Nieto el rayo, que fe def
pide para confumide. En execucion de efte Di
vino Decreto abre Cyro de improvifo una en
erada en Babylonia. Divertido el Euphraces en 
los fofos, que preparaba tanto tiempo havia , le 
defcubre fu immenfo lecho, y entra por efte paíTo 
inopinado, Afsi quedo por la Jufticia Divina he- 
cha defpojor áe los Medos, de los Perfas , y de

C)o
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1.90 D iscu rso  SGBRE 
Cyro^ como havian dicho los. Prophetas dquelU 

joberbU Babjlonia. Afsi pereció, con ella el Reyno 
de los Chaldeos,, que havia deftruido a tantos 
otros Reynos j j  el martillo , (jue havia. quebranta
do todo el ZJniverfo y fue también rotô  Bien lo havia 
prophetizado JercmiaSe, El Señor romfio la vara, 
con cjue havta golpeado a tantas Naciones, Ifaias 
lo havia previfto. Los Pueblosacoftumbrados al 
yugo de losReyes Chaldeos,les miran t.ambiea 
a ellos baxo del yugo : Ahí eflais, les dixeron, 
heridos y coma nofotros t nuejlrosjeme jantes os haveis 
Vuelto ivofotros y que deciais en Vuejíro cora:(on:Y9 
elevare mi Trono f^bre las Ejlrellas, y  yo  jeré fe^ 
mejánte al JItifsimo. E&o cs\o que havia el mif
mo Ifaias pronunciado : Cae ̂  cae ̂  como lo havia 
dicho el Propheta , ejla Gran Babylonia , fus 
Idolos fon rotoŝ  Bel es derribado ^ylSlabon, fu gran 
Dios 3 de quien los Reyes tomaban fu nombre, 
cae a tierra r porque los Perfas, ílisenemicros, que 
adoraban al Sol, no fufrian Idolos, ni Reyes, a 
quienes fe dielíe el culto de Deidades. Pero 
cómo pereció aquella Babylonia? Como lo ha
vian declarado los Prophetas. Sus aguas fueron 
defecadas 5 como Jeremías havia prophetizado, 
para d k  paíló á fu vencedor .- embriagada , ador
mecida 5 vendida por fu propria alegria, fegun el 
ínifino Propheta, fe halló en poder de fus ene-,
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mi<̂ os t COMO en un Id^o, fin Jkberlo, Todos
fus” iabicadores fon paíFados a filo de efpada: por
que los Kledos íus vencedores, cotno lia vía di
cho líaiaSyWíJ hujcdlfíin si oto,ni leí pluta ,'Íaiíio\̂  
vcní^anza ,y  faciar fu odio con la tuina de un 
Pueblo cruel, al qual hacia fu foberbia enemigo 
de todos los Pueblos del Mundo. Veníanlos cor- 
tcos uno Johre otro, á anunciair ¿ti clEfK-
T̂ igo cntr̂ aha -en ía Ciudad» Afsi lo havia Jeremías 
prevenido.Sus Aftrologos, en quienes ella creía, 
y que le prometían un Imperio Eterno , no ta 
pudieron Jalvar de pí Vencedor. Ifaias , y Jeremías 
fon los que de común acuerdo fe lo anuncian. 
En aquel efpantofo eftrago, los Judíos muy an- 
tícipadamenre advertidos, fe efcaparon folos de 
la efpada de el Vencedor. Hecho Cyro con efta 
conquifta dueño de todo el Oriente, reconoce en 
aquel Pueblo, tantas veces vencido,una inex
plicable qualidad de divino. Abforto de los Orá
culos, <jue havian prophetizado fus viítorias, con- 
fieífa, que debe fu Imperio al Dios de el Cielo, a 
quien los Judios ferviaa;y fenala el primer aíto 
de fu Reinado para el reftablecimiento de fu 
Tem plo, y de fu Pueblo.
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DIVERSIDAD DE LOS JUICIOS DE DIOS; 
Juicio de rigor contra Babylonia; y Juicio de 

mifericordia fobre Jerufaiema

Uién no fe admirará aqui de k  Pravideti- 
cia Divina, t'an evidentemente declarada 
fobre los Judios, y fobre los Clialdeos; 

fobre Jerufalem, y fabre Babylonia ? Dios quiere 
caftigar a entrambas; y para que no fe ignore, 
que él folo es quien lo hace fe digna dcciararlo 
por tantas Prophecias. Jerufalem, y Babilonia, 
ambas amenazadas á un mifmo tiempo, y poc 
unos mifmos Prophetas , caen fuccefsivamenCe 
al tiempo feñalado. Pero Dios defcubre aqui el 
Grande Arcano de los dos caftigos,de que fe iirve: 
un caftig-o rigurofofobre los. Giialdéos: ua cafti- 
go paternal fobre los Judios, que fo ifusH ij js. 
La íoberbia de ios Ciialdeos, ( que efte era el ge
nio de la Nación, y el efpiritu de todo el Impe
rio,)queda para ücmpcĉ baúda.ElPuelplohaca'idoy 

y  no bobera a levantarfe decia el Propheta Jere-  ̂
mías j y antes que ellfuas. Babylonia la gloriofas 
cuyos Chaldeos infolentes Je enfoberbecian, ha quedado 

femejante a Sodoma, y  Gormrra  ̂ a quien Dios

m
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110 ha dexado remedio alguno. No ha fuccedi- 
do aísi a los Judios. Dios les ha caftigado, co
mo á Hijos deíobedientes,que reduce á fu obli
gación con el caftigo ; y movido defpues de fus 
lagrimas, olvida íus culpas. Nada temas Jacoh, di- 
ce cl Señor ; porquejio efioy contigo :yo te cajligare 
con Jujiicia , y no te perdonare, comojf¡ efiuvieffes 
innocente; pero no te dejlruire como a las Naciones, 
entre quienes te he efparcido, Afsi Babylonia, qui
tada para fiempre á los Chaldeos, es entregada 
a otro Pueblo *, y Jerufalem reftablecida por una 
mudanza maravillofa , vé volver fus Hijos 
todas partes,.

y m .

REGRESSO D EL PUEBLO E N  TIEM PO  
de Zorobabel, Efdras, y Nehemias.

Orobabel de la Tribu de Ju d a, y de la 
Sangre de los Reyes,fue quien los ref- 

tiíuyó del Cautiverio* Los de Juda vuelven à 
tropas, y llenan todo el País  ̂ Las diez Tribus 
difperfas, fe pierden entre los Gentiles, fuera de 
aquellos, que con el nombre de Juda, y reuni
dos baxo de fus eftandartes , vuelven à entrar 
en la tierra de fus Padres.

.Entretanto 3el Akar nuevamente fe erige,
d

r
ii'



el Templo fe reedifica, y los maros de Jeruf- 
alem vuelven à levaiuarfe. Los zelos de los Puc- 
blos vecinos fon reprimidos por los Reyes de Per- 
fia , hechos Procedores de el Pueblo de Dios.
-El Pontifice fe reftituye à fu Ejercicio con todo¡ 
los Sacerdotes , que probaron fu defendencia 
_por-los Regiftros públicos;y quedaron excluí- 

¡ I  • • dos los demás, Efdras, Sacerdote,, y Dodor de ’ 
la L e y , y Nchemíás Governador, reforman to
dos losabufos, que havia introducido ei Cauti
verio , y hacen guardar la Ley can pura, como 

ibidvLiL llora con ellos las cranígrefsio-
■̂* nes 5 que les havian caufado aquellos grandes 

caftigos 5 y reconoce >. que Moyfes los havia pro- 
phetizado. Leen codos juntos en los Sancos Li
bros las amenazas de el Hombre de Dios : reco
nocen fu exado cumplimiento : el Oráculo de 
Jeremías,^ y  la vuelca tan prometida defpues de 
letenta anos de Cautiverio les pafma, y les con
fuela al mifmo tiempo ; adoran los cerribles Jui
cios de Dios,, y reconciliados con ¿ 1, viven ea 
paz.

DIS-
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IX .

DISPUESTO, Y  PROM PTO DIOS A HACER 
ceíTaíTenlas Prophecias  ̂ derrama luego oporcu-. 

namente fus luces con mas abundancia, 
que jamás. Y  como todo lo hace a fu 

tiempo*

H Avia el Señor efcogido aquel tiempo, para 
hacer ceífar los. caminos extraordinarios; 

^ o  esj las Prophecias en fu Pueblo, defde enton
ces baílantemente inftruido. Paitaban cerca de 
quinientos años hafta los dias del Mefsias. Quifo 
Dios, que por la Mageftad de fu Hijo callaíTen los 
Prophetas todo efte tiempo,para tener a fa Pueblo 
cn la expeólacion de el que havia de fer el cumpli
miento de todos fus Mifteriofos Oráculos.

Pero acia el fin de los tiempos, en que ha
via Dios refuelto poner termino a las Prophe
cias , parecia, que quifieífe difundir abundanrif- 
fimamente todas fus luces, y defcubrir todos los 
Confejos de fu Providencia: tanta fue la claridad 
con que exprefsó los Secretos de los tiempos fu
turos.

Durante el Cautiverio, y principalmente 
acia los tiempos, en que eftaba para terminarfe..

Da-

i i/-

i-íií
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i f r " ;  Daniel, venerado por fu piedad, hafti de ios 
rni, Reyes Infieles ; y empleado por fu prudcii- 

cu  en las macerias mas graves de fu Ellado; 
vio por orden,en diverfas veces, y baxo defi- 

ü« II diferentes, quatro Monarchias, baxo dc
n m i i  las quales havian dc vivir los Ifraelitas. Denóta

las por fus proprias feüas. Se mira, y admira paf- 
far,com o un torrente el Imperio deun Rey de 
los Griegos: efte era el de Alexandro. Por fu caída 
fe ve con pafmo levantarfe otro Imperio, menor, 
que el fuyo, y enflaquecido por fus divifionesi 
efte era el de fus Succclíores, entre los quales hay 
quatro, Antipatro, Seleuco, Ptolomeo,y Anti- 
gono, vifiblemente feñalados en la Prophecia. 
Es conftante por la Hiftoria, que fueron eftos 
mas poderofos, que los otros, y los únicos, ca
yo poder paífaífe á fus Hijos. Se regiftran fus 
guerras, fus zelos, y fus eiígafiofas alianzas: la, 
alpereza, y la ambición de los Reyes de Syria; 
la foberbia, y las demk feaas, que denoran a 
Antiocho el Iluftre, implacable enemigo de el 
Pueblo de Dios: la brevedad de fu Remado; j  
el pronto caftigo defus exceíTos. Por ukimo fe vé 
nacer acia el fin , y como en el feno de eftas 
Monarchias, el Reinado de el Hijo del Hombre. 
Y á  conoce V. A. por efte nombre’á Jefu-Chrifto; 
pero efte Reinado de el Hijo del Hambre tam

bién

u .n .
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bien fe llama el Remado dé los Santos del yíltifsi- 
mo. Todos los Pueblos eftáii fujetx)sáell:e Graii^ 
d e , y pacifico Reyno : la Eternidad le efta pro
metida 5 y ha de fer el unico, cujo poder nopajjara 
k otro Imperio,

Oliando vendría efte Hijo de el Hombre, y 
efte Chrifto tan defeado } y como cumplirá la 
obra, que le efta cometida, que es la Redem- 
cion de el Genero Humano, Dios lo defcubre 
manifieftamente à Daniel, Ocupado todo fu ef
piritu del Cautiverio de fu Pueblo en Babylouia, 
y de los fetenta anos, à que Dios havia querido 
limitarle ; en lo mas ardiente de fus ruegos por 
la liberación de fus Hermanos, es de repente 
elevado à mas. Altos Myfterios. Ve otro nume
ro de anos, y otra liberación mucho mas im
portante. En vez de los fetenta aaos propheti- 
zados por Jeremías, mira fetenta femanas, que 
con el curfo del tiempo empezarían defde el 
Decreto de Artaxer;^es, dado el aíio vigefimo 
de fu Reinado, para reedificar la Ciudad de Jc- 
rufalem. Afsi,efta en términosprecifos fehalada, 
ácia el fin de aquellas femanas Remifsion de 
los pecados, el Reinado Eterno déla Jufticia , el en-- 
tero cumplimiento de las Pñ)phecias y y  la acción 
de el Santo de los Santos, Chrifto ha de exercer fu 
CargOj y dexaríe vèr, comoC(?W/íí?í?rdeelPue-

TmJi Pp
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blo j defpues de fefentaji nueve femanas. Defpues de 
fefcmay nueve femanaŝ  ^que el Propheca camhieíTi 
lo repite, ) fe hará morir d Chrijia de itiuertc 
violenta ha de morirres precifo, queíeafacrifi- 
cado , para cumplir los Myfterios. Una fema
na efta entre las otras notada, y es la poftrera 
de las fetenta ; efta es aquella, én que Chrifta 

iM. 17. facrificado,en que ferà la Jlian:^a confirma- 
yy mitad la Hoftia y y  los Sacrificios fe-

ran. canceUdoŝ  fin duda por la muerte de Chriftos 
porque en confe^uencia de ella fe halla expret 
fada efta mudanza. Defpues de la muerte de Chrijlô  
y de la extinccion de los Sacrificios y folamente fe 
ve horror, y confufion : fe )?e la ruina: de la Sana
ta Ciudad,y de el Santuario: un Puetío ŷ un Capi
tan, que vienen, a deflruirlo toda la abominación en. 
el Templo : la. ultima irremediable defolacion de el 
Pueblo, ingrato à fu Salvador.,

Yà hemos vifto que eftas femanas reduci
das à femanas de años,fegun el eftilo de la Ef
critura , fuman quatrocientos y noventa años, y 
nos conducen precifamente defde el vigefimo 
de Artaxerxes ala poftrera fernana ; femana Ile- 
Ma de myfterios, en que Jefu-Chrifto facdfica- 
do dà fin por fu muerte à los Sacrificios del^ 
Ley, y cumplimiento à fus figuras. Hacea los 
Dodos diverfos computos, por ajuftar puntual-,

men-
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nientc elle tiempo : pero no tiene dificultad el 
que propufe à V* A. y tan lexos efta de oofcu- 
recer la continuación de la Hiftoria de los R e
yes de Períia, tjue ant^s bien la aclara ; aunque 
no feria digno de niaravílla, que fe liallaífe al
guna incetxidùnîbtecn.lâs dajtas de aquellos Prin
cipes ; y ocho 5 ó nueveafiQS à lo fumm o, de que 
fe podria difputar, jamasfueran aíTumpto de una 
queftioii: importâhtç.i Perc» por que rtie detenga 
en eftoi D io s  ha;Corcado la dificultad 5 . Í 1  algu
na havia 5 con una dédíion., que no tiene re- 
plica¿ U n fucceífo tan  nianifiefto nos da la fu- 
perioridad fobre los mas tefinados cálculos de 
los Chronologiftas; y la tuina total de los Ju
dios , que tan immediatamentefiguio ala muer
te de Nueftro Señor , hace ver a los menos 
perfpicaces el cumplimiencQ de la Prophecia.

No refta ya mas, que hacer obfervar à V.A. 
una circunftancia. Daniel nos defcubre uit 
nuevo Myfterio. El Oráculo de Jacob nos havia 
cnfeíiado, que el Rleino de Juda. haVia de csífat 
con la venida de el Mefsias ; pero no nos decia, 
que fu muerte feria la caufa de la caída de aquel 
Reyno. Dios reveló à DanieUfte importante fe- 
creto>, y  el lo declara, como ve V- A. que la rai^ 
na délos Judios fera la confequencia de la muer
te de Chrifto, y  de bavetle defconocido.* Notc^

p p i  y .
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V. A. fi giifta, efte paíTo : que la concmuacion de 
los fucceíTos le hará bien prefto de él un exce-r 
leiKC Coniencario.

X

P R O P H E C I A S  D E  2 A C H A R I A S ,
y de Aggeo,

V A. conoce lo que Dios manifeftó aí
# Propheta Daniel un poco antes de las 

vidorias de Cyro, y de el reftablecimiento de 
cl Templo. Durante fu reedificación fufcitó a 
los Prophetas Aggeo, y Zacharias ,e  immedia- 
tamence defpues envió á Malachias, que havia 
de cerrar las Prophecias de el Anciguo Pueblo* 

Qué novio Zacharias.^Podria decirfe ,  que 
eftuvo abierto á efte Propheta el Libro de los 
Decretos Divinos, y que leyó en ellos toda la 
Hiftoria de el Pueblo de Dios, defde fu Cauci-. 
vi-dad.

Fueronle deícubiercas las períecuciones dc 
los Reyes de Syria > y las giierras , que hacen 
a Ju d a, dcíHe que empiezan hafta que feiieccH. 
Vé a Jeraíalem prefa, y Taqueada: un pillage 
cfpancofo: defordenes infinicos: el Pueblo fugi- 
tivo por el Deíierto; dudofo de fu condicion; 
éntre la muerce, y la vida; en vifperas de fu pof-

tre-
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trcra deíTolacion aparccerfcle de repente una 
nueva luz 5 y vé a loi enemigos vencidos i los 
Idolos derrivados en toda la Tierra Santa: la Paz, 
y la abundancia en la Ciudad, y en el Pais, y 
reverenciado el Templo en todo el Oriente.

Una circunftancia memorable de eftas guer
ras fue revelada á eñe Propheta; y es, queje- 14. 
rufalem havia de fer vendida ̂ por fus Hijos , y 
que fe hallarían muchos Judios entre fus ene
migos.

Alguna vez regiftra una larga ferie de fe- 
licidades:á Juda llenó de fuerza : los Reynos, id.x. é'. 
que le han oprimido humillados 5 caftigados los v/id. 1 r. 
vecinos, que no han ceífado de atormentarle: 
algunos convertidos, é incorporados al Pueblo 
de Dios. Mira el í^ropheta á efte Pueblo colma
do de beneficios Divinos, entre los quales le po
ne el triumpho, no menos modefto,que glo- 
riofo ¿e el K ej pobre, de el R ej pacifico, de el Rey 
Salvddor y que entra montado fobre un jumento en 
fu  Ciudad de Jerufalem^

; ; Defpues de haver referido las profperidades, 
vuelve á tomar defde fu origen toda la ferie de 
las defgracias. Vé de repente el fiiego en el 
Templo : Todo el País arruinado con ia Ciudad 
Capital: homicidios, violencias; un R ey , que las 
authoriza. Advierte ,  que Dios tiene piedad de

fu

li. &C*
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fu Pacblo abandonado : que èl mifino fe hacc 
fu Paftor,y fu proceccioi^lefofticne:jr que ài 
fin fe cncienden guerras civiles, y las cofas vàa 
en decadencia. El tiempo de efta mudanza, de
notada con ferias ciértas 5 y tres Principes depuef- 
tos en ün mifmo m es, mueftraii fu princìpio.

Entte ellas infélicidades , aun fe defcubrc 
otra mayor deígracia, U a poco deípues de eftas 
divifionesj y en los tiempos déla decadencia, Dios 
es comprado en treinta dineros por fu Pueblo in? 
g r a to y  lo ve todo el Propheta , hafta W Campo 
de el: Alphaaretó, en que fe emplea el dinero. 
Sigueñfe de alli extremos defordenes entre los 
Paftóres de él Pueblo : en fin continúa fu ce
guedad , y queda deftruido fu poder.

Qué dirédela maravillofa vi fion de Zacha
rias, que mira herido al Paftor, y fus ovejas ef- 
parcidas ? Qué diré de la atención, ton qm mira el 
Pueblo d fu Dios, à quien ha trajpajptdo ? Y  dc 
lagrimas, que le hace verter una muerte mas la
mentable, que la dc un Hijo unico, y que ladc 
Jofias ? Todo efto vió Zacharias, pero lo ma- 

zach.11.9. , es el Senor enviado por el Senor ̂  ahâ
9.10.11. lloaren Jerufalem  ̂ defde donde llama à los Gentil 

les ypara agregarles a fu Pueblo, y  morar entre ellos» 
Menos dice Aggeo, pero es aíTombrofo lo 

que dice. En tanto que fc: fabrica el fegunda
Tem-

ZAC.Xlll,
7.
Id, ATIÍ. 
10.
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Templo 5 y que l0sAncianos,que. han viño el 
primero 5 fe deshacen en lagrimas, comparando 
la pobreza de efte ultimo edificio con la magni’» 
ficencia deel otro > el Propliet^, que á mayor 
diftancia extiende fu vifta /publica k  gloria de 
cl fegunda Templo , y le prefiere al primero. 
Explica de dónde vendrá, la gloria à  efta Nueva 
Cafa : es,dice5 que llegara el defeado. de las Gen
tes lefte Mefsia& prometido dos, mil anos ha ̂  y  
defde el origen dcl M unda, coma Salvador de 
I0& Gentiles, aparecerá en efte nueva Templo. 
Lapa^ fe ejlahlecerk ert el i movido, toda d  Z f niver  ̂
fo darà teftimonio de la verdad, de fu Redemp- 
~tor rpoco tiempo íe: le ha de efperar ya.,, porque 
todo d  deftinado à efta expeótacioa fe halla 
ca  cl ulcimo penodo*.

P R O P H E C I A  D E  M A L A C H I A S , ,  
que es- el ulcimo de los- Prophecas,, y la 

conclufian del fegunda 
Templo*. ’

fin y el Templo íe acaba y las vidlimas 
,  fe facrifican ; pero; los. Judios. avaros; ofre

cen Hoftias defecluofas, Malachias, es elevado
* \

E
I
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à una mas alca confideracion ; y en la ocafiori 
de las ofrendas immundas de los Judios, ve la 
Ofrenda fiempre pura, y nunca manchada, no ya 
folamence en el Tempio de Jerufalem, corno 
antes, fino defde donde el Sol nace , hafla donde 

fepone] no ya por los Judios, f i n o / o i -  Genti- 
fc/,, enere los quales, predice, que d Nombre de 
Dios fera Grande,

También ve como Aggeo, la gloria de el 
fegundo Tempio, y al Mefsias , que le honra 
con fu prefencia : pero mira al mifmo ciempo, 
que el Mefsias es el Dìos , à quien efte Tem 
pio eftà dedicado. Yo enVio mi Angel, dice el Se-- 
hot y para prepararme los caminos y e immediatamen
te vereis llegar a fu Santo Tempio el Senor , quc 
bufcais y j el Angel de la Alian̂ ây que defeais.

Un Angel es un Enviado j pero aqui hay un 
Enviado de una dignidad maravillofa : un envia
do, que, ciene un Tempio : un Enviado, que 
es Dios j y que enera en el Templo, como en 
fu propria morada ; un Enviado defeado de co
do el Pueblo, que viene à hacer una Nueva 
Alianza , y que por eífo es llamado el Angel 
de la Alianza,Ò de el Teftamenco,

En efte, pues, fegundo Templo era, don
de efte Dios Enviado de Dios havia de aparecerfct 
pero ocro Enviado le precede, y le prepára los;

ca-
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caminos: aqui vemos al Mefsias precedido de fu 
Precurfor. El charaaerde efte Precurfor cambien 
fe mueftra al Proplieca. Efte feria un Nuevo 
Elias 5 nocable por fa fanddad , por ia aufteddad 
de fu vida, por fu Auchoridad , y por fu zelo.

Afsi, el ulcimo Propheca de el Anciguo Pue
blo fenala el pnmer Propheca, que vendría def
pues de él, que es aquel nuevo Elias, Precur
for de el Señor, q u e  h a v ia  de manífeftarfe. Hafta 
aquel ciempo no cenia el Pueblo de Dios, que 
eCperar Propheca alguno: La Ley de Moyfes de
bía baftarle: por eífo Malachias acaba con eftas 
palabras: Acordaos de la Ley , que -he dado johre el 
Monte Horeh^a Moyfes mi Siervo,para todo 
raeL Yo os enViare el Propheta Elias , que mira los 
cora:̂ ones de los Padres con los corazones de los HijoSy 
que moftrara a eftos lo que cfperaron aquellos.

A efta Ley de Moyfes havia Dios juntado 
los Pi'Ophccas, que hablaron en conformidad de 
ella 5 y la Hiitoria de el Pueblo de Dios ., hecha 
por ellos mifmos, en que eftaban confirmadas 
por experiencias vifiblcs las PromeíTas , y las 
amenazas de la Ley. Todo eftaba cuidadofamen- 
ce efcdco, codo ordenado fegun el curfo de los 
demposj y efto es lo que Dios dexó para la inftruc
cion de íu i^ueblo, quando hizo ceíTar las Prophe- 
cías.

Tmn,L Qq LOS

m'ah.
III.u IV,
s. 6.
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LOS T I E M P O S  D E  EL S E G U N D O  
Templo. Frutos de los caftigos, y délas Prophe- 

cias precedentes. CeíTacion de la Idolatría,  ̂
y de los falfos Prophetas..

Hicieron eftas inftrucciones, una gran mu
danza en las coftumbres de los Ifraelitas. 

Y a  nonecefsitaban, de aparición ,, ni.de predic
ción manifiefta, ni de aquellos prodigios inau
ditos 5 que Dios hacia tan frequentemente para, 
fu liberación«. Baftabanles los teftimonios, que 
havian recibido ; y íu incredulidad , no folamente 
convencida porci fucceífo,,sì también tan fre
quentemente caftigada, les. havia en fin hecho 
dóciles..

Por eífo, defde aquel tiempo no fe les no
ta yá reincidir mas en la Idolatria, à. que eran 
extrañamente: inclinados,. Haviales íido. muy coi- 
tofo el haver defechado al Dios de fus Padres. 
Acordabanfe fiempre de Nabucodonofor, y de 
fu  ruina, tan frequentemente prophetizada coa 
todasfus- circunftancias ; y  fiempre fuccedida mas 
prefto»,., que lo que havian creído. No eftaban 
menos: admirados de fu reftablecimiento, hecho

con-
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contra toda apariencia, en el tiempo, y por aquel, 
que fe les havia moftrado..

Jamas veían el fegundo Templo , fin acor- 
darfe de lo que causò la ruina de el primero, y  
de que manera havia fido reftablecido ; aísi fe 
confirmaban en la fede fus Efcrituras, de que 

'^todo fu eftado daba teftimonio.
Y á no havia entre ellos Prophetas falfos. De 

una vez fe havian defapegado de la propenfion, 
que tenian à creerles, y de la que les arraftra- 
ba á la Idolatría. Zacharias liavia predicho poc 
un mifmo Oráculo , que eftas dos cofas les fuc- 
cederian : fu Prophecíatuvo un manifiefto cum
plimiento. CeíTaron los Prophetas falfos en el 
tiempo de el fegundo Templo : efcarmentado el 
Pueblo de fus engaños, no queria ya darles oí
d o s .  Los verdaderos Prophetas de Dios eran leí
dos, y  releeídos inceííantemente í y no necefsi- 
taban de Comentario : porque las cofas que ca
da dia fuccedi.an en execucion de fus Prophe*  ̂
-cías, eran fus mas fieles Interpretes*
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L A  D IL A T A D A  P A Z ,  Q U E  G O Z A B A N ^
por quienes fuepredicb.

 ̂N  efefto, todos ¡os Plrophetas les havian
---- Jk prometido una paz profunda. Aun fe ¡ee
con gufto la bella pintura , que hacen Ifaias , y 
Ezechiel de aquellos. íeliciísimos tienspos , que 
llegarían acabado el cautiverio de Babylonia. T o
das las, ruinas fe reparan: las Ciudades, y los Lu
gares magnificamente fe reedifican ; El Pueblo 
es innumerable:,los enemigos fon. humillados: 
florece la abundancia en las Ciudades , y en el 
campo ; allí fe ven la alegría, el repofo, y en fin 
todos los frutos: de una paz dilatada. Dios pro
mete tener a fu Pueblo en una durable, ypsr- 
feda tranquilidad. Gozaronlaellosdurante el Do- 
KlinÍQ de los Reyes de Perlia ; y en ta n to q u g  
íe mantuvo eíte Imperio, los fivorabics Deere ■=; 
tos de Cyro aífeguraron à los Judios el repofo. 
Aunque cftuvieron amenazados, de fu poítrera 
ruina baxo de AíTuero, í'ea efl:e quien fuere, apla
cado Dios con fus lagrimas, mudó, repentina
mente el corazon de el R ey, è liizo darles una 
famofa venganza de fu enemigo Aíxian. Fuera 

■ , de
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de efta coyuntura, que pafsó tan prefto, vivie
ron fiempre fin temor. Inftruidos por fus Pro
phetas à obedecer a los Reyes, a quienes les 
havia .Dios fujetado , fue inviolable fu fidelidad. 
Afsi, fueron fiempre benignamente tratados, A 
cofta de un tributo muy ligero, que pagaban à 
fus Soberanas, que mas eran fus Proteótores, 
que fus Daetíos, vivían fegun fus proprias Le
yes: el Poder Sacerdotal fe confervó en fu total 
entereza : los Ponti fices dirigían al Pueblo : el 
Confejo Publico primeramente eftablecido por 
Moyfes, tenía toda fu Autoridad; y ellos exer- 
cian entre sí el Derecha de la vida , y de la 
muerte')fin que nadie fe mezclaífe en fu con
duca : afsi lo ordenaban los Reyes. La ruina del 
Imperio de los Perfas nada alteró fus cofas.AIe- 
xandro refpetó à fu Templo , admiró fus Pro
phecias, y aumentó fus Privilegios. Algo pade
cieren en tiempo de fus primeros Succeífores. 
Ptolcmco, Hijo de Lago forprendió á Jerufalem, 
y fe llevó à Egypto cien mil Cautivos ',pcro bien 
prefto dexó de aborrecerles. El mifmo les hizo 
Ciudadanos de Alexandria , Capital de íli Reyno, 
ó por mejor decirlo, les CGCíinxó el Derecho, 

que ya Alexandria les havia dado ;y  no hallando 
en todo fu Reyno quien le fueíTe mas fiel , que 
los Judíos.,, llenó de dios fus Exercítos y les

cen-
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3 10  D iscurso SOBRE 
confió las Plazas mas importantes. Si los Lagos 
les atendieron , aun fueron mejor tratados de 
los Seleucos , baxo cuyo Imperio vivian. Se- 
leuco Nicator, Cabeza de efta Familia, les efta- 
blecio en Anciochia; y haviendo Antiocho,llama
do el Dios j fu Nieto , hecho recibirles en rodas 
las Ciudades de el Afia Menor, les hemos vifto 
efparcirfe por toda la Grecia , vivir alli fegun fx  
Ley ,y  gozar de los mifmos derechos, que k-i 
demas Ciudadanos, como hacian en Alexandri^ 
y €n Andochia. Entretanto, fu Ley es tra
ducida en Griego por el cuidado de Ptolomeo, 
Philadelpho Rey de Egypto la Religión de los 
Judios es conocida entre los Gentiles: el Tem 
plo de Jerufalem es enriquecido con los dones 
de los Reyes, y de los Pueblos: los Judios viven 
en paz, y con libertad, baxo el poder de los Re
yes de Syria ; y  no havian gozado mucho de fe- 
mejante tranquilidad en riempo de fu proprios 
Reyes.

XIV.
IN T EK R U PC C IO N , Y  R E S T A  B L E  C i 

miento de la Paz : Diílinfion enefte Pueblo 
Santo : Perfecucioñ de Andocho , todo 

ello predicho.
Terna parecia que debieíTe fer , fi ellos 

mifmos no la huvieíTen turbado con fus
dif-

E
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diíTenfiones. Trecientos anos havia, qne goza^ 
bande efta quietud tan anticipadamente anun
c i a d a  por íus Prophetas, quando la ambición ,  y,
ios zelos, qne fe introdu>:eron en ellos, eftuvie- 
ron para perderles. Algunos de los mas podero
fos fueron traydores à fu Pueblo por lifongear 
à los Reyes; queriendo hacerfe: iluftres à la ma
nera dc los Griegos ; y prefirieron efta vana pom
pa à la gloria íólida, que. Ies adquiría entre fus 
Ciudadanos la cblervancia de las Leyes de fus. 
Predeceííores. Celebraron Juegos, como los Gen-n 
tiles. Efta novedad deslumbró los ojos de elPue-í- 
blo ; y la Idolatría reveftida de efta magnificen
cia pareció: bien à muchos. Judios.. Con eftas. 
mutaciones fe mezclaron las difputas por el Suni- 
mô  Sacerdocio, que era la Principal Dignidad 
de la Nación^ Los, ambiciofos procuraban ganar 
la benevolencia de los Reyes de Syria, para lle
gar à ella ; y  efta Dignidad Sagrada fue el pre^ 
GÍo de la lifonja de aquellos.Cortefanos.. No tar-̂  
daron los zelos ,.y las divifiones: de los particu
lares en caufar, ccmo fuelen, grandes defventuras 
à todo el Pueblo. Anthiocho el Iluftre, Rey de 
Syria , formó, el defignio de deftruir efte Pueblo,, 
dividido,por aprovecharfe de fus riquezas. Pa
reció entonces aquel Principe , con todas, las íe- 
ibas, que havia Daniel expreílado.Ambiciofo, ava-
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roí araíiciofo, cruel infolciue , impío, iiifenfato 
ddvanccido de fus visorias, y deípues irritadó 
dc lus psaiídas; Entra en Jerufalem capaz de 
intentarlo codo: dándole oíládia las facciones de 
los Judios, y no fus proprias fuerzas: afsi lo ha
via previllo Daniel, I\-a¿lica crueldades inaudi
tas: fu íoberbia le arrebata á los mayores excef- 
os, y vómica blasphemias concra el Alciísimo, 

como el mifmo Propheta havia predicho. En exe
cucion de eftas Prophecias, fe le ha dado , poc 
los pecados del Pueblo, la fuerza contra el Sa
crificio Perpetuo. Profana el Templo de Dios, que 
los Reyes, fus AncepalTados havian reverencia
do : faquealo; y con las riquezas, que halla , re  ̂
para las ruinas de fu Teíoro exaufto. Con el 
precexco de conformar las coftumbres de fus vaf- 
íallos, y en la realidad por faciar fu avaricia con 
los defpojos de toda la Judea, ordena a los Ju 
dios , que adoren a los mifmos Diofes, que los 
Griegos: fobre codo quiere, que fea adorado 
Jiapicer Olympico, cuyo Idolo coloca en el Tem 
plo miGno; y mas impio , que Nabucodonofor, 
incenta deftruir las Fieftas, la Ley de Movfes, 
los Sacrificios, la Religión , y .a todo el Pueblo, 
Pero los fucceíTos de efte Principe cambien ce- 
nian fus limices, feualados por las Prophecias. Ma- 
chacias íe opone á fus violencias , y reúne la

Gen-
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Gente, en quien florecía la piedad. Jadas Macha- 
beo con una pequeña tropa obra hazañas inau
ditas , y purifica el Templo de Dios, tres años 
y medio defpues de fu profanación, como ha
via proph etizado Daniel. Perfigue a ios Id ámeos, 
y á todos los demas Gentiles, que fe juntaban 
con Antiocho ; y havíendoles tomado fus mejo
res Plazas, vuelve Judas victoriofo, y huiiúlde, 
tal como le havia vifto Ifaias: cantando las ala
banzas de Dios, que havia puefto en fus manos 
los enemigos de fu Pueblo, y teñido aun todo de 
la fangre de ellos. Continúa fus víólorías á pcfac 
de los Exercitos prodigiofos de los Capitanes de 
Antiocho. No havia Daniel dado fino feis años 
a aquel Rey impío, para atormentar al Pueblo 
de Dios; y veafe como al termino prefinido fabe 
en Ecbatanes los heroycos hechos de Judas: cae. 
luego Antiocho en una profunda melancolía; y 
muere , como el Santo Propheta havia prcdí- 
cho, infeliz, pero no de mano de hombre def
pues de haver reconocido, aunque muy tarde, el 
poder de el Dios de ifrael.

No es yá neceífario referir á V . A. de qiiq 
manera fus Succeífores profiguieron la guerra 
contra la Judea, ni la muerte de Judas fu Liber
tador, ni las vidorias de fus dos Hermanos Jo- 
aatás,y Simón, fuccefsívameate Summos Pon- 
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tifices 5 cuyo valor reftableció la antigua gloria 
de el Pueblo de Dios. Eftos tres Grandes Héroes 
vieron a los R.eyes-de Syria , y a todos los Pue
blos vecinos, conjurados concra ellos; y lo que 
era mas lamentable, vieron diverfas veces a los de 
el mifmo Tuda, armados contra fu Patria, y con
tra Jerufalem >: cofa hafta entonces inaudita; pero 
expreíTamente notada por los Prophetas. Enme- 
dio de tantos males , la confianza que en Dios 
tuvieron, les hizo intrépidos, éinvencibles.Fue 
fiempre el Pueblo feliz baxo de fu conduda; y 

^̂ Mncb. en fin, libertado cn tiempo de Simón de el yugo 
de los Gentiles, íe fujetó á él, y a fus Hijos coa 
beneplácito de los Reyes de Syria.

Pero el A6lo, pór el qual el Pueblo de Dios, 
transfiere en Simón toda la Publica Potcftad , le 
acuerda,y concede las Preeminencias Reales,es no 
table.El Decreto contiene; que legajara el.y fu Pof
teridad , hdfta que venga un fie l, j  verdadero Pro- 
pbeta,

Acoftumbrado el Pueblo defde. fu origen ai J

un Govierno Divino ry fabiendo, que deíde el 
tiempo., que David havia fido de orden de Dios, 
elevado al Trono, pertenecia á fu Cafa el Po
der Supremo, a la qual debia al fin fer refticui- 
do cn tiempo deel Mefsias, pufo expreíTamente 
efta reftriccion al poder, que dió a fus Poncifices,

y

I. Macb. 
X lV ,  4 1 .
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y continuo en vivir baxo ellos, efperando a hiií-
to, tantas veces prometido.

En efta forma, pues, aquel R eyn o , ablolu- 
tamente libre usò de fu derecho, y proveyo a 
fu crovierno ; y la pofteridad dc Jacob, por la Tri
bu'’  de Juda, y por los réfiduos de las otras, que 
fe aliftaron baxo de fus Eftandartes, fe confervo 
en cuerpo d e  E f t a d o ,  gozó independente, y paci
ficamente de la tierra que fe le havia fenalado.

En virtud de efte Decreto de el Pueblo , de 
que acabamos dé hablar , Juan Hyrcan , Hijo 
de Simón , fuccedio à fu.Padre. Baxo de la 
mano los Judios fe engrandecen por fus conquif- 
tas confiderables. Sajecan à Samaria, (Ezechiel, 
y Teremiás lo havian prophetizado, ) do- 
man à los Iduméos, los Philiftcos, y los Amoní- 
tas, fus perpetuos enemigos; y eftos Pueblos abra- 
zan fu Relio-ion : havialo nocado Zacharias. Ea î feph, 
fin, à pefar de el odio, y de los zelos dc los g. rj. 
Pueblos, que les rodean, govemados por fus 
Pontifices, que por ultimóle hacen fus Reyes, /di
fundan el Nuevo Reyno de los Afmoncos , 6 
Machabeos , mas extendido, que nunca, fi fe ex
ceptúan los tiempos de David, y de Salomon.

De efta manera fubfiftio fiempre el Pue
blo enere cantas mutaciones : y ya caftigado, ya 
confola do en fus def^racias con läs penas, o

ir

$
Si i  ■ ’ 
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favores, que fegun fus méritos recibe , da un 
publico teftimonio déla Providencia D ivina que 
rige al M undo.

XV.

E X P E C T A C I O N  D E  L A  V E N I D A  
del Mefsias fobre que eftaba fundada;prepara

ción a fu reynado, y a la converfion 
dc los Gentiles

PE R O  en qualquier eftado, que fe ballaífe, 
vivia fiempre en expeiftacion de los tiem

pos de el M eísias, en que eíperaba nuevas gra
cias , m ayores, que quantas havia recib id o: y na
die puede dexar de conocer , que efta Fe de el 
M elsias, y de fus maravillas, que aun dura el 
día de hoy entre los Judios, les ha venido de 

I. fus Pacriarchas, y de fus Prophetas defde el ori- 
c.«. Af. gen de fu Nación. Porque en aquella larga fe

rie de a n o s , en qu e ellos mifinos reconocían, 
que por un C on fejo  de la Providencia, no fe 
defcubria alli Propheta a lgu n o , ni Dios les hacia 
nuevas predicciones, ni nuevas prom cífis : efta 
Fe de el M eísias, que havia de v en ir, era mas 

v iv a , que nunca. T a n  bien eftablecída eftuvo, 
quando fe fabricó el fegundo Tem plo , que 

no huvo neccísidad dc mas Prophetas para

con-
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confirmar al Pueblo err ella. Vivían baxo de la 
rè de las Antiguas Prophecias, que havi'an vllto 
cumplirfe can precifamence á fus o jos, en lTcTn- 
tos puntos : deípues de cuyo tiempo no les pare
ció dudofo lo reílance 5 ni tuvieron dificultad en 
creer, que Dios tan íiel en todo, cumpliría tam
bién à fu tiempo lo que miraba al Mefsias ,011:0 
es, la principal de fus Promeífas, y el fundamen
to de todas las demás.

En efedo, toda fu Hiftoria , todo lo que les 
fuccedia de dia en dia, no era fino un perpetuo 
defcifrarfe los Oráculos, que el Efpiritu Santo les 
havia dexado. Sí reftablecidos en fu tierra defpues 
de el Cautiverio 5 gozaron trecientos años de una 
paz protunda; fifu Templo fue venerado, y refpc- 
tada fu Religión en todo elOríente:íi en fin,fe tur
bó fu paz por fus diífenfiones ; íi aquel foberbio 
Rey de Syria hizo esfuerzos inauditos por deftruir- 
les:fi prevaleció algún tiempo: fi poco defpues fue 
caftigado : fi la Religión Judaica , y todo el Pue
blo de Dios volvieron a levantarfe con un ex- 
plendor mas admirable, que nunca, y el Reyno 
de Juda fae aumentado acia el íin de los tiem
pos con nuevas conquiftas, V. A. ha vifto , que 
todo efto fe hallaba eicrito en fus Prophecias. Si: 
todo eftaba en ellas prevenido : hafta los luga
res , en que íe darían las batallas: hafta las tierras, 
que havian de conquiftarfe. He
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- e d x lk  eftas Pfophecias; que el particularizar
ías lería aflumpto de mas largo ífcurfo. No 
pretendo dar aqui a V« A. íino una prime** 
ra tintuia de aquellas verdades importantes, 
que tanto mas fe conocen ,quanto mas fein ' 
dividualizan. Notaré folamente , que las Pro- 
phecias deel Pueblo de Dios tuvieron en todos 
aquellos tiempos un cumplimiento tanmanifief- 
co ,q u e defpues, quando los Paganos mifmos, 

v̂. quando un Porphirio, quando un Juliano Apof- 
tata , enemigos por otra parte de las Efcrituras, 
han querido dar exemplares de Predicciones Pro- 
phecicas ,las han bufcado entre los Judios.

Y  yo puedo también decir a V* A. con ver
dad , qu e , fi en el curfo de quinientos anos el 
Pueblo de Dios eftuvo íin Propheta , todo el 
eftado de aquellos tiempos era Prophetico ; la 
obra de Dios fe adelantaba, y los caminos fe 
preparaban infeníiblemente al entero cumpli
miento de los Antiguos Oráculos.

La vuelta de el cautiverio de Babylonia no 
era,fino una fombra de aquella libertad, ma
yor, y masneceífaria, que havia el Mefsiasde 
traher á los hombres cautivos de el pecado. E l 
Pueblo efparcido en diverfas partes , en el Afia 
Mayor, en el Aíia Menor, en el Egypto, y ca

la
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h Grecia mifma, empezaba à hacer refplaade- 
ccr entre los Gentiles, el nombre, y la gloria de 
el Dios de ifraeL Las Efcrituras, que havian al
cun dia de fer la luz de el mundo, fueron tra
ducidas en Lengua,la mas conocida deelUni- 
verfo : fu Antigüedad efta reconocida. Al paífo, 
que el Templo es reverenciada, y las Eícritu- 
ras eftan efparcidas entre los Gentiles,di Dios 
alguna idèa de fu futura converfion, y va defde 
lexos echando los fundamentos de ella.

Lo que también paífaba entre los Griegos, 
era una efpecie de preparación al conocimien
to de la verdad. S u s  Philofophos conocieron, que 
el mundo era regido por un Dios, muy diferen
te de los que el vulgo adoraba , y à que 
ellos mifmos fervian coa el vulgo. Las Hiftorias 
Griegas dan fé, que aquella admirable Philofo- 
phia venia deel Oriente, y de los territorios ,en 
que havian eftado derramidjs los Judios; pero 
de qualquier parte , que huvieífe venido, una 
verdad tan importante , efparcida entre los Gen
t i l e s ,  aunque impugnada, aunque mal feguida, 
aun de los miimos, que la enfeñaban , empe
zaba a difpertar al Genero Humano, y proveía 
anticipadamente de pruebas ciertas à las que al

gún dia havian de facarle de fu ignorancia.

MONS-
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M O N S T R U O S A  C E G U E D A D
de la Idolama antes de la venida del Mefsias 

que havia dc difsipar codas las tinieblas 
de la Gentilidad.

CON todo eíTo, corno la convcrfion de la 
Gentilidad debia fer una obra refervada 

al Mefsias, y el proprio charader de fu venida: 
el error, y la impiedad univerfilmente prevale- 
aan. Las Naciones mas perfpicaces, y mas fa- 
bias,los Chaldeos, los Egypcios, los Phenicios, 
los Griegos, losRom inos, eran los mas io-no- 
rantes,ylos mas ciegos en la Religión : tan cier
to es, que para elevarfe á ella fe necefsita de una 
pacía pardcular, y de una fabiduria mas, que 
humana. Quen o/Taria referir las ceremonias de

lus hilos Diofes, llamados immortales, yfus m yf-
terios impuros ? Sus amores, fus crueldades, fus 
zelos, y todos fus otros exceíTos eran el aíTumpto 
de fus Fíe las, de fus Sacrificios, de los Hyni- 
nos,que les cantaban,y de las pinturas, que 
les coníagraban en fus Templos. Afsi, el delito

fu,. *  »y tenido por neceífario al culto de
Ui.iF. los Diofes. El mas grave de los Philofophos-

pro-
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prolìibe beber con exceíK), íi .ió era en Lis Flcf- 
tas de Bacho, y en honor dc eli: j D.os. 0 :ro , det- 
pues de haver feveramence vituperado todas 
las imágenes deshoneftas, excepcúa las de los 
Diofes, q ic  quería a fer hoaiadjs por aquellas 
infamias. No fe puetk-n leer fm affjmbro los 
honores, que era precifo rendir à Venus,y las 
proibcuciones, queeílaban eftablecidaspara ado- Hcrod.û , 
farla. La Grecia con toda fu policia, y labiduria strak uè. 
havia recibido aquellos myfterios abominables.
En fus aprietos , los particulares, y las Repúbli
cas votaban à Venus Damas Cortefanas *, y no AihMb.11 
fe avergonzaba la Grecia de atribuir fu falud 
à las rogativas, que hacian à fu Diofa. Djfpues 
de la derrota de Xerxes, y de fus formidables 
Exercitos, fe pufo en el Templo una pintura, en 
que eftaban reprefentados fus votos, y fus pro» 
cefsiones, con efta infcripcion de Simonides Poe
ta famofo : Ejlas han roĝ tdo à la Diofa V'enuŝ  
la qual por fu intercession ha jalvado a la Grccix,

Si creían precifo adorar al amor , folo el 
amor honefto debería haver fido objeto de fu 
culto ; pero no era aisi. Solon , quien podria 
creerlo, y quien efperaria de tan celebre hom
bre una grande infamia ? Solon , digo, eftable
ció en Athenas et Templo de Venus laprofti- 
talda, Ù de el amor impudico. Toda la Grecia ef- 
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raba llena de Templos confagrados à efta Dei
dad; y el amor conyugal^ni aun uno tenia en todoi 
el País.

Con todo eííb, deteftaban en los hombres, 
y en lasmugeres el adulterio; la foci edad con
yugal era entre ellos fagrada. Pero quando fe 
aplicaban à la Religión, parecian coma poíTcidos 
de otro efpiritu , y fu luz natural les. abando
naba.

No trató la gravedad Romana mas íenV 
mente à la Religion pues, confagraba en honor 
de los Diofes las impurezas de el Theatro , y los 
fangrientos. efpeótaculos de los Gladiatores : que 
es en fuma todo lo mas torpe, y barbaro, que 
podia imaginarfe.:

Pero yo no se, íi las locuras ridiculas, que 
fe mezclaban en la Religion , eran aun mas per- 
niciofas, pues tanto deiprecio la adquirían. Po
dia acafo , guardarfe el refpeto,que fe debe à 
las cofas divinas, entre las impertinencias, que 
contaban las fabulas, cuya reprefentacion .,, ó me
moria hacia una tan gran parte de el culto di
vino ?N a era todo el fervicio publico , fino una 
continua profanación, ó una irrifion de el nom
bre de Dios : à que era forzofo, concurrielíeai- 
guna potencia enemiga de efte nombre fagra- 
d o , que folieitando envilecerle, impelia à los

hcm-
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hombres à cmplearken cofas ran defpreciablcs, 
y aunádeíperdidarlecn fujecoscaniadignos.

Verdad es, que los Philofophos havian ál 
fin reconocido, que havia ocro Dios, que los 
que el Vulgo adoraba ; pero no oltiban con- 
fclTarfo. Al contrario, Sócraces daba por maxi
ma , que era precifo,que cada uno figuieíT; la 
Religion de fu Pais. Piacon fu Difcipulo , que 
veiaala Grecia, y à todos los Paifes deeluían- 
do, llenos de un culto necio  ̂ y efcandalofo, 
no dexa de poner como uno de losfundamen- 
tos de fu República que jamás fe altere en 
la Religion, que fe hallare eflaUecida -.y que el^en- 
far en efio es haver ferdido el juicio. Philofophos 
tan graves, y que dixcron tan admirables cofas 
de la Naturaleza Divina, no olTaron qponerfe 
ai error publico, y  defcíperaron de poder ven
cerlo. (guando Socrates fue acufado de negar ___
los Diüfcs^ que el Público adoraba, fe defen- 
dio, como fi fueíTe delito el que le imputaban:  ̂ ^  
y Platon hablando -de cl Dios, que havia for- 
mado d  Univerfo ,dice, que es dificil hallarle; 
y que ífta prohibido declararle al Pueblo: y pro- 
tefta, que no hablará de el jamas, fmo en enig
ma , teiraenda, <jue fe haga burla de una Ver
dad tan grande, y refulgente.

S f z En

.A¡>9l  SéC* 
apiid ?ldt.
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ert. lib .U . 
S o c y a t .lll  
Flal.

En que ¿ilDyíino eftabci el Genero Huinano^ 
que fe le hacia infufrible la menor idèa de el 
verdadero Dios ? Athenas la mas culta, y la mas 

Vial. í'^biade todas las Ciudades de la Grecia, tenia 
u  'lib.U. por Atheiftas à los que hablaban de cofas inte- 

leótuales : y efta fue una de las razones, que ha
vian iiecho condenar à Sócrates, Si algunos Phi- 
lofophos fe atrevían à enfenar, que las Eftatuas 
no eran Diofes,como lo. entendía el vulgo, fe 
veian forzados á defdecirfe; y aun deípues, de 
efto eran defterrados, como impíos , por fentenr- 
cia de el Areopago. Toda la tierra eftaba poC- 
fóda de el milmo error, y no fe oíTaba deleu- 
brir la verdad. Efte gran Dios , Criador de el 
Univerfo, no teniaTemploj ni Culto, fino cn Te- 
irufalem. Quando los Gentiles prefentaban en él 
fus ofrendas, no hacian otro honor al Dios de 
Ifraél, que el de juntarle à las demás Deidades, 
Sola la Judea conoció fus fantos, y feveros ze  ̂
los ; y fabía, que partir la Religión entre el 3,35 

‘ los otros Diofes,, era deftruirlaa.
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XVII.

CO RRUPCIO NÉS^ Y  SUPERSTICIONES 
cííue los Judios : Faifas d o d r in ^ - ^  

de los Pharifeos^

CON todo eífo de los tiempos tos
mifmos Judios, que le conocian, y que 

eran los depoficarios de laj^digion , empeza
ron, (que tanto van fiempre los hombres desfi
gurando la verdad,) no a olvidar el Dios de fus 
Padre^.<^no a mezclar en la Religión fu- 

^fíicioiicsindignas de fu grandeza. En el Rei
nado de los Afmoneos, y defde el tiempo de 
Jonathas comenzó entre los Judios la Seóta de 
las Pharifeos. Adquirieronfe defde luego un gran 
crédito por la pureza de fa doclrina, y por la 
€xa¿ta obfervancia de la Ley; juntandofe a efto, 
que fu conduóla era fuave^ bien que arregla
da ; y que vivian entre sí con grande unión. Y as ujd. ib, 
recompenfas, y los caftigos de la vida futura, que 
zcloíamente predicaban, les atrahian mucho ho
nor. Al íiD,fe introduxo en ellos la ambicion:qui- 
fieron governar, y en efedo fe tomaron un po
der abíoluto fobre el Pueblo. Hicieroiife los ar
bitros de k  düdrina,y de la Religión, quein-

fen-

lojcph.ann 
M I L  9.

U.Uh I I . 
de Bell, 
l»íí. J.
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fenfibleincntc corderoii à paílicas fuperfticio- 
fas : Utiles à fu iiìcerès, y à la doiiiin ación , que 
procuraban eftablecer fobre las conciencias; el 

"vciJadcro^eípinCLi de la Ley eftaba para pcrderfe.
ji ’PtoíJ^reftos males ocro mayor mal : la 

foberbia,y la prefumpcion ; pero una prefump- 
d o n ,q u e  fe dirigía à atribairfe à sì mifma el 
dòn de Dios, Los Judios acoftumbrados à fus be
neficios, è iluftrados por cantos figlos de fu co- 
nocimienco , olvidaron, que fola lu bondad les 
liavia feparado de los ocros Pueblos, y miraron 
fu gracia  ̂como deuda.

Eftirpe Efcogida, y  Bendita fiempre, dos 
rpil años havia^ le juzgaron las falos dignos de 
conocer á Dios, y fe creyeron de ocra efpecie, 
que los demás hombres, que veían privados de 
íu conocimiento. Sobre efte fundamento mira
ban á los Gentiles con un defprecio infufrible. 
E l defcender de Abraham fegun la carne , lê  
parecia una diftinccion , que les hacia nar 
turalmence fiiperiores à codos los demás i y 
defvanecidos de can alto Origen, fe creían fan- 
tos por Naturaleza, y no por Gracia : error, que 
aun dura entre ellos. Los Pharifeos fueron los 
que folicicando hacerfe gloriofos por mas íluf 
erados, y por la exacta obíervancia de las cere
monias de la Ley , introduxeron efta opinión

acia
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ácia el fin de los tiempos. Como folo cuidaban 
de diftinguirfe de los demas hombres, multipli
caron fin limite los exercicios exteriores i y ven
dieron todos fus penfamientos por mas contra
rios, que fueífen a la Ley de Dios  ̂ como Tra

diciones Auchenticas.

X V IIL

CO N TIN U ACIO N  DE LAS DEPRAVACIO^ 
nes entre los Judios fenal de fu decadencia, 

conforme Zacliarlas lo havia pre- 
dicho-

A Unque eftos didamenes no huvieíTen paf- 
fado por Decreto Publico, á Dogmas de 

la Synagoga , íeiban infenfiblementé derraman
do, y difundiendo entre el Pueblo^ el qual íc 
hacia inquieto turvulento, y fediciofo. En fin, 
ks divifiones, que havian , fegun fus Prophe
tas, de fer el principio de fu decadencia , prorrum
pieron en la ocaíion de las alteraciones iobreve- 
nidas à la Cafa de los Afmoneos. Apenas falta
ban fetenta anos hafta Jefu-Chrifto , quando 
Hyrcan, y Ariftobulo , Hijos de Alexandro Ja
neo tuvieron guerra por el Sacerdocio, a que 
la Dignidad Real eftaba anexa. Efte es el punto

fa-

Zach. X I ,  
é. 7. ü.

Jofeph ant. 
X iV .  5 .  

X X .  8 .  I .  

deù ell.ìu à
4 - 5 - 

Appiait.
Idl.Syr. 
Mithrida 
&  Llv.lib»
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32-8 Discurso SOBRE 
íacal,en que nota la Hilloria la primera caiífa 
de la ruina de los Judios. Pompeyo, llamado de 
dos Hermanos, para arreglarles, ílijcto à eii- 
ti^mbos, al milmo tiempj, que deipoíTeyó x 
Antiocho, llamado cl Aíiacico, ultimo R.ey de 
Syria. Eftos tres Principes degradados juntos, y 
como de un folo golpe , fueron la feiial de la 
decadencia , prophetizada en términos precifos 
por Zacharias. Es cierto por la Hiftoria, que 
efta mudanza de las cofas de Syria , y de J 1 Jea, 
fue hecha á un mifmo tiempo por Pompeyo), 
quando defpues de haver acabado la gaerra de 
Mithridates, y eftando para volver à Rom a, re
glo las cofas de el Oriente. Previno folamente 
eí Propheta loque miraba à la ruina de los Ja
díes , los quales de dos Hjrmanos, que havian 
conocido Reyes, vieron al uno fervir priíione- 
ro al triumpho de Pompeyo i y al otro, ( que 
es el débil Hyrcan, )á  quien el mifmo Pompe
yo quito con la Diadema una gran parte de fas 
Dominios, nti retener mas, que un vano titula 
de authoridad , quê  perdio bien prefto. Queda
ron entonces los Judíos tributarios de los Ro
manos \ y la ruina de la Syria Ies atraxo la fu- 
ya .“porque reducidos en fu vecindad a Provin
cia aquel Gran Reyno, aumentò de tal moda 
cl poder Romano,que folo en obedeceries con-

ílf-
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íiftia la unica falud, que Ics quedaba. Perono 
ceíTaron los Govcrnadores de la Syria de nio- 
kftar continuamente a la Judea, liaila que los 
Romanos ‘ fe hicieron en ella dueños abfolu- 
tos 5 y debilitaron el govierno en muchas 
cofas. En fin , porque afsi lo quifieron, pafso el 
Reyno de ]uda de las manos de los Afmoneos, 
à quienes fe havia fometido', à las de Here
des , eftrangero', è Idumeo. La policica cruel, y 
ambiciofa de efte R e y , que folo en, la aparien
cia profeíTaba la Religión Judaica, mudò las ma
ximas de el Govierno Antiguo. Y a  fe acabaron 
aquellos Judios dueños de íu fuerce en el dilata
do Imperio de los Perfas, y de. los primeros Se- 
leucos 5 donde tenían aífegurada una vida apa
cible. Hetí)des, que les tiene immediatamente 
fujecos à fu poder ,curba codas las cofas; con
funde a fu arbicrio la Succefsion de los Ponci- 
tifices ; debilitad Pontificado, y lo hace arbitra
rio ; enerva la Authoridad de el Confejo de la 
Nación fin dexarle facultad alguna : toda la Po- 

* teftad pública efta en las manos de Herodes, y de 
los Rom anos, cuyo efclavo es ; y el defquicia afsi 
los principales, los fundamentos de la Republi-, 
ca Judaica.

Los foberbios Pharifeos, y el Pueblo obce
cado 3 que folo à  fus proprios fen  cimientos, o 
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mociones feiificivas daban oídos, llevaban efte 
eftado con impaciencia, fin reconocer la mano 
de Dios,que para fu emmienda les corrcgia,y 
caftigaba. Quanco mas fe fentian oprimidos de 
el yugo de los Gentiles, tanto majorera el def- 
precio,y mortal odio, que concebían contra ellos. 
Y a  no quifieron Mefsias, que no fueífe oífado, 
guerrero , y  formidable Uas Humanas Potencias, 
que les tenian cautivos. Afsi,olvidando tantas Pro
phecias Divinas,que les hablaban tanexpreífa- 
mente de fus humillaciones , no tuvieron ya 
ojos, ni oídos , si folo para las que les anun
ciaban triumphos, aunque bien diferentes de los 
que ellos querian.

H N  D E  E S T A  P R IM E R A  P A R T E .
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES, 
contenidas en eñe Tomo.

A
A Áion̂  elegido Snmmo Pontifice, p3g. 26. 7254* 

Abel., fu inocencia,y ofrendas gratas à Dios, pag. 11. 
y]¿wí,hijo de R oboam , viótoiiofo contra Jas Tribus 

Cifmaticas, pag. 3 5.
Ahimelec, hijo de G edeon, ufurpa la autoridad, matando 

à fus hermanos , pag. 28.
A b 'm e l t c fucceíTor, temían á D io s , pag. 24-5« 
Abraham , fu vocacion : elegido de D ios, para fer Cabe

za , y Padre dc todos los creyentes : le llamo el Se
ñor à tierra de Chanaham : Promefías , y bendición 
de Dios en Jefu-Chrifto , hechas á efte Santo Pa-̂  
triarca; Tubo Angeles , por huefpedcs , que le re
velaron los confejos de Dios , pag. iB, 19« y ^o. 
Abraham, ty los Patriarcas, pag. 227. y figs.) Llama
do de Dios , paTa extinguir la Idolatría. E. a Caldco, 
fue reputado Aftronom o, y Rey de Damafco, pag. 
230. 2 3 i.y  figs. Sus excelencias : protecion de Diosá 

' favor de fu Pofteridad bendita : Alianza de Dios con 
é l, pag. 231. 232. 235.7  234.

Acab, y fu muger Jezabél, Idolatras; ambos perecieron 
infelizmente, vengando Dios la fangre de Nabot: Sen - 
tencia de Dios contra ellos /por bjca de Elias, pag'
35-y 36.

Aíhaz,, Rey de Judá, impío , quantos Jmales causo,
, pag. 4 5 -
Adéifn j Cíúdo en la tentación por complacer à fu mu

ger > delobedecido de los brutos, y elementos-: es caf
tigado de Dios , pag. zió. y figs.

Adivinos Fagmos, atiibuyeion à fus Diofes el milag.co
T t2  con-.

l i
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con feguido por la Legión cbrifiana  , Vulmhwue

pag. 140.  ̂  ̂ ’
Adriano, reedificó á Jerufalem , pag. 13 5. y fías,

, explicó la Fe Catholica , pag. 181,
Agrjpina, envenenó á fu marido, pag. 13 2. y fig.
Anuftin , Monge Santo', convirtióá Inglaterra , pag.176.
San Aguflin , confundió á Celeftino , y Peiagio, e iluftió á  

á ia Iglefia , pag. 162.
Aléxandro, de diez y ocho años desbarató las Tropas The- 

bañas , pag. 8 5. Siendo tan joven , vengó la muerte de 
fu Padre 5 derrotó á los Griegos, y arruinó á The
bas, pag. 86. Triunfó en Babylonia , extendió fus 
Conc][uiftas hafta las Indias: murió en Babylonia de 
edad de treinta y tres años, pag. S6. y fig. Negán
dole los Judios focorro, que les pidió, pafsó á Je
rufalem á vengarfe 5 pero quedó muy benigno , vien
do al Summo Pontifice, que falió á recibirle’, &c. 
Se demoftraron las Profecías de Daniel, que’ pre
decían ílis victorias, y concedió a los Judios quan
to le pidieron, pag. 88. Se dividió fa Reyno , &c. en 
diveríos, que fe expreíTan , pag. 89. Refpetó al Tem 
plo de Dios,admiró las Profecías, y aumentó los 
Privilegios de los Hebreos, pag. 209.

Â pbonfo el Cafio, Hierno de Pelayo , vidoriofo recibió el 
renombre de Catholico , pag. 187. Libertó á Eípaña 
del infame tributo de cien doncellas, que fu tio Mau- 
regato concedió á los Reyes Moros; Mató 70U. de 
ellos, con Maguer fu General,pag. 196.

Alifinz^a , ro  olvida Dios la que hizo con Abraham, 
ni permite fe extinga fu L e y , aun entre Cifmati- 
c o s , pag. 279.

Abna , raí m a l , no es deducida de la materia, pues dice 
él texto Sagrado: i t  hifpiravit (D eus) in faciem ejus 

Jjiiritculum xnd ,  &  fadus eji homo in Ajúmam viventem, 

pag.2i I. y figs. N o es un ayre futí),&c. pues el alien« 
to de Dios lleva en si la imagen del mifmo Dios. N o  
es porcion de la Naturaleza Divina , pag. 213. 

enemigo de los Hebreos, caftigado ,pag. 308.
Amá-
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M i í p s , h i ] o  de Joas,elevado al Trono , pag. 40. 
s .¿ m lr é o ,  Obiípo de Milán ,confervo ala IglelialasBa- 

fil;cab ,& c . pag. i ;o .  Fue muy fiel á Julliiia Empe-
iatllZ,&C. pag. 155?. . , r /r -ni

Ammonio Philülopho, hizo fervir la Philofofia Platónica 
á la Religión , y íue refpetado de los Paganos, pag.
I 40. y íigs.

Amon ,hijo  de Manases , reynodeteftablemente, pag. 5 1 . 
Amor impúdico, tuvo muchos Altares , pag. 244- Toda la 

G iecia eílaba llena de Templos confagrados a eíta 
mentida Deidad j pero el amor conyugal ninguno 

jtenia,gran delirio! pag. 32 1. y fig- 
Amonheos, malditos, caftigados de Dios , pag. 246. y íig» 
A m ú . ^ t y  de I fr a e l , fabricó á Samaria , pag. 35. 
A naxaga^ s, demoftio haver fido el Mundo formado po£ 

un Efpiritu Eterno , pag. 10 3 .
, criados por D ios, pag. 214 .

, enviado del Señor á preparar los caminos, &c. 
pag. 304.

'Anugom, libre de Pirtho , el qual fue muerto de una 
pedrada por una m.uger, &c. pag. 9^ .

Antimo infame, pag. 136.
Mtioího , llamado el D ios, efparció a los Jud íos, 

pag. 5)2. Antiocho furioío contra el Pueblo ds 
D ios: Su falia converfion ,y  mueite , digna de iu 
impiedad, pag. 107* Su perfecucioñ predicha , p. 3 10 . 
y íigs. Expieífanfe fus impiedades, pag. 3 1 1- 

^Antomno F.o , adoptó á Marco Aurelio Sabio , para 
Em peiador, pag. 36.

Anos, 70. y 70.. Semanas de Daniel, &c.pag. 297- y “ g- 
Aod,fi\ vidoria contraEglon , Rey de M oab, pag. 28. 
Afofioles, lu Concilio en Jeiufalem : prcfidió San Pedro,

p3g- ^3 -̂ . . . .
A])pío cialodio,DecemvirO incontinente : Virginia muerta

por fu Padre á caufa de é l , &c. pag.79.
, figura de la Iglefia , pag. 13 . A rca , eícábélo de los 

pies de Dios qué figuraba : en ella eftaban las Ta* 
blas de la Ley efcrita, pag. 25. Aica de la Alianza,

fOE-

fil
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< o n iiad a|'o i M oyfes,llevada en triunfoàSion p
P -- ' -  hon,b,es para co«l"àl; àlas' 

bfes pig conveitidas contra los niilbos hoíii-

, 'CODdenado, p ag . 1 5  5. 

jlrrM»«, ocultaron Ius errores, pas. 155. N o  Dueden

A m/;«/» Emperador,reftabledó las Imazenes &c 0 ,8 «

te dèi Hl r   ̂Jeruíaiem : Su Decreto diferen-
m evfL  ' P-F- y m.üiio Decreto,previflo por Daniel , notado en íh Prophecia em-

dáta' pa“ 3 t ? ° ' l ü s  Semanas .im p orti efta

Mach^o^,ra elevación , pag. 70. Su nuevo 
Reyno en el Pueblo de Dios ,

defenfor del Concil¡o°N¡ceño expelido

A M . hija de Achab , y de Jezabél,  impía, ambicio- 
fa. h.zo morir el reliduo de la Real Familia por 
ía Jo^H  ̂r unicamente Joas , awebà-
Temido O A íp ĥ"®"'  ̂ en el1 empio. Cafligada como ineiecia ,pag. 37. yfíg

rm1«  1 7  '  hab'abfn de in tek c
. Soc!^L p a f  3“ ; “ ° “' '°’ ^°«denar à

, anularon la Real Dignidad , nombrando à

B
''«vadido por Nabopolafar tray.- 

)  dor.Piendio efte mifino a Chinaladanen Ninive
a ia qual cleliiuyo,pag. Babylonia,eníobetbeci-

da
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da con fu Principe ambiciofifsimo , hacia reiiiei à la, 
Judèa,, pag. 52.

BaUdan J  Biefu ,(egunlos Griegos^ eftabl'eciò el Reyno 
dc Babylonia, donde fue llan^ado Mabonailar., De 
aqui provino cierta Era cèlebre , pag. 45.

B a l a s , defpreciado por fus defordenes,, pag.. 109. Tur
bado al vèr à Demetrio N icator, pag. 1 1 1 .

Baithajar de Babylonia , profana los Sagrados V a 
fos robados del Tempio de Jerufalem , caftigado de
Dios-, pag. 289. y ligs . , ^

Bagoas Eunuco, maro a A rles., R ey de los Ferias , e  
hizo reyilar à D ario , hijo de iVrfames Codomeno,
pag. 8 5. y fig.

San Bufüto , mmc2L vencido por el Emperador Valente, 
pag. 157. Su Regìa o b ed ec id apag. 170.- 

B a p r io ,  0 CaraLola, matò à fu hermano G eta, p *i3 7« 
Eajfago benditoy^jiovcìQtiào a. Eva , fue también el R e 

nuevo de Abraham , pag. 233 .
M ifarto  , cèlebre Capitan ,, pag. 172 .
£ í/o,R ey de los. Chaldeos,, recibe faccilegamente ho

nores Divinos , pag. z&.
San B e n ito , ílis Maximas y Reglas Santas,pag. 170 .

,. fu Tribu , pag. 26Ó.
Sah Bernabé di con‘ San Pablo el Decreto dei Con

cilio de Jerufalem ,pag. 152 . 
m t h a  , Princefa de Francia, Piifsima, pag. 1 76.
Sejiia s , y hafta los viles Gufanos eran adorados entre 

Jos Gentiles. T o d a  era Dios entre los Idolatras, á 
excepción d eel miímo verdadero D io s , pag. 244. 

BofCío , celeberrimo por fu Doctrina ,& c . pag. 17 1. 
iBonifacto  ̂ Conde de A faca , hecho fofpechofoá PJaci- 

dia por el artificiofo Aecio : hace paífar à Efpana á 
Geníerico, Rey de los Wandalos, &c. pag. 165.

San Bonifacio, c o n \ ìn ìò  à lus Alemanes, pag. 186. 
B r a f id a s ,)  M p d u ie i^  Lacedemonios,mueren peleandopot 

fu Patria, pag. 8 
Bruto , y  c - f io , & c. reíolvieron matar à Cefar, pag. 1 24.

Ciudad, llamada defpues Conftantinoplajp. 154 .
C a í-



ià é

c
\Aìda de A à m  E v a , funeila à si , y á fu Pofteri

dad , pag. i o.
C ain, fratricida, pag. 1 1 .  La primera Ciudad fue fabrica

da por él, ibid. Vè. pag. 223.
Caligula, Ciael , fe hace adorar, pag. 132 .
Ca?}iil9, defterrado , no obftante, favorece à fus adver- 

farios, pag. 84.
Cantabros , j  Ajìurianos , domefticados, pag. 126.
Cnrlos Martel, pag. 184. y ilg.
Carlo Magno, protege à la Iglefia fiempre,p. 190. y figs.
Carne de animales, permitida por D io sa i hombre co 

merla , pag. 223.
Carth t̂gù  ̂fundada por Dido , pag. 36. Libertada por coti- 

fejo deXanrippo: Tributaria'a los Roman o s ,  pa- 
gin. 96. Sitiada fe libra por A m ilcar, pag. 5)7. Ven
cida por Scipion, pag. 104. Rebelada , por q u è , pa- 
gin. I  I O .  Reducida à  cenizas, pag. 1 1 1 .

Caftigos, ñ u to s  de ellos, pag. 506. y figs.
Catholicos, ofrecen fer facrificados, antes que omitir tri

butar honra à je fu  Chrifto , aúnen fu fombra,p. 190,
Cautivos, los  mas iluftres llevados á Babylonia, fueron 

los Prophetas Ezequièl, y Danièl, con los Jovenes, 
que no quifieron adorar la Eftatua de Nabucodo
nofor , á quienes no ofendieron las llamas à que efte 
R ey  Ies entregó, pag. 5 1.

Ceaudal, Rey de Inglaterra , pafsó en perfona à dàr la 
obediencia à la Iglefia R om ana, pag. 182 .

c^guedad.mofirmfa de la idolatrìa antes de venir el Mesia s, el 
qual difsipó todas fus tinieblas, pag. .320. y figs-

celeftim j  Pelagio, Hei-e^QS Condenados, pag. 164.
Ceremonias mageftuofas^&cc. pag. 253.
Cefar, vidoriofo, pag. 124. Gana á Acio, pag. 125 . Ven

cedor univerfal cierra el Templo de jano , vive en 
paz , y viene Jeiu-Chrifto al mundo ^pag. 12 6 .

Cef-
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C íp d o n d e  las Profecías : nuevas luces de Diosa fu Pueb'o,
pag.2 9 S.yfig- ^

Ceti o , que íignifica , pag. 2 3 8 y ügs. ■ , ’ - 
chaldeos, riguroiò. caftigo de Dios contra eílos  ̂pag.295; 

,yCg. " .
fu  hiy) , pag. 14 . y Ug.,. - '

Chañamos^ defechos tomada Jerufalem,antigua Salem 
pag. 26,5,,. ■ ^ ■

chrifpo, aciifado por fu madraítra, pag. 15 3. 
chrifttamjsimo; Tittìlo de los Reyes de Francia , pag.*i7i„ 
cljn/?/4«oí,,perfeguidos fiempre ; nunca fediciofos p. 154= 

Canfaban yà con fu paciencia á fus perfeguídores por 
efpacio de 500. añ o s, pag.i 51 . Fueioo- fieles al Em
perador Juliano , el Apoftata, muettxj en Perfia, pag, 
156. y fig. . . . .

chnjiiantfmo, fiempre feliz, aunque ; turbado de Heregias,

Cicerón, Confuí eloquente, libra a R om a, pag. 123».
Czrcwwcijíow, pag. 224. . ■
Claudio^ infenfato, deshereda á fu hijo Británico , y adop- 

ta à Nerón, pag. 13 2 .7  fig.
Claudio 'E.ftiifído, deshonrado por fu muger, quien Ic ma

tó , pag. 13 2 .
d e lt a , doncella-joven, oftento fü.varonil ofíadia, pag.71. 
clem ente, Santo Presbytero, convenció al Paganifmo, 

pag. 140.
Cleopatra , competidora, casócon Antioco Sidetes: vuel

ta à fu marido: ambidofa, intenta envetíenac à fu hijo, 
quieñ hizo bebieíTe ella el veneno , de que murió , è  
fe mató á si m i f m a , pag. 1 14 .  y 1 26. -

Conciliò primero de los Apójioles, pag. 1 3 2*. Concilio primer<> 
: General en Nicea d e  3 1 8 .  Obiípos , congregados á 

. inftancia de Conftantino^ pag. 1:5 3* ;
Confuhpmial'tAad del Eterno Padre, y del Hijo ,,eíiableci- 

da en è ì , ibid. Concilio de Rimini , cede por vio
lencia, &c. pag. 155 . Concilio de Conftantinopla, 
pag. 159. Concilio de Epheío tercero General p. 166. 
Concilio de Calcedonia quarto General , ibid. Con- 
,Tmn. L  Vu ci-
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cilio, quinto General' en Conftantinopla, confinnò 
los precedentes, pag. 173. Concilio iexto General en 
Conftantinopla ,: diò nueva luz à toda la Igieiia,p. 181 

Conde Dm Julián, llama à los Moros á Efpaña , por vendar
á fu hija Flonnda,(óCava fegun ellos) violada por 
el Rey Rodrigo ultim o'G odo, pag 184. 

Ccfiqnijtadores, aíloladores de Provincias, pag. 2 2 3. Los 
violentos, conquiftadores, fon inftrumentos de ¡a Di
vina venganza, pag. 28 5.’

Conjldncia, defendió la Fé de N icéa, pag. 155.
Confiant'mo el Grande, abrazó folemnementeel Chriftiaflif- 

m o: dió la paz á la Igleíla : Se le apareció la Santif- 
iima Cruz , con el Líibaro, ó Eftandarte, prometién
dole-vidoria, con. eftas palabras : m Im figm vmes 
pag. 152. y figs. Fue protedor, y Padre de losChrií- 
tianos, murió lleno de bendiciones, pag. 154 .

Cor tolano y ctM o  Patricio, intentó arruina r̂á fuPatriaj 
folamente le aplacó fu madre, pag. 73,

Corrupciones, y  íiipeifíidones entre los Ju d ios , pag. 3 2«.
muerto de pefar, pag. 175. 

c ra jfo , fus immenfas riquezas, no obftante derrotado 
pag. 124. y 126. '

Cruz, ref¡,Undutente  ̂aparecida á Conftantino > pag. 152, 
Cruz verdadera arrebatada a los Fieles , y deípues re
co brada , pag. 178.

, defpues Samaritanos , mezclaron el Culto de 
p íos con el de los Idolos; no quifo el Señor fe oi- 
vidaíTe allt totalmente fu culto , pag. 48.

SAn Cjpiam Martyr , pag. 144.
SAn Cpilo, contra N tftorio, pag. 166.
€j/ro^ Fundador del Lnperio de 1-os Perfas »elegido de 

Dios para libertar áfu  Pueblo, y reftaurar fu Tem
p lo , pag. 68. Fuelibertador de Jerufalem , pag. 287. 
Venció à Babylonia , pag. 288. y figs. Sus Decretos 
lavorablts a los Judios, pag, 308.

Da*



D
D Aniel ( Reynando Cyaxares ) fus fetenta Semanas^ 

que eran de añ os, por lo que coiiiponian 490. 
años, pag. 55. Daniel, dos veces en medio de los 

leones , pag. 274. Prevé quatro Monarquías , p. 2 9ó.
y figs- \

Dario, el M ed o , llamado afsi por Daniel en fu Profecía, 
pag. 54. ' . .

D avid , cèlebre Paftorcito, vencedor del fiero Goliat: 
Gran R e y , Gran Profeta, Scc. fuccedió en el R eyno 
á S aú l, pag. 3 i .  David, Rey Conquiftador, pag.265 « 
Sus palabras, hablando de la elección de Dios á fu fa
vo r, y de Salomón ,fu  hijo, pag. ¿<^9. Celebrando las 
glorias del mifmo Salom ón, de repente arrebatado, 
enfalza al Mesías (quien también es fu Hijo ) p.2óo. 
L e  vió en los refplandores de los Santos yy ' antes de la Aum a:

 ̂ le 41am aSÉwor, pag. 270. y figs.
Debora Prophetifa Baruc derrotan à Syfara, penerai ene

m igo, pag. 28.
Dccemviros, expelidos de Rom a, pag. 79. '
Decimas, j  ol>laciones yp2^. -2S4- - ̂  ̂ .
pecio , mató á Sapor , ; y perfiguio i  los Chriftianos, 

pag. 14^-
Declinación de la vida himdna , & c, fuGcedid'á immediatamen

te al Diluvio Univerfal, pag. 14 .
Decreto notable ^2l\:sí reftablecer el Templo en Jerufalem^ 

y los Judios en la Ju d e a , pag. 56.
Dj-)dades mentidas, adoradas^ de los hombres con erro£ 

im pío,pag. 205. y 243.  ̂ ;r ^
Demojibenes eloquente, poderofo defenfoi de la libertad en 

Athenas,pag. 85.
Derecho Ja ia yc o , Cuerpo de é l , no es recoipilacion de di-, 

verfasLeyes ,pag. 2 5  5 . . '■ i ■'
mucííiton. Y e  Diluvió, •
Deuteronomio, Epitome de toda la Ley de Moyfes^ p.‘2 5 7 ';

YU2.
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Didio Juliano  , comprò el Imperio ,y fu e  muerto p 
Diocleciano, logrò el laiperio, fue vanifsimo: huvò de Ro 

in a je h iz o  adoiar, le. faeaion de fu jardiu''pag 147 
y figs.

Diluvio V u v e rfa l, confetvada fu tradición cn tcdo el muci 
do, pa 3.EI fuccedidp en.Thel^liaJiamadorde D e u c a -  
Jion , fue contundido por Jos Griegos co n  el univer- 
lal,pag. 22. Eftefue catiigo deJos delitos de Ics hom 
bres , pag. 2 19.

San Dionjfio. pag. 143,. , ■
D/()i,fu inciable paciencia, Omnipotencia, Sabiduría 

y Bondad , pag. 12. Obi;a ¿on íupiema libertad : N o
 ̂ necefsito de materia para la . creación ; Obra íin pre-

cifion rfu admirable modo en criar los elementos 
Jas^plantas, los brutos, y el hombre con el alma 
racional, pag. 206.2 0 8 .2 0 9 .y %s. Dios de Abraham, 
de líaac, y de Jacob, pag, 226. y 243.

Diofes fa lfo s , llamados Inmortales, fus myfterios impu
ros , fus amores ,yciueldades eran aífumpto de íüs 
Fieftas: el abominable delito era adorado en la Gen- 

■' tilidad , .^nes rfe Ies: daba culto por las infamias, de 
los reputados Diofes &c. p. 320. y íigs. Y el Dios 
Verdadero, Criador de todas las cofas, y Conferva- 
dorde ellas, folo tenia .Templo en JeiuíaJem: Tan 

, univerfal era la tenebroía ceguedad de la Idolatría 
pag. 3 24, »

Dií)-',íus juicios declarados por los Profetas, p.,281. y fícsv. 
Dios , comprado en 30. dineros por ful^ieblo ingrato, p.302. 
D uilío , Confuí Romano, dio la primera Batalla' Naval 

quedando vidloríolo ,pag. 95. *
D ynapas ,  0 Prinüpados.en 'lh b a}^  Thin , Memphis y Tlia- 

n is,p ag. 15 . r  ■

E
quando murioChriftoSeñor nueftro,p.i 3 i.Scc,

. ifíifo , Ò expoílcion fai^orabíe á los Monotelitas 
Heredes, pag. 17^.



d e  l a s  c o sa s  m ás n o t a b le s .  J  4 I
eW  de :1a felicidad del hombre en el Pa-

J a ! ° m d c o m i  los Chriftiaiias conftante fiempre,

Ih in f  Ee/ de iHgUtena , abrazó la Religión Catholica,

l i S i o ,  Summo Pontifice,defpues de fu Padre Aaion,

íde fuyo eftétiles, fi Dios no los fecunda, nada

^Aldre de Conftantino, defcubrio la vesda-, 
dera Cruz de nueftro Salvador ,pag. 15 4 - 

Ilefuntes, aííombwon  á los Romanos, paS,9 i.
I / í ,S u m m o  Pontifice,venerable por lupiedad, y dd -, 

graciado por fus deUnquentes h.,os,pag. 3 1 .
E l/t ,v  E/,/«,que profetizaron en nempo de A U iab , y 

de cinco, fuccellotes luyos, praaicaron maiaviUas de 
que no fe aprovecharon los lliaeLtas, pag- 37-̂

perecieron quatro en menos de dos aaos,,
nag 1 4 1 . Cuando pocoreconocidosenRom a p. 190.

IBM Í, hijo d ív e n u s  , reconocido de los Romanos pO£
fundador íuyo , pag-31- 

Tnoch y i-nilagrofamente lacado del m undo , pag. 1 1 .
, q u a n d o  fe formaron , pag. 32.

j ¡ f ,m , ,o \ s T h e U í ,o ,M a o L io ío  , y  la  loable regla de no 
' rnentir jam ás, i'̂ i aun en chanza , pag. 4.

Kí.p6,.«<», cHebtefa Hiftoria de las Heregias^ag.1 J7 -

i f L w  di bs smMos, formidables enemigos de éflosi 
Euno,que era uno de aq.uellos,Jublevadou, p .n 5-  
Efcliavos- armados oti-a vez en_ Sicilia, pag- 

M rhur^ Sagrada , quai^to fe vé en ella ,es de todas mane- 
 ̂ ras mucho mas notable., que lo que fe halla en todas 
. las demás Hifto.ias, p. 3 1. Juftiisimamente preferida a, 
todas las Hiftorias Griegas por la antigüedad de ella, 
aun quando nô  fe Ripielfe eftár didada por el Efpin- 
tu Santo pag 5 8. Defde quando íe halla entre los 
3;ad4os en Letras Chaldeas,. aunque los Samaritanos



retuvieron fiempre el antiguo modo de efcribir con-
fetvandoiios afsi el Pentateuco , llamado Samaritano
annirní.’ f  í ■ P^g- 19 J. Es el Libro mas 
annguodel mundo, y nos conduce á D ios, Autor 
de el,pag. 205.

y Nehemias, Goveraadoc 
del Pueblo de D ios, refoniiaban los abufos, y h i-  
Cian obferyat la Ley de M oyíes, pag. 79. El'dcas pufo 
en oiden los Sagrados Libros, que reviftó exafla- 
inente, recopilo las antiguas memorias del Pueblo 
ae Dios para componer Jos Libros de Jos Paralipo- 
m en o s,o  Chronicas, à que unió la Hiftoria de fu 
t iem ^  que concluyó Nehemias, pag.79. yíig.

Hercules, pag. 6 1. Eí'paña conftan- 
te en la Fe, baxoel dominio de Arríanos, p. tó j .

ígleíia nunca abatida de Arríanos, ni de Moros; 
outiio grandes combates : la caftidad tuvo fus Marty- 

r r J ' /  T ," " ®  brutal, è infiel, pag. i s i
J l t 'T  j T/«5,<»,ij, que llamaban Sagrado,
era tenido por invencible, pag. 85,

íjUnus fi entre los Idolatras, algunos Philofophos en-
íeaaban que ellas, no eran Diofes , eran compelí-
dos a defdecirfe ; tal era la ceguedad de la Idolatría
p ĝ« 3^4** *

San Eftevm apedreado, pag., 131. Sm  Bjieym um yr.
pag-x4^- y fig .y  189. ■' 

M m a  , hace períeguir á San Juan Chtifoftom o.p.iáí.
V e 168. ^

EBj«rw, tyrano Idolatra, m aetto, pag. 1 60. y fig. 
ioikqua Herege, pag. 1 66.  ̂ ^
Ev .̂ cómo acometió áefta, no menos que à Adara.

el eípintu maligno, pag. 215. y fig.
F.XMUS, Ò Governadores, pag. 187. ^
¡.xpcaacim, de la venida del Mesías, fobre qué fundada pag. 516.  ̂ uuuaud,
íxpericmu (ae inftruyendo al Genero Humano , p. 16. 
lc.eqmcl, fiempre en aflicciones, pag. 274. '

piifsinio Rey de Judèa, [¡ciado ds Sennaque-
lib,
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fib, hijo de'SalmanafaL-, con poderofo Exercito que 
deftiuyo un Angel eu una noche,pag. 47.

F^Ahrkh Confuí, dem oílró, que Pyrro no eca inven- 
_  cible , pag. 91*
Yubul fis y ó  heroycos tiempos, pag. 30.
Taufta, muger de Conftantino , turbò la quietud de fa 

Familia, pag. 15 3.La mifma Fauíta,convencida de fal- 
fedad, íufocada en el baño, ibidem.

Taujlina , concedida à Conftantino , pag. I4 S>*
Tede N/téá,firme fiempre , pag. 15ó.
Je  , fiempre firme , y extendida  ̂pag. 165.
Te inalterable, cícíá^2iisi, pag, 195* del Mesías, que 

aun dura en los Judios obcecados,, pag. 316. y íigs. 
Tilofofia ^¥i\o(oíos. Véla pag. 102. 103. y 104.̂  
riamimo Confuí, lo que caufaron fus visorias i  Philipo 

Rey de Macedonia, pag. 105.
'íhriano, muerto , pag. 145,
Ilorinda^ violada por Rodrigo , pag. 1S4. 
fra a tes , trató á Nicator como à Rey , &c. dandole fu 

hija Roduguna en matrimonio, pag. 114* y fig- 
FráflCíjj, elevan á la Corona á Feiramundo, pag. 164. 
f  ulminante Legión chriftiana, que obíuvo una milagrofa 

iluviacon que fe fació la fed del Exercito, paga 5^.

G
Alba, mucre en Batalla , pag. 1 33; ^

V  “J  Galos Senones, entraron en Italia,y iìttaronà CIuGio, 
pag. 8 4 Galogrecia , ó  Galacia, de donde fe arroja ron 
los Galos fobie Macedonia , pag. 9 0 .Galos de Italia, 
aterraban á los Romanos , pag. 90, y fig. Galos, fre
quentemente derrotados, noolfaban moverfe , p 94» 
Los mifmos embarazaban à los Romanos proveer 
á ios aífumptüs de Eípaña, pag. 98,

G4-
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Galerio, defefperando vencer à los Chriftianos, revocó fus 

Edidos contra ellos,y murió como Antiocho, pii 51, 
Gdz,a , Afe alón, D am afeo, Ciudades de los Ammonicas , y 

Moabitas, enemigos del Pueblo de D ios, Tyro , Se
ñora del Mar , Tanis, Memphis, Thebas de cien puer
tas , con todas las riquezas de Seíoftris, Ninive, Silla, 
de los Reyes de AíTyria , Babylonia : iníiúafc la ruina 
de todas eftas Capitales, pag. 287.

Gedeon, vidoriofo fin pelear,abatió à los Madianitas,p.28. 
General Romano, derrotado, prefo, y hecho mas iluftre por 

cumplir fu palabra, pag. 96.
Genuo, il êy del Hirió , abatido, pag. 107.
Genero íf«»?-í«í?,debe confundirfe de fus ceguedades,p.246.

En la Idolatría,lleno de monftruofos errores,p.3 34. 
Genfeiko^ 2̂i .̂ 16%.
Gentiles conrenídos, libres, pag. 132. Gentiles, bendición 

profetizada à favor de ellos, p. 275. y íig. llamados del 
Señor para agregarles á fu Pueblo, y habitar entre 
ellos,p . 302. Preparación á ]aconverlion delosm ifr 
mos, pag. 31^.

Gentilidad , íu con ver fion refervada al Mesías, pag. 320. 
San Geìmàn, m.urió en deftierro en edad de 90. años,

•
San Gennjmo, Máximo D o d o r , emprendió traba jos im- 

men io s, traduxo la Santa Biblia , y de aqui la Vulg4- 
; w ,pag. l é i .
Goáflí, Capitulan con los Romanos, eftableciendofe en 

Efpaña,&c. pag. 1Ó3.
San Gregorio Nacianceno, nunca vencido del Emperador Va-< 

lente, pag, 1 5 7 - 
San Gregorio eí Grande  ̂Pontífice, aplaca la pefte, Scc. Ha

ce grandes prodigios, pag. 175.
Griego, mezclado de Hebraifmos , llamado Lenguage 

Heleniftico, en que eftá efcrita la Vedion de los 
Setenta, y todo el Nuevo Teft-ameato , pag. 93, 

íTíím-̂  , reputífda por lamas noble de las Artes,p. 22,3. 
Gíípo, hizo bebieflè fu madre el veneno , que efta le 

prqxirò , pog, 119. , , ' Eec-



H
HEñoryCti tiempo de P m m o,p ag . 51. ^

H ito , hijo de Deucalion , remó en Pheciá : De 
él pi'ocedieron los Giiegos , que defpues fe llamaron 
Helenos de el referido Heleno : los Lathios le cori-« 
fervaron fu antiguo nombre, pag. 23«

Hercules, hijo de Amfitrion , íus famofos combates, 
pclíT* 29«

Herodes id u m h , fe mantuvo eii poíTefsion del Reyno de 
Judea, pag. 125. Su muerte quando fue , p. 12 8, 

Herodoto ,míkoÚ2idor muy juicioío , pag. 60. Por los 
Autores profanos, es llamado Padre de la H uto na, 
pag. 80. N o cuido hablar de los Judios en íu Hiftoriá, 
Ibid.

fíe m eo s , 6 fabulofos tiem pos, pag. 30.
mjos de los Biofes, llamados aísi los hombresheroycospoc

los Poetas, pag. 30. , , 1 1
Hijos de Dios y diftinccíoii de eftos ae entre los hi;os de los 

hombres: mezcla de unos , y otros , pag. ir .
8̂ n lUUm , Obifpo de Poetiers, pag. 156. ^
E i p r 'h i , es utilifsima la elección de ella , patticulatmentc 

para los Principes, pag. i. La del Pueblo elegido im - 
portantifsima en la Santa Efcritura , y defpues la Grie
ga., y la Romana, pag. 3. Principio'de todas las Hif- 
torias, pag. 11. N o es neceíTario conciliar la Hiftoria 
profana , con la Sagrada. Efta , de todos modos, efta
blece fu continuación , pag. 65. 225. y figs. Hiftorias
antiguas, caufas de íu .obfcuridad, pag. 65. La del
Pueblo elegido , á lo menos excede en quince figlos 
de Antigüedad á la Profana , aun tomando la Sagrada  ̂
folo defde Abraham, pag. 80. Veafe Herodoto.

XiiJIorladores SagrAdos j  fumiiiamente fuperiores a los Pro
fanos, pag. 64.

Hombre primero. Juftifsimamente caftigado en todos íus 
Hijos, y ei Geneto Humano maldito de Dios por el 
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pecado, pàg. io,. Hombre, fu dignidad , en fu pri
mera mlbtucion, pag. 12. Hombre, poco à poco hi
zo fetvirfe de toda la Naturaleza, pag, 17. Su Crea
ción maravillofa fòbre todas las Obras de Dios : en 
ella fe obíerva , que el Señor tiene confeio en si mif
m o , diciendo : Hdgamos (ú Hombre j &c. habla Dios 4  
fu Hijo , el qual dice en fu Evangelio : xoda U que hace 
el Tadre , el Hijo igualmente lo hace. Y hablando à fu Hi
jo , habla también al Efpiritu Santo, pag. 209. y íig« 
Hombre , no guardò el faciliísimo precepto , que Te 
impiifo D ios, para que íupieíTe, que tenia' Scñor^ 
pag. 214.

Jiom. ro, J Hefiodo, en qué tiempo Acrecieron, pag. 3 7.
San Harmifdas Papa
hjreano, tomó á Sichem de los Samaritanos  ̂y arruinó 

totalmente el Templo de Garizim, pag. 171̂

I
I comclaftas , ó rompedores cíe Imágenes. Derribadas 

las del Emperador, quien fe dió por ofendido , y fe 
le reconvino con fu ultrageá la de Jeíii-Chrifto,p!i86. 

Idolatría , como principió, pag. 228. Inundaba ya a todo 
el Genero Humano , pag.243. Idolos, pareaa haver- 
íe hecho el Univerío un Templo de elíos , pasr. 244. 
N o fe vió Idolo alguno en Jacob ,pag. 252."ldola- 
tria, fe introdücia también en Judá , pag. 28 3. y íigs. 
Idolos rotos. Bel derribando, &c. pag. 290. Idolos 
arruinados en toda la Tierra Santa, pag. s o i .y  figs  ̂
Idolatría, ceíTacion de ella, y de los íaffos Profetas^ 
pag. 306. y figs. 

idumea , unida al Reyno de Judá , recibió las Leyes , &c. 
pag, 117. Su ruina, pag. 287.Idumeosílijetados,p.315. 
Origen de ellos, pag. 230. 

jg k fia  , fu Figura el Arca,en que el Genero Humano fe 
falvó de el Diluvio, pag. 13. Iglefia Romana , muy 
perfeguida,pag..i 34. Aun recien nacida llenaba à toda

la



la den-a : Veaíe en quantas Provindasflorecia.p 138. 
y íi^s. Nunca vaciló, y fue elogiada aun de fus Ene
migos, fe extendió por todas partes,, pag. 141* y “g* 
Eftuvo tranquila en tiempo de 
cruelmente afligida en Perfia : Infinidad de Marty
res, &c. pag. 1 5 4* Fecunda en grandes H ombies. 
Confundió fiempre todos los errores : Padeció infini
tos males por los Arríanos: Se coronaron innumera
bles Martyres, pag. 1Ó5-. y fig- Iglefia Galicana, ¡ l̂o-
riofa por los Suyos, pag. 139*

54« unmo Obifpo, expuefto à hs Fieras, pag. 132. , 
Imágenes sAntas combatidas, pag. 18ó. Sean veneradas 

con culto relativo , adoracion, ;  falut ación honor arta , p. 19 2. 
Imagen de D ios, afeada en el Hombre , pag. 229. J  
fi2;s.Ima2:en de Conftantino, defehechada por Maxsn-
c ío ,  pag. 149- . T , . r

imperio Supremo de Dífli ,p* 2 16 ; Imper^ R om ano, pue - 
to en almoneda , pag. 137. El de Occidente p. 169. 

IngUterra , (u antigua converfion , pag. 173- Su Iglelia, 
cèlebre antiguamente , fecunda en \iitu d e s ,y  Mila
gros, producia otf as Iglefias Quiftianas, pag. 180.

San ]noeemió Papa con todo el Occidente, protege à San 
Chrvfoftomo i contra Theophilo , pag, 162.

J r e n e  E m pera tr iz ,  191- Hizo morir á-íu hijO Conf-
- tantino, pag. 196. y fig. n r r x

Sanlrenco Márí;r,pag. 13 9 - L o  que efte Santo opiiío à 
los Hereges Valentinianos, y otros, pag. 141* 

jfaac,Wya de Abraham ,y d e  Divina Promesa ^obe
diente à fer facrificado : Fue Imagen de la Oblación 
de JefuXhrifto ,pag. 234- Y 

ifmael conocido entre los Arabes, pa^2 3 0 . 
ifaUs, efcarnecido , Figura de Jefu-Chnfto, pag. 264. 

Profetizó la repentma caída de Nabuchonofor, auii 
antesde nacer efte, pag. 286. y figs, 

ífraelitas  ̂ poï fu ingratitud recaen en fervidumbre, fu- 
jetándoles Javin, Rey de Chanaam. Libértales De
vora Pcofetifa, y Barac,Hijo de Abinoam, derro-

X k 2 tan-



tando à Sifára, General de aqael R ey, pag. 28, 
jfiítílitas, llamados Judios, pag. 2 3 7.

j
J Acoh, luchó con un A ngel, obtuvo el nombre de 

K raélA ísi fe llamaron .íus Hijos Ifraelitas : De él 
nacieron los doce Patriarchas, pag. 20. Jacob, íh 
Profecía de los fucceabs de fa Poftendad , dcfcii- 

.briendo á Judas los tiempos dei Mesías, que’nacerla 
de íu Eftirpe , pag. 22. Jacob ,.arrabido á Egypto poi* 
la hambre, pag, 233. ‘Fueelegido de Dios , dexando 
á Eíau r De füs Hijos las doce Tribus, p. 23 ó. Vio 
en efpiritu la Divina elección: Defcubrióle Dios cl 
eftado de las doce Tribus: Sus Profecías: Al lJeg;ara 
Judas, fe remontó á expreísiones altiísimas, pag. 237.y figs.

^ebufeos, tomada de ellos la Fortaleza de Sion, Ciudadeh 
de Jerulalem por David , pag..265,.

7 /̂>í^venfanguienta fu vidoria faeriñcando á fu Hija, 
pag. 28.

Jeroboam , íe apoderó de diez Tribus: Prohibió facrifi- 
car en el Templo, .de Jerufalem erigiendo Becerros de 
oro , llamándoles Di'oíes de Ifrael, p. 34.

abandonada al vencedor ícberbio Nabuclio- 
donofor lí. que la ocupó tres veces., defde donde 
empiezan los fetenta años de la cautividad de Babylo- 
■nia,pag. 52. y íigs. Abraffada , pag. 133. Ciudad 
Santa , e Imagen de la Iglefia, y del C ielo, pag. 267.

Jefu Chrjjlo nuefiro Señor, fu Santifsimo Nacimiento , y que 
fue cerca del año de 4g. del Mundo, pag. 1.27. Su San- 
tiísima Paísion , Reíurreccion, Apariciones, y Aí- 
cenfion, pag. 132- Su Imperio enfalzado por Da
vid : Sus padecidas ignominias; Sus glorias ,y  adora- 

' ciones univerfales: Sa Manfedambre, Virtudes, y 
Milagros, pag. 270. y íigs.



■’ ì c d  , Sobrino de David , pag. 265-. y l'igs-
, fe llama tanibicn Sclliim , pag. 66.

3 ^ ,  de liete años ungido Rey en el Templo .
^ d ¡ :  mientras vivió efte, hpo ^aquel guardar la ^  

•delpnes fe dio à la Idolatrìa ; R e p r e n d i ó l e  Zacharias 
P o n t í f i c e ,  y mandò apedrearle , pag. 3 9 *

■JutbM, Hijo de Ozias, governa fabiamente > P-^ .
Hermano de J«das > manti.vo fo reprncion^ 

pa2. 108. Fue folicitado de dos Partidos • 
vié^oriofo le trató de Hermano , pag. i ” '  ̂ ' 
mado de Honores renovó Alianza con los Rom anos,

J o k Í I  L ibró fe cree haverlo efcrito Moysés Q«'«« 
feñaria Ins virtudes al P u e b l o  : mfmiianle fus viim -
des, pag. 259. y üg.

^of^n, caftigado deDios feveramente , pa^.
'Jordán, Rio , retrocede íu curfo : Jerico , caen 

ros,pag. 262.

venta , prillón, y exaltación , pag. 2 1 . Gran Mimi 
tro delosReyes deEgypto ,p.ig. 247.

% fn é o , y íitfchio de C e fm u , lo que dicen eftos, conñrnia 
^ lo que nos dice la S a n t a  Efcritura , tocante a las Anti-

•auedades Orientales, pag. 6-1.  ̂  ̂ . . .v
' i X s , Hijo de Amen , fábio defde firinfancia , tiab;a)0 

en extinguir delbrdenes, pag. 51- Fue Rey piilsimo, 
y  con e f  Volumen hallada, m ovio a penitencia al

loli^^continifófe^por fu orden la Hiftoria del Pueblo, 
dividida defpues en muchos Libros r Sus vic.oíias,
í>atT 27. A. él cometió Moyses la concuda del Pue
blo , pag. 2-58. ileprefentò à Jefus , Salvador deí
Mundo, pag. 266.

,Eui peí ador Chriftiano zelante, pag. ^5 7 .
Dmufco ; admitió folamente los Decretos de ia Ig e- 

Jim  Hynma ,ü v <3 de Simón valetofo, pag. n 5- Hizo



reí'pctar á la Religión Judaica,; tomd á Samaría, péroF 
no logró Convertir á los Samaritanos; muño cinco 
años deípues y quedando pacifica la Jad ja á íus Hij,os; 
pag. i i6 .  y íigs.

San 7 míí» Bauttflx : De cfle Div'iiio Precurfor fe hizo bau-í 
tizar Jefu Chriílo , pag. 129.

San Juan EvangcliftíX, libre de el ardiente aceyte, deílerradó 
á Pathmos efcribió ib Apocalvpfis: defpues íu Evan
gelio en edad de noventa años, como Evangeliíla, 
A poílol, y Profeta , pag. 134.

JuiÚL fu Tribu á la frente del Exercito , pag. 263.
, d;í él defcendió el Real Linage de JeíU Chriílo, 

Rey de los Reyes, &c.pig. 20. Jnd is Machibeo , fus 
vidorias, y Pontificado ; muere peleando, pag. 107,

' y
reftablecidos en tiempo de Cyro, pag. 67. Pre

cedido el Decreto de é l , trabajaron en reftablecer á  
Jeruíalen\coníns Muros , como Daniel lo havia pro
fetizado. Nehemias dirigió la Obra con gran pru
dencia, no obftanre la opoílcion de ios Samaritanos, 
A rabes,y Ammanitas-, pag. 77. y figs. Fueron bieu 
tratados de los Reyes de Syria ,|xig. 92. E parcidos 
olvidaron fu Lengua Hebrea , y aun ]a.QiaIdea, que 
aprendieron por fu cautiverio , pag. 93 . Fortificados, 
pag. 111. Whjondúús. Maltratados por Demetrio, cu
yos Generales fueron derrotados por Judas Maclu- 
b eo , pag. 108. Libertados de los Gentiles por Simón 
Machabeo, concedieron áef t e , y á fus Succeífores 
las Reales Preeminencias, en que conílntió Deme
trio Nicator,pag.113.Defterrados por AdrÍano,p.i3<f. 
Caftigados de Dios con mircncordia,pag. 392. La 

. ruina de ellos fue coníequencia de la muertede Chrif- 
to nueftro Salvador, pag. 299. Superfticiones entre 
ellos, pag. 325.' Han fido depofitariosde la Religión, 
pag. 325. Eran fieles á íus Soberanos Temporales, 
entre si vivían fcgiui fus Leyes Mofaicas , pag. 50^. 
Miraron la Divina Gracia , como debida á ellos folos, 
defpreciando á.los Gentiles, pag.<j 26. Depravaciones

ea«-



tntre ellos, feñal de fu decadencia ,fa g ..327 . Guerra 
entre los mifmos por el Sacerdocio, pag- 327- Sa 
ruina, y haver quedado tributarios de los Romanos,

o lp ip c o s , inftituldos por Hercules, reftablecidos,
pag. 41* . .

l a m u , Rey de Num idia, Fratricida , pag. 12?o, 
luidos de Dios declarados por los Profetas, pag. 2 8 1. Ju i

cios de Dios íobre Nabuchodonoíor/fobre lus Suc- 
ceífores , y contra todo el Imperio de Babylonia, 
pao-. 286. y figs. Diveríidad de ellos: Juicio de rigor 
contra Babylonia., y de miíericordia fobie Jeruíakm , 
pag. 292.

■JalUm A p o p ta , petfeguidor de la Igjefia, rag. i $ 6 .
■julio C efar, quifo primero fer igu al, y defpues fupenor,

J u p M  E m p ela n h , Proteaora de los Arrianos, como
afedaal Arrianifmo, pag. 159*^ 

luftiniano y h lz o  tener el V . Cancilio general,pag. 17 2 *7  
íicr. Tuftiniano^ ingrato a fus Amigos, muerto, p. 183. 

jsm , Philolopho , y Apologilla de la Religioa
Chriftiana, Martyr,pag. 1 5 9 .

,Catholiciísimo Emperador, pag. 1 7 1 .

K
8

KiVun» 
pag. 182.

predicò cl Evangelio en h  Franconia,

L
L

Acedettfonia, fu poder abatido , pag. 84.
Lameih, hizo el fegundo homicidio en el mundo,

% nm ^hnte, Padre de Príam o: en íli tiempo flo re aro n  
todos los Heroes del Vellocino de oro , Ja ló n , Her-

- cules, Caftor, con P o lu x, y otros, pag. 31*



Legion cbrìflìdiu, Oiifiguiò de Dios luia miLigL'ofa llavia,. 
y ie llamo Fulminante, pag. 139.

, confufsioQ de ellas en la Torre de Babylonià, 
pag. 14.. Lengua Hebrea , quando cefsò de .fer Vul
gar , y quando aprendieron los Judíos la Clialdèa^ 
muy parecidaà la fuya, pag. 80. y fig.

San Leon el Grande, Papa , 166. Ftie podei-oflisillioj, 
pag. 168. LeonII. Papa, pag. 183.

Lmt Tracie, pag. 169. Leon Ifauro , pag. 184*
Ltoncio , vi6toriofo contra los Sarracenos, &c. Cortó à 

. iu Señor las narices, y le expelió de el Imperio, p. 18 3̂
Leónidas, Rey de Sparta, con fobs 300. hombres, mató- 

à Xerxes zoy. pag, 73. Veafe Temißocles.
Leotichídes, Gran General, pagr 74.
Xepií/s, armiñado,-pag. 125.
u v i , de quien procedieron los Sacerdotes, Dag. 20., El 

mifmo , y fus hijos confagrados à D io s , cóm o Deci
ma de todo fu Pueblo, pag. 254.

Ley Natural, quando em pezó, y por qué es llamada afsi, 
pag. 2 5 « . -

Le; E/mw, dada à Moyses, quando , fn data es notable, 
pag. 24. Efcrita , y dada al mifmo Moyses, por la pro
pria mano.de Dios en dos Tablas-.Contenia el Decalo
go, &c.pag.25. Todo lo notable, que contenia la Ley 
Efcrita, pag. z6. Ley Santa, juila , benefica honefta, 
fábia , próvida , &c. pag. 253. Ley de M oysés, nunca 
añadida , nidifminuida, quanto fe obfetvabi, p. 256. 
y íigs. Fue traducida en Griego, á inftancia de Pcolo- 
meo Philadelpho , Rey de Egypto , pag. 3-10, Leyes 
dc R om ulo,de N um a, yde las doce Tablas, las de 
Solón , Lacedemonia , Licurgo, &c. reverenci^idas 
al m odo,que las de Moysés lo eran del Pueblo de 
Dios; pero eftas ultimas fiempre fueron fuperiores'á 
todas las demás, pag. 255- Ley Natural de los Patriar- 
chas , la Efcrita , ¡a de Graci i , y del Evangelio , i  que 
el culto a- Dios errnbo reducido aun folo Pueblo, 
p .20 i.y  figs. Lev, qaepermitia apelar de el Senado aí 
Pueblo, v-tambien de los.Confules , pag. 71. LeySa-¿ 
grada cu Roma ; qual era , p. 72» sm.
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Sm  Likrio Papa , 15 5- ^
Libros Sagrados, le intentaba borrar fu memonà , p. 1 5 1 . 
Licinio nombrado Emperador, pag. 14 9 * .
L ifa de  los quanto embarazo a Antigono, p. 5 4 -
i L i r . ,  General de la Armada Naval de Lacedemonios, 

t o m ó  à Athenas ,cuyo Govierno mudo , pag. 8 i .  
san Lorenz.0, D iacono, Martyr, pag. 143•
Lucrecia, deshonrada fe mato à sì m ifm a, pag.. 70^^
Luz,, criada antes de reducirla a la forma , que Dios l i

dio en el S o l, pag. 208. j  .
lycuYQo, en què tiempo daba Leyes a Lacedemonia , es 

reprehendido por ha verlas condenado todas por la 
Guerra, pag. 58. M

/cí¿9»M ,fupoder,pag.84. Su Reyno d u tò/od
años: reducida a Provincia Romana, p. 10 7 . 

Macedonianos hereges, condenados, pag* 1 5 9*
Maguet, General Moro , muerto con 709. p. 196. 
M u n e n d o , vencido fe mató à si m ifm o, pag. 155- 
u a h o m a ,'c \m á o  à Propheta ( falfo ) entre los Sarracenos: 

Su Hegyra , defde donde cuentan los Moros los anos: 
Se circuncidan, pag. z. 3 1- 

U dachias, ultimo de los Prophetas, pag. 303. V  fig. 
Manaífes, tuxb^ à los Judios abrazando cl Cifma Samari

tano • reíolvió fabricar un Tem plo junto a Samaría, 
cn el Monte Garizim , pag. 87. Fue h ijo , y Succefloc 
de Ezechias, pag. 4 7 - En fu tiempo y de la Idolatría^ 
muchos martirizados por defender la Religión

u f n h u u l h ,  Sábio , &c. pág. 136 . Aflbnibndo del Mi- 
lagro obtenido de Dios porla LegionChnaiana , la-- 
mada fulminante, efcribió al Senado à favor de los.
C h riftian os,p ag.i39 .y  fig.

U m in  Ohtfm de rom s , fu Santidad, &c. pag. 158 . 
U m il io , ( Babylonia , ) que à todo el Univerfo quebran

tó , fue también roto , pag. 290.



j  I n d i c e

San Martin I. ?apa, junta el Concilio Laterànenfe, en que 
anathematizaelTjpo ,&c. pag. 179.

MaterU eterna, es irnpofsible : no necefsitò Dios de ella 
para la Creación , pag. 205-.

Maftjrès de Leon , y de’Viena , pag. 13 9. Martyres , fu 
Safìgre conria p'ot todo el Inipeiio : Su paciencia , y 
SantaDodcina , pag. 140. Refplandece fu gloria, &c. 
Sus Milagro^ Í pag. 165 .

Uathatias, facrificadoi:, fu reda - conduca , y difpoficion 
al morir, pag. 107.

Um'tcio Emperador-̂  corregido : decia en fus males à Dios:
■ Vos fots )njìo  ̂ o \ Señor y y todos vueftros juicios fon recles, 

pag. 176. y fig.
Uaximimo, compañero en el Imperio , pag. 147. Maxi

miano íegunda vez Emperador, pag. 149. y (ig. Si
tiado por Conftantino , pag. 152.

ÍAaxmino yx2i\̂ o, mató à Alexandro , pag. 141.
Má.wwo, Tyrano,.rey no en las Galias: dió culto à los 

Diofes: fue muerto por fus Soldados,p. 159*y figs.
San Máximo, cèlebre en todo el Oriente reprehendía à los 

Emperadores: Padeció innumerables trabajos: Def- 
terrado repetidamente, pag. 179,

'Medon, j  M eo , hijos de Codro, difputan la Real Corona, 
la qual quedó por aquel, pag. 33.

Medos, hechos refpetables : Dejoces fu primer R ey , lla
mado Arphaxad fundó la foberbia Ciudad Ecbátanes, 
pag. 84. y figs. Monarquía , pag. 62.

Melíhifedech, Summo Pontifice, à quien Abraham pagó la 
Decima de defpojos de los Reyes vencidos , y dió à 
efte la bendición : Reprefentaba à Jcía-Chrifto,-p.i9. 
Rey de Salem , Pontifice del Altifsimo Dios : Rey de 
Jufticia, y de Paz: el mayor Pontifice, que havia 
en el Mundo , pag. 263. Figura de Jufu Chrifto, 
pag. 22Ó.

Menenio Agrippa, fus reprefentacíones fuaves à los Roma
nos, pag. 72.

Mercianos, convertidos por Ofuino , Rey de Nortumber- 
laiid , 6cc.pag. x8o.

Mef -
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n a d o ,pag. 16.

Jzi'i; 5 ' S.SS”;
dada por Ptolomeo , ln)o de Lago i y la de A lia , o  
Syria poL'Seleuco , pag. S 9. ‘

Monar^uìiis fenecidas , pag. 57*
, fu Heregìa, pag. 178.

Montunô  falfo Profeta , pag. i-4 0 » ^ ■ rtkU
m y à s , el mas antiguo de los Hiftonadpres, e maS'i«Wi'

m edelos Philotophos, °
damento que pone de lu Sacra Haflona vOofitima., y 

• Leves Se- pa-. 9 - Y %  Libeitadcr del Puebla de 
DiL,prohiiado'’de ia hìja dePharaon: 
liciasde laC oite: liberta  ̂ ’ ^ |V
)a voz de Dios : .fus milagros, P ^ g - , ^ E '  
m o M oysès ,  ò la L e y  efcnta., rec.be de.Dios bs Ta
blas de ella : efefto de fus oraciones : efcnbe toda la 
Hiftoria del Pueblo- de Dips d ^ «  
m u n d o :  muere; lo que nos enfcno^en íu Divina.H í-  
toria dela Creación, pag. 206. &c. Enviado d?-Dws » 
libertará fus hijos :,diceleDios , pag.
240. y figs. Recogió la Hiftoria de los ligios aiiteiioies 
lè U la d e A d à n f n o  n ec^ itó  defenrerrar las T « -  
diciones de los Antépaffados v&c- pag- ^4 6 . ^  0 ^ ® ,

- cribiò las Obras deD ios.pag. 250. .y figs- Hablo lo
, queD ioslediaaba , .pag. 2 5 .3 . S a  Cantico, que ,em

pieza : o , Cieìsy, efcucM mi v»ì. : W
pa»'. 258. Fueadmirado dé (il Pueblo ,y  de todos
def Mundo , &c. quanto toleró : cteefe, que efcribip 
el Libro del Santo Job , pag. ly g -Y  'igs- ^  _ ,  

Uomnwms notables en la tierra de Glianaam , .paf - 4 7 .

y Yy i  '
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Uunwúoarruinóla la deliciafiísiina Corintho , y llevó a[ 
: Roniiailas incomparables Eihiuas de.ella, pag. 11 r. 

Úundo, íu?novedad , efto es  ̂tubo principió, com o todo 
i6  aiado , cuyo Author^ y coníerv:ador es Dios,p. 16.

N
Bahjloma , s l ’ 

is¡(íó¡iíb.od(mofir u. mas'terrible, que Nabppalaíiac 
fu Padre, fucccdióá eíle , è hizo .prodigiofas coiiquif- 
tas , pag. 5 Hermofeaba à Babylonia coii los deípo
jos de Jerafalem : no'gozó mucho tiempo de ellos: 
V  ó al morir la próxima .ruma de aquella fobeibia 

•'Ciudad ,‘pag. 5.4. í^íabuchodonofor , Nabo^chodroro-
- ÍOr vy NaboCholaífar io n . un mifmo nombre, ó  el de
V .una mifma perfona, pag-.66. Nabuchodonofor, quien 
' ''qüeria fe. le adoraíTe ,'éF mifmo adora à D aniel, 'del

qual oye la Sentencia d.e Dios contra , s i , y la execu- 
< xión de ella, pag.^2,S7*y fig. .■ ’ , 
'̂^ahuchodonbfar:Ktj de Babylonia, ínílmmeñto de Dios 

' para caftigar á fu ingrato-Pueblo , tom ó à Jerufalem, 
pagj 283: y fig. : .

codoíp que íalió de la nada , es deferivo, p* 204. 
N4í?/íí Eunuco  ̂p. 172. Defendió à ia .Italia de los Fran- 

ííefes 5 pàgé i 7 4 -' - • '
l̂attfragm y dos efpantofos ,fuccedidos à los Romanos,

- pag-96. .  ̂ - ; ■
'ISiewbrot  ̂Hombre feroz, ^y.akivo j fue el primer conquif-

•. tador',eftablccióñrR,eyi-ib''en Bahylo.nia ,'pag. i $1 Se 
> : llama en laSantavEícritora Gramcaz^adorfpz .̂ 1 /.■ Mal

dito renuevo dé Cham , principió la Guei-ra, pag.22 3► 
Níré« i enemigo de los Chriftianòs , ,maj.'tyrizò :eiì Roma 

à San Pedro, y San Pablo ;• fe mató à sì iniimo, p.13 3. 
Nervs , moderado, dexa por fucceiTor à Tra/ano, p. 13 5. 
Niy/o/'/o Herege ., pag. 10,6.. '

fibérbio y fulmaoa,, coji qn.o'aarlenazaba al Tein*. 
pig y quedó alii clavada, pag» lo S ,
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jN/írfíor, creiao feguro afligió à los ju d ios, pag. l ü .  

Atacó à Triphon jantandoíele Simon , pag. 1 14 -
quando fundada , pag. 150. Ilutada poi: Nino,

í l ‘«F!sÍereo de Dios annncio à los pecadores el jufto eno-
. .ÎO de Dios :' ftie libertado en el Ai'ca , &c. Diluvio 

Univerfal: confervó las Artes con el GeneroHuma-
no pa2í. 12. Ve 7 P̂ *̂ 220. _ _

mmbres, confufsion de ellos ei. los délos Principes, &c.
■ Dificulta, colocar en la Hiftoria Gnéga los Reyes, que

X tuvieron el nombre de .A íuero , pag. ^5 • _
, fucceífor de Rom ulo , formo fa  Religión, p*4 -

o
O mfpos, los mas combatidos, pag. 134* Obifpos Oe- 

thódoxos , echados de fus Sillas, pag. 1 55 . 
oHff“s deípues llamados Arzobifpos, p.i 9 5 -

J m n  , atento à la Guerra de los Romanos con Pyuo, 
luego deshecho, &c. pag. 93.  ■

Ócdocids 'Rey , hijo de Joram  ,y  dc Athalia , pag. 3&.Oto ; j  Arfes ; Reyes dc Perfia, pag. 84.
OdenMo R'ey i 4 3 * ' ' .
odio de los Infieles , paíz;. 1 3 4 *
Odoacres, Rev de los Hcnilos pag. 169.
Ofnnda fiempre fur^for Us Gentiles en rodas paites , a 3 0 4. 
o lp n p d iís : la primera fijnada por la viaoi la de Cotebe, 

pag. 41» .
OhmptAiíis à que conducían , pag. 200, . ; , 
mus de laEftirpe Sacerdotal, à efte permitió j h T o  

Philometor fabricar en E g y p t o  el Templo de Heho- 
^polis, lo qual condenó todo el Conlejo de los Judíos,

OrheMi del S. Mattyt Leónidas, fue célebre en la 
Içleüa ; pero en grandes verdades mezclo muchos 
eiores , pag. 1 4 a  Sus Efcntos reprobados,

FS- *73.
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ofeas.Key de Ifraél, fiado en Sabacon , S iu , ò Sour^ 
que lo era de Ethiopia , burlado , pag. 46, 

ofio, célebre Obifpo de Cordova, prefidiò ea el Concilia 
Niceno , pag. 153. Olio anciano , rendido de los tor- 
meneos, pag. 155.  \

Ofvvaldo, Principe Inglés, firvió de Interprete à los Pre
dicadores del Evangelio : fue vidoriofo, y muy. Chrif
tiano, pag. 180.

Othon , muerto en batalla, pag. 133. 
oúcis, o ñ^arUs, fue el infedo de la Lepra , y reprehen

dido porque exercio el Oficio Sacerdotal concra la 
Ley , pag. 40. y 66,

p
S AN Pablo, fu Converfion, pag. 132.

Paciemu de Dios, en efperar la converfion de los per
cadores , pag. 12.

'Palacio de los Reyes del Pueblo de Dios,magnifico,p.268c 
Falmira.Ciud2.d fundada por Salomón, pag. 143.
Tapas, 30. marryrizados, pag. 154. y fig. Papa Juan I'Vi 

condenó el Edefis, ó Expoficion favorable á los M o- 
notelitas hereges, pag. 179. Papa Gregorio II. de-- 
fendió las Image-nes, pag. 187.

Faratfo, dado por Diosá nueftros primeros Padres,p.2 ij,' 
Fafsiones:, é'intereífes quanto pueden ocafionar, p. i. 
■Pafior herido, fus ovejas efparcidas, pag. 302.
Paulo de Samofata, herege condenado en Concilio, p.144, 

Paulo Patriarcha , declaró ha.ver combatido las Imá
genes contra fu conciencia : fe retiró á un Monafte« 
rio , pag. 191. y fig.

Paz. de la Iglefia , pag. 1 5 2. Paz dilatada , que gozaban los 
Hebreos, por quienes fue predicha, pag. 308. y fig, 
Interrumpcion, y reftablecimientodeella, p.i lo.y figj. 

Pecados, fu efedo , cxpreíTado en los Angeles Apoílatasi 
fu envidia maligna , pag. 214. y fig.

P d a p  y vidoriofo contra los M oros, pag. 18 £.



TelópeVhmioM'P de Tantalo reynò cn el Peloponcío, 
cuya Provincia recibió fu N om bre, pag. 2 . 

jematmo fiempte por mera política, venerado délas 
Xz Tribus reparadas, pag. 3 4 . Pentateuco , llamado
Samaritano , pag. j j o Rn-

Tefm elevado al Trono dono Ciudades ^
m anaifueProteaordeella,pag. 189. ylio-,
r el Pueblo de Dios por Antiocho, elTerfecuctones contra ei i ucu u la Lev deIluftre , quien intento arruinar el Templo , la Ley üe 
Movsés y à toda la Nación Jiidayca , pag. I •
ftcudonel diez en tien>po de diez Emperadores,

■Di Rpv'de E^VPto , amenazado de Dios, p. 243. y 
foFternbks caftigos con íus Sequacess

fepultado en el mar Bermejo, pag. 24.
Tharifcos, fus falfíis doctrinas ? P̂ §* 3 2 5*
Fharfaiu, famofa Batalla en ella , pag. _
n J p c  Ar.m, mató al Joven Gordiano. hizo una md „

na paz con Sapor, Rey de Perfia, p. • L  ^  
ffci/ipk., fus Retratos, o Imágenes , no

ma nor fer enemigo del Concilio VI* p3-,.  ̂ 3»  ̂
Thinpo ,K ey  de Macedonia, alfafinado por Pauíanias,

pag. 85.

Samaritanos cilmaticos contra ’ .P’,

Philofophia verdadera , la que entena , que en 
folo refide la fecundidad , pag. 208. ^

por un Dios diverío de los que fe adoraban  ̂P- 3 i 9j 
. ??avian reconocido haver otro Dios ’ q"® *1“  ̂

Vulgo veneraba ; peto no offaban confeffailo, 3 
vhinees hijo de Eleazaro., íu zeio , y sacerdocio, p.- • 
^botino'obiffo martyrizado à los 90. anos de íu  ̂ ,

'P Ŝ- 1 3 9 » M ,
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p/;w/, llamado Sardaii-Phul, Rey de Syria, creefe , que 

fue el Rey deN inive, que liizo penitencia con todo 
fu-Pueblo, por la predicación del Profeta Jonàs,p.42, 

TìndAYo y(\x caia, y defcendientes, refervados por Ale
xandro , pag. 86.

Tifijìrato^ùlui'pò cn Athenas la Authoridad Suprema,p.j4* 
Extinguida fu tyranìa , pag. 70.

T lath , demueftra la profunda ignorancia de ios Griegos 
tocante à las Antigüedades , pag. 58. Su falfo fentic 
en punto de Religion , íin oífir oponerle al error pu-i 
blico , pag. 323. 

vlejto, entre Judios, y Samaritanos, tocante aí TempIo> 
de Garizim , pag. 110.

Toder perfección del hombre mientras confervó la.
Imagen de D ios, pag. 10.

Poesía j procedió deios Cánticos, que ios Padres enfeña-** 
,ron à fus hijos > confervafe en las Oda¿, pag. 249.

SAn Polycarpo O biípo, y Difcipulo de San Juan , íiendo 
de 80. años de edad condenado al Fuego , p. 139« 

Volnko Eftado ,.y Religion, dos polos , en que gyran las 
coías humanas , principalmente en efta , pag. 5.

V o r t d  , en que nació nueftro Salvador í  y todos los San?- 
tos Lugares , adornados por Santa Elena , y Conftaa-i- 
tino íu hijo, pag. 1̂ 54. • ^

Preceptos  fundamentales de la Religion , y de lá Sociedad^, 
pag. 242-

Precurfor del M c s t d s , el Bautifta , pag. 305»
Promejfd primera de nueftra Redempcion , pag. 10. 
ProvidencíA Divina, quo, rige al mundo muy teftificada^ 

pag. 316.
Profecías de Zachjfhs ,jd e  Aggeo, pag. 300. Profecías ante

riores , frutos de ellas, pag. 300. y llgs. Todas las ref- 
pectivas al Puebla de Dios , íiempre cumplidas : buf- 
cadas por Porfirio, y Juliano Apoílata, aunque ene
migos dc las Santas Efcrituras, pag, 318 .

Propheu Grande, deícendido de Abraham , Ifaac , y Jacob, 
el Meísias Legislador ., &c. pag. 254. y íigs. Prophetas 
en el Pueblo de Dios^ p. 261. Otros Prophecas demás^

de



de David, vieron el Myfterio, pag. 172. y figs. Fiieroa 
figura del Señor, è impugnados, padeciendo quafl to- . 
dos perfecuciones : declararon la Bendición , difu ndi- 
da por el Meísias fobre los Gentiles, pag. 375. Su mo
do de vida,y Minifterio, pag. 281.

Vrophetico tiempo, fue el de 500. anos, en que el PueWo de 
Dios eftubo fin Propheta, pag, 118. y fig.

Ttolomeo yhljo de Lago, eftableció à los Judios en Egypto, 
pag. 92. Ptolomeo Phüadelpho , hijo del anterior, en 
fu tiempo,fe traduxo en Griego el Antiguo Teftamen
to à fu inftancia , fallendo à luz la celebre VerQon, 
llamada de los Setenta, pag. 92.

Tueblo efcogido de Dios, quando tubo principio , pag. 19. Su 
continuación, pag. 200. Entre todos los del mundos 
fue el que mas usò de los Canticos,dc los quales Moy- 
sés feñala un gran numero , pag. 249. y fig. Pueblo de 
Dios , dado à la Idolatría , caftigado, libertado : pidió 
R ey, &c. pag. 264. Subfiftió fiempre , pag. 282. y fig. 
Su congregación : regreÜb de è! en riempo de Zoro- 
babel, Efdras, y Nehemias , &c. pag. 293. DiíTeníio-  ̂
nes en é l , pag. 310. Siempre permanente, pag. 31 j,,y figs.

Fyr4mides de Bgjpto, aun permanentes, pag. 15. 
j?pio, muerto de una pedrada, pag.90.91.92. y 94,, 
rjtbagorasj principiò la Seda Italica, pag. loz^ ' •

R
R títl anulada por los Athenienfes,y'piieA

tos Archontes, 6 Governadores, pag. 3 2.
Jiegulo T\omano ,  b^taììò navalmente', abordó en Africaj 

donde peleó con una Serpiente monftruofa, p. 95.
"Bejno de jfrael, cómo fue erigido contra eí de Juda? triunv 

pharon en aquel la impiedad, è Idolatría 5 en el de 
Judà fe confervó fiempre la verdadera Religion,p.3 5. 
Reyno nuevo del Pueblo de D ios, y Principado de los 
Afmoneos  ̂unido al Summo Sacerdocio, p. 113..

Tdfíu L  Zz,



jLèligìon j mantenida perpetua defde el principio del mun
do , pag. 5. y 8. Religión , y Govierno Politico , dos 
polos,en que gycan las cofas humanas ,& c. pag. 5.

- Continuación de los Confejos de Dios en los fucceíTos 
de la Religión, pag. 9. Religión , y Nación Judayca, 
fobreíalia entre los Griegos, quando , pag. 92. C on
tinua fiempre la Religión, pag. 201* Perpetuamente 
uniforme : fu antigüedad, quán importante, p. 205- 
204. y fig.

'Reliquias , pag. 19O.
San Remigio Obifpo , pag.
■Rey pobre, Rey pacifico , Rey Salvador, pág. 301.
Reyes de Egypto, todos ellos tomaban el nombre de Pha

raon, pag. 22. Reyes Latinos, defcendientes de Eneas  ̂
reynaban en Alba , pag. 42. Reyes de Afyria , inftru- 
mentosde la Venganza Divina contra ingratitudes^ 
3.47. Reyes defterrados de Roma,y el Imperio Coníli- 
ar eftablecido, p. 7o.y fig.Reyesde Syria, y de Egypto-

■ encarnizados entre s i , pag. 102. Reyes Lombardos 
deftruidos , pag. 19T. Reyes del Pueblo deDios, p.265.. 
Reyes de Egypto , y otros , inftrumentos de Dios para 
caftigar la Idolatria de fu Pueblo , pag. 28 3. y figs. 

ôhQam M 'jo  de Salom ón, por fu brutal orgullo perdió 
diez Tribus del Reyno, en que fuccedio a fu Padre, 
pas. 34. Se abandonó à un Conrejo infeníato, lo  
qual le caufó tan gran pérdida, pag. 279.

Rodrigo ^d2.áo à difíbluciones, perdió à Efpaña, la qua!
conquiftaron los Moros , pag. 183»

Roma, quando fue fundada efta Ciudad , Señora del Uní- 
verfo ,y  Sede principal de la verdadera, y perpetua 
Reli^ îón , pag. 43. Confagrada por Romulo Guerre
ro , 5  Dios de las Batallas, à quien llamaba Padre fj-  
yo.'lbid. Grecia débilmente , pag. 49. Teniendo [Tor 
Rey à Anco Marcio, íiijetaba a algunos Latmos,p.51» 
R om a,y Athenas, fu libertad en tiempo de Dario, 
pa^. 70. Se deshizo de íus Tyranos, ibid.Pvoma, pró
xima à psrderfe por si mií na , zoilos de los Panicios, 
pag. 72. Derrotaba à todos íus enem igos, pag. 73.



R om a, Pueblos Romanos, nuevos Magiftrados, con
cedidos à ellos, aumentaron las difcordias, pag. 78- 
Sus diez Magiftrados abíolutos, dichos Decemviros. 
ordenaron las Leyes de las doce Tablas, que fon el 
fundamento del derecho Romano, lo que hicieron 
con el Confejo de Grecia. Ibid. N o queriavencec 
con trayciones, pag. §3*y fig* Sus Batallas contra los 
Samnitas , baxo la conduda de Papyrio Curfórp. 
pag. 88. Próxima à fu ruina, debió fu^liberación à 
tres hombres grandes., pag. 100. decayó en el podec 
de Marco Antonio , pag. I 3 4 - Abrió los brazos à 
Cefar Augufto, pag. 12Ó. Siempre enemiga dd  
Chriftianifmo, intentando extinguirlo, antes lo ref* 
tableció ,pag. 150.

perdieron la Batalla de Allia, pag. 84. Defpues 
de 480. aiíos de Guerra, fe apoderaron de Italia : ze- 
loíosdelosCarthaginenfes, p. 9 4 - Y figs. Aprendie
ron ápelear en el Mar, pag.95. Ganaron la Isla d  ̂
.Corfú, efcarmentando aT eu ta , pag. 98. Su tem-, 
planza, con otras virtudes; la honroía gloria de íu Pa
tria , y zelo del nombre R om ano, pag. 104. Intenta
ron la ruina de Annibal,pag. 105. Aplicados à los 
aífumptos de.'Macedonia, pag. 106. Concedieron a 
los Judios fu protección , reiterada la Alianza, p. 108. 
y íig. Refolvieron la total ruina de Carthago : Terce
ra Guerra Píinica, pag. n o . Contentos con fabec 
folamente la Guerra , Politica , y Agricultura, p. 111. 
Continuaron íu protección à Hyrcano, pag. 1 1 7 .  Ro
mano Imperio fe engrandecía, pag. 119* Romanos 
Idolatras , coníagraban horrendas impurezas à íus 

. Diofes,pag. 322, _  ^
HofMÍí», 7 , reftablecieron à Numitor : fundaron a 

Roma en tiempo de Joatham, Rey de Judea , p.43«» 
Roniulo fu muerte, pag. 40.

Zzz
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Hhelw Jiere^ e , pàg. 145.

J  Sabinos, y otros Pueblos vencidos, áumentáron a 
Rom a, &c. pag, 49.

Sacerdom reftablècido, pag. 107.
Sacerdotes en el Pueblo de Dios, compelidos à fepararfe de las 

mugeres eftraiias,con quienes íe havian derpoiada 
contca \a Ley , pag, 79,

Sagufíío , quexola de los Rom anos, de quienes era Alia
da , pag. 99.

Salomo» y í i ic c c d iá à fu Padre David 5 el Templo , &c, 
pag. 33. Quando acabó de edificarlo; fus fragiiida-- 
des, pag. 34. Salomón Rey pacifico, cèlebre"̂ , &Co 
pag. 265.^

Samaría , ib caída , pag. 2S7.
Samaritanos, folo admiten ei Pentateuco, pag. 48. Zelo- 

loíos impedían la veedjficaciou del fegundo Templo, 
pag. 6S. Su odio coiitrá’Terufalém ; pag. 70. -Perdie
ron el pleyco puefto à los Judios, y fueron caftigados 
con pena Capital, pag. n o .

Samnitas, íe fujetaron à los R om anospag. 94.
Sanaballat, dexa à fu Señor, y dà tropa  ̂ à Alexandro 

vencedor, pag. 87.
Sangre humana, prohibió Dios la efufsion de ella, pas;.22 3» 

Derramada por los Idolatras para aplacar á la imagina
da Deydad , pag. 244. ^

Sanfon f̂u prodigiofa fuerza, y pafmofa flaqueza, p. 51.
Samuel, Juez red o , y Profeta efcogido de Dios para un

gir à los Reyes, pag. 3: i.
»ara , muger de Abraham , pag. 234.
Sarracenos, penetraron el Imperio, pag. iSo.
Sargon , es Sennacherib , pag. 66.
Saordmhin , hijo de Aíaraddon , &c. pag. 50.
Sardanapalo, pQz ÍU torpeza caí Jo en toral defpecio. Se 

quemó con fus mugeres  ̂pag. 42. y íigs.
(Síir-
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S4rpe¿ón, hijo de Júpiter en tiempo de Priamo, &c.p.3 1 - 
Saul, primer Rey del Pueblo de D ios, fus vidorias, def

obediencia , reprobaciones, &c. pag. 31. y fig.
'JScebola Romano Joven fe quemo la mano , que erró à 

Porfena , quien dexó à Roma , pag. 71. 
fScipiones, perecieron en Efpaña , p. 100. Scipion el Joven 

de 24. años pafsó à Efpaña , &c. ataco à la Nueva 
Carthago, que tomaron fus Soldados, pag. lo i .  Sci- 
pion Emiliano reftablecia la difciplina Militar 5 deftm- 
yó à Carthago,y arruinó à Numancia en Efpaña, 
pag. 116.

¡Sededas, es Mathanias, pag. 66.
,Sem , fu memoria fiempre permanente en el Pueblo de 
. D ios, como originario de é l , pag. 15*
Ŝmanas 70. de Danièl : fu computo : eran de años, y fu

man 490. pag. 129. 130. y 298.
Svmilla Bendita, la qual quebrantó la Cabeza al Efpiritu ma» 

ligno, pag. 219.
Sdnto Sepulcro hallado , pag. 154.
:Ser Primero es D ios, pag. 205.
.^erds como Diofes, palabras, con que engañó el maligno 

Efpiritu à nueftros primeros Padres , pag. 220. y iig* 
Serpiente horrible, contra la qual peleó Régulo Romano 

con todo fu Exercito , pag. 95. y fig«
■Servio Tulio, SucceiXor de Tarquino , eftableció la enti- 

meracion de los Ciudadanos de Roma , pag. 5 3 . y fig. 
Intentó hacer República à  R om a, no lo con figuió, 
pag. 6 S .

Sefoftris, famofo conquiftador 5 inftrumento de Dios pa
ra caftigar la impiedad de Roboam , pag. 35.

Seth, fu pofteridad fiel à Dios , pag. 11.
■ shnh , fuccedio à íu hermano Jonathas : fue favorecido 

‘ de los Romanos : tomó el partido de Demetrio N i
cator contra el rebelde Tryphon,pag. 112. y fig. 
Fue muerto por Antiocho ingrato, pag. 115 •

Simón , Summo Pontifice , fu omnimoda Poteftad, pa-
g i n . 314.
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Statoli. Martyi', pag. 143.
Sociedad dd  Genero Humano , y concordia de los M ìtrn  

monios, pag. 10,
Sócrates, Padre de- la Philofophia Moral, pag. 103, Có^ 

mo opinaba en punto de Religión, pag. 323.
Sol, es caufa neceifaiia, pag. 206. S o l, los Elementos, y  

los Aftros adorados, como también los Grandes Re
yes , IpsConquiftadores, &c. p.229. Sol, detenidoà la 
voz de Jofué , pag. z6z.

Solm , quando daba Leyes à Athenas, pag. 5 3.
Sopbia, foftubo el Imperio, pag. 174. 
stiíiciin , fue muerto, pag. 163.
Strabon , fue en tienipo de Augufto , pag. 60.
Summo Sacerdocio y dii'put3.do entre los Judíos anibíciofos 

pag. 311. ^
Superfticiones, y corrupciones entre los Judíos, p. 3 2y.
San Sylveftre Papa, envió fus Legados al Concilio Niccna.

pag. 153.
SjTdcufa y fundada en Sicilia , pag. 46.
Syrios,y Arabes ,ki¡Qt.\dos k jp j  Perfas.pag. 69. Syrios,. 

expelidos de la Ciudacféla, que tenían en Jerufalem, 
pag. 113.

T
T A beruaculo,ñ^m i del tienipo futuro, como lo era 

de la Igleíia de Jefu Chrifto, pag. 25. Tabernácu
lo , Templo portátil, pag. 25 3.

Tablas dd  Decalogo , pag. 266.
T.ui/0 imperador, refpetado , pag. 145.
Tales m efio , formó la Seda Jónica , de que falieron íos:

Grandes Philofophos H-racIito,Democrico,<5cc.p. 103.
Tanis Ciudad Capital de Egvpto , pag. 21.
Taranto , íe fujetó à los Rom anos, pag. 94.
Tarafio^Cu Qneftion fobre Concilio Univeríaí, p. 192. 
Tarqiúnoj.Cm recurfo , pag. 7 1. y 91. Expelidos halJaroní 

Protcdores.
Tarquim Prifco, Rey de Rom a , pag. 5 3. Tarquino el^oA

ber-
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Iterbio, Hyerno de Servio Tallio invadió el Reyno 
donde executo muchas violencias, pag. 68. y íig.^ 

r empio, fabricado en el Monte , donde Abi'aham iba a fa- 
crificatá íu hijo, pag. 266. y fig.Havia fido delineado 
por David , y editìcado por Salomón -, pag. 2Ó7. For
mado fegun - lo diípuefto por Moysés, ibid. Tem plo 
de Jerufalem , cèlebre en todo el mundo j todos los 
Reyes del Oriente , prefentaban en él fus ofrendas, 
pag;. 93. Profanado por l o s  Gentiles ; fu dedicación, 
pag. 10 7 . Reedificado , pag.294. Templo II. fu Gloria 
preferida à la del primero , porque à é llegarla el De
feado de las Gentes, pag. 305. Sus tiempos , p* 306. 
Templo reducido à cenizas : Jerufalem totalmente 
deftrukia : el Rey Sedecias llevado cautivo áBaby^o- 
n ia ,  con el Summo Pontífice Saraja,pag. 5 2 .  y íig. 
Templo , fu nueva Dedicación : feprohibio íacrificar 
fuera de é l , pag. 2Ó7. Abralíado por el Fuego de los 
Aíyrios : en vano , cíecian los Judios fin cefar : el 
Templo de Dios : el Templo de D ios, &c. eftà entre 
nofotros. Los verdaderos Templos de Dios fon los 
corazones, pag. 284; Templo de Garizim dedicado a 

. Júpiter por los-Samaritanos, &c. pag, 1 09. y fig.Tem-
p l o  de Ja n o , cerrado por C efar, pag. 1 26.

r a tu lu n o , defenfor de la Iglefia al principio í pero defpues 
ilu fo , la dexó , pag. i4o.O pufo à los Hereges las Tra
diciones Apoftolicas, pag. 1 4 1 .   ̂ ^

, Reyna de Ilirio, defpreció à los Ramanos, mato a 
íusEm baxadores,pag. 98. .  , ,

T e m ¡P o c íe s ,M h e n ic n í'e .p o t  fus confejos fe deshizo la 
_ Armada Navál de Xerxes, cerca de Salamina , p- 7 5 - 

Su d e f t i e r r o  puefto en la Chronica de Euíebio enei 
/ ultimo año de la OIympiada7ó. que correfponde a 

los 280. años de Roma , pag. 76.
Theodoreto, Obifpo de Cyro , pag. 1 67. , ^  . ,, 
Iheodorko Rey de los O f t r a d o g o s , óG odos Orientales, 

pag. 170 . Cree vèr la Cabeza de Symaco en un plato,
quefe le fervia , pag. 17 2 . , .

Obifpo , condenada fli m em oria,y L.critos,
pag.
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pag. 173. Theodoro Goremador de B-iilriana, qnitò 
niil PLieblo» a,Ant,ocho ( llamado cl Dios ) hiL de 
Antiocho Sotero, Rey de Syiia , pag. 102

Tto¿»>f/Gí-«¿t,Eii.iperadot,pag. 158. Derrota àM a- 
x-iino, pag. 160.

combates: fondò una Cm, 
dad de las doce Plobaciones de Cecropes 0 2 0

, h.jo de Phalafar,fondò el % im dó R eràod c N in ivc, pag. 44. . / uulic

rh u cid iù s , Hiftoriador muy exado , paĉ  76
r,4« . , (accedió à Augi.fto, pag. 129. Su iniieite, p . i , z ,  

X ueno II. Jiinoiliero, pag. 174
eftuvo veftida de Hierbas , piantas, &c. antes quê  

el So foeiTe cnado.pag. 207. Tierra prometida?fu
' P o S ™ !  p4 . E '« z a ro , Summo

”  » S f f i c ' Ì , p “  f " “ “ “  » “ lo
Tobias piadofy. tocafe ÍU Hiftoria , y Virtudes, p. 280. 
Tradmon de U Santa Sed e , mantenida, pag. 142. Tradicioa 

interpreta a la Sagrada EfcritCìra , pàg. ip i . Tradi
ciones de nueftros- antiguos Padres , que Moysès re  ̂
c o g io , &c. pag. 224.

W/aowdefde Adàn hafta N o è , pao-,
Trajano, buen Principe, domò à Jos D ados, y à Dece^ 

baio , pag. 135. ^
r n t ó « » ,  compilador del derecho Romano p 172
Tréundd) fediciofo de Tiberio , c&c. pa«- u t '

’"'di’ ',1 ^ K T =  ° c u l t o  'de D os, llevadas a Nm .ve, y efparcidas entre lo i
Gentiles. no qnedo veftigio alguno de ellas, p. 46. 

Trinidad Beatif ima fe dcclara ai hacer à la criatura raciona] 
pag. 2 io .y  Hgs.

Tropas amotinadas por defedo de pagas pag 97 
r « ; ,,, precedido fitio de diez años , reducida à cenizas 

en tiempo de Pnamo. Toma de la miíma Trova 
pag. 5 o. y 31. ^

r,^}hn infid áfu  Palabra, hizo perecer àjonathàs, fus
hi-s
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hijos 5 infiel también à íii Pupilo A.nriocho , hizo m o' 
riráefteNiráo por mano de los Médicos, con pre
texto de libertarle de la enfermedad de Piedra , que 
no padecía , pag,  ̂112, y fig, Fue abandonado de los 
íuyos por fu foSerbia , pag. 114.

Tulo Hojiílw III. Rey de Roma , pag. 49,
Tjro Ciudad antigua, fu fundación , ò renovación , fus 

Navegaciones la hicieron cèlebre, pag, 29,

u
U L; fe s ,  p^g. 31.

vniverfo , no escomo lo coníideraron los Antiguos 
Philofophos, pag, 224,

Utilidad grande de la Hiftoria, pag. i.
Vvait.i, procede fabiamente, pag. 163.
San Vvillebrodo , Varón Apoftolico , pag. 185.
Vv'üfiedo, O b if^ Q  de Yorck j convirtió á la Frifsia,pa- 

gin, 181,

V Andalos ,i^ 3 .c io n  Gotica Arríana, entran enlaGa* 
lia, y en Eípaña, pag. k5z«

Valente, no rindió à San Bafilio , ni^' San Gregorio Na- 
cianceno, pag. 157. Su merte, quemado junto à 
Andrinopoli, pag. 158,

Váleme, Obifpo Arriano  ̂ fu hypocresia , y falfcdad, 
pag. i 55>

Valcntimano Joven , toma la fuga con fu madre, pag, 159, 
.Valeatiniano difoluto j pag. jóS, Valentiniano , y 
otros Hereges ,conflmdian el Evangelio, con falfe- 
dades, pag, 141. Valentiniano, protegió à la Fé de 
Nicèa , pag. 157. Muerto , pag, 15 8* y fig, 

fdeñano Ewperadar, p. 142, Deshecho , prefo , y defolla-* 
_ do , pag. 143,'
Vencedores, corouados, quàndo, pag, 42.

h L  Aaa Fie-
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, crigidá én las Aguas, pag. I ó8¿
Fî jö, Ciudad, cuya gloria, quaíi iguala à lade Romá 

tomada por los R om anos, conducidos por Camilo* 
pag. 83. '

, adorada con impurezas abominables , pag. 3 21 
Ambuyóíele ha ver falvado à la Grecia , p. 5 2 1.

Verdad, mal guardada, ò mirada entre los hombres, no 
eftando eícrita, &c. pag. 246.

Verfion celebre , llamada de ios 70. hecha à petición de Pto- 
iom eo Philadelpho , por los 72. Ancianos, que le ca- 
vio Eleazaro Summo Pontífice, &c. pag. 92.

Vefpciftam , pag. 133.
Vicios, adorados, pag. 244.
VnlorU fim íi  de los hombres contra el Demonio Autor 

de fu ruina , pag. 10.
Vida Im m ana.diim inm da. por el Diluvio, pi<r, 221. Su 

declinación defpues del Diluvio Univerfal, pag. 14, 
Vida larga de los primeros Padres, no deíconocida de 
los Pueblos Gentiles, pag. 221.

Vigilando por San Geronymo , quedó fin Sequa-i
ces,pag. iÓ5.   ̂ ^

Virgen Santifsima Madre deDfes , pag* 16 6 .
Virgiüia , à quien mató fu padre , fegunda Lucrecia , ca-s 

ya Sangre diípertó al Pueblo Rom ano, p. 79.
Virtud perfeguida de el vicio,defde el Fratricidio executacÍQ 

por Caín, pag. I I .

Vitdia muerto batallando, pag. 133,

X
Emt>hnu, gran Philofopho, y gran Capítan, p.

_  Xcrxes, ataco á los Griegos con Exercito de un tíii^ 
Jion,ycien mil Combatientes, ( otros dicen con mv 
millón , y fetecientos mil ,) fin comprehender fn Ar
mada Marítima de mi l , y dofcientas Naves, pag. 7a,. 
Veafe Leónidas. Su Exercito de Tierra comandado por 
Mardoaio , deshecho junto á Platea por Pauraniai

E er



Rey de L acedem onia , y por Ariftides Atheníenfe, 
llamado el Jufto, pag. 73- y 7 4 * Xeixes, muerto poc 
Artabano ,Capitan de fus Guardias, occ. p» 7 5 -

z
Z AámA^ hijo de Joyad a , ápedreado, p. 274.

ZaLÍurUs, y Aggeo, fus Profecías, p. 3 oo-Y 
Zenobia , mugeu cèlebre, cafta, herm ofa, fabia, y vale- 

rofa coníervadora de Conquiftas, &c. inclinada al 
Judaifm o,Te foftubo contra Aureliano , p> i 44-

reftituyó à íü Patria los cautivos, que reedificaron el 
A lta r, y pufieron los fundamentos del íegundo 1  em
pio , ptecedida la orden de Cyr©, pag. 67. y 68.

E I N.

I i
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