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oñ imponderable ruhor ofrezco d V S. y

presento a l Público estos desabridos y poco sa
zonados fru to s de mi talento y trabajo^, pero ni
ya puedo dexar de publicarlos , ni prescindir-^'
me de dedicar d V , S, las primicias de mi
escasa instrucción.

Consagro pues d V , S.

esta breve colección d.e Recuerdos Históricos,
que trabajé en ratos desocupados , quando mis
conocimientos eran mucho mas limitados. JSÍo
ignora V . S. los respetos que me obligan d
contribuirle con un tributo de ju s tic ia , pero
SI

$í por lo común jó n de poco <oahr los tribu-'
ios que se prestan por señal de gratitud y
reconocimiento , la henignidad del que los ■ re-=
cihe j suele calcular -su estimación con la me
dida del afecto. Conjio que la generosidad de
V . S, así lo execute, y que me dispensará
la honra' de aceptar esta dedicación , para
que pueda añadir este fa v o r á los muchos
que le merezco.

B. L , M, de Y , S. su mas. rendido servidor
Julián Romero y M oya. -

SU-

- SUMARIO
D élos capítulos y asuntos mas principales
que se coiitlenen y iratari en
está obra.: '
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C A P IT U L O

- .1 "^

Pr i m e r o . ^

e pruebá con razones Históricas cÍ 0 ^ y
cipio deí;Mundo«

.iou:i

C Á R I T U - L O ÍL
Dificultades que han obscurecido la -Crono
logia,
;
, .
, fi L L a Cronología es necesaria para-la I n s - ~ '
tracción de la Historia,j ; • ■
; .-p,
Incertidümbre de las épocas mas principales^'
Los textos Hebreo, y Griego de la Biblia :cal-. .
culan los años con mucha variedad.'
-■
y II. Diversidad notable de las Naciones ert - ,p .
componer ios "años,
y.
. . 5, • f /
Años egipdoSi
..... '
''
Años de ios;'Romínos,
^ . • Corrección de Julio César¿
Corrección Gregoriana.
-• *
Años de los Arcades.
Años dedos Arabes, ; 1" ñ. .
, 'Años de los Hebreos,
. ■
. •
^
Los años de los antiguos Patiíarcás cons- ■ ■
táron de doce meses.
§■ lií. Diversidad de las Naciones en prin
cipiar los : _ a ñ o s . , 25.

ai

Se

'Se Ignora qué n^es fue e| pr!(iieró dgl Mundo.
Explicaron del Periodo Juliano,

■

CA PITU LO

IIL

L a Cronología del texto Hebreo de la Biblia
es la mas probable y cierta para el arreglo
de la^Historia.
' 3
f. I. Primer fundamento de la opinión que
coloca el Naeimiento de Jesu-Christo á
Jos quatro mil anos del M undo, poco
mas ó menos,':
Autoridad de la versión de los setenta In
térpretes. •
................
Ae'funda la opiiiíon en razones-Astronói
micas.
X o s Eclipses aclaran la Cronología,
Se proponen y disuelven varias dificultades
§, II. Se confirma con otras razones la opi
nión "que sé va probando,
Principio y duración de las semanas de
Daniel.
"
Se sitúa- el tiempo de la vocación de Abráliam.
Otras razones que persuaden la preferencia
del texto Hebreo,

31'

'4 4 .

C A P I T U L O I V ,
Principio del Reyno de Egipto y del de h
China.
§. I. Diferentes cálculos de la población de
los hombres despues del Diluvio.
Admirables designios y medios de la Divi
na Providencia para la miilriplicadon y
conservación del linage humano.
‘ Se arregla la Cronología China, y se sítuá
°
ei

>2.

el principio deí establecimiento de sm
Reynados.
IL Cronología y principio del Reyno, de
los Egipcios,
Cronología Egipcia según los Arabes,
C A P IT U L O

[V.

Se señala el principio de las quatro antiguas
Monarquías.
f. I. Las quatro antiguas Monarquías se re
presentaron en la estátua de Nabucodonosor.
Explicación de' la representación de la es
tátua.
Principio y duración de la Monarquía de los
Asirlos,
Sardanapalo , último Rey de los primeaos
Asirios y de la de los Medos.
Principio de la Monarquía de los Persas,
Variedad de los Autores profanos,
ineertidumbre del origen de Ciro,
Metastenes de Anio fabuloso.
Principio de la Monarquía de los Griegos,
y de ios Romanos,
C A P IT U L O

'~

'S

V I.

Autoridad de las Historias que tratan de los
antiguos Reynos y Monarquías,
§. I. Los Historiadores antiguos profanos no
se valieron de registros públicos.
N o se convienen los Autores profanos en
la situación de las tres famosas épocas, la
presa de Troya , las Olimpiadas y la fundación de Roma.
II. Son inciertos ios principios de todos
los

91

.

los Reyiios ántígiíoSí
Juicio de la obra de Villani,.
Noticia, de los primeros pobladores 5’’ Reyes
de España^
Juiciú de la obra intitulada Ántigüedades Ga-^
licanás.
L a Escritura Simbólica^ lá tradición , ni las
etimoíogías pudieron suplir Ja falta de la
escritura comuiii
.
CÁPITITLO^ VIL
Otras'causas de incertidmnbre en la Hís-»
. toria.
Se recopilan las noticias falsas y dudosas
más clásicaSí
§. I. Las diferentes pasiones de los Historia
dores han llenado la Historia de noticias
inciertas.'
Contrariedad de noticias, sobre la R e yn i
Bruniquilda.
'
;
Calumnias contra la exemplar conducta deí
Señor Cárlos V.
Los Historiadores franceses desfiguran las
glorias de los Españoless
Nos disputari los Historiadores extrangeros
las heroicas acciones dé Don Peiayo , el
milagro de Cuebadonga , y
venida del
Apóstol Sá'ntiagOi
§. II. Son inciertos los Autores de los descu
brimientos mas útiles y famosos ^ de la
Brúxuiá, Pápe!, Imprenta^ Armas de fuégo¿
§. III. Noticias inciertas pertenecientes á lá
Historia Eclesiástica.
Lá Papisa Juaná.
Bautismo de Constantino.
Donación de Constantino á la Silla Apostó
lica.
Mi-

105.Í

i i 6.

lif t

ííagrósá ínveíicíoíi de k Santa Croz,
Noticias dudosas de la Historia de Francia
y Alemania,
Existencia de Farainundo, la ley Sálica, el
milagro de las ampollas, y los prodigios
de Jüana del A rco,
A los Alemanes se les disputa su famosa
Bula de O ro , y se ignora el principio de
la institución de los Electores,
IV , Noticias inciertas de la Historia, Ro
mana,
Incierto el origen de Rómulo, y Remo.
La famosa acción de Scébola, y la de los
Oracíos y Curacios,
§.V. Contrariedad de noticias, sobre el gé
nero de muerte de muchos sugetos. famo
sos, Sardanapalo, Aristoteles, Licurgo,
C iro , Lisimaco , Belisario, Juliano Apos
tata, Alexandro. VI, Bayaceto, Mustafá,
Duque, de Borgoña , Henrique VIL y
C arlos, hijo de Phelipe II,
c a p i t u l o

12 8.

131,

VIII,

Questiones problemáticas., y noticias admira
bles pertenecientes á la Historia nattiraL
I. La. Pasión por referir noticias, admirables
es otra de las causas, de. la. obscuridad, é
incertidumbre de la. Historia,
Dudosa la. existencia de los. Gigantes, y PHSátiros y nionstruos marinos.
Admirables, propiedades, atribuidas, á. varias
clases de gentes,
§' IL. Piedras figuradas.

TO-

139,

152,

TOMO SEGUNDO,
c a p i t u l o

p r i m e r o

.

Miiagto supuesto del Paganismo^
.
I. L La pasión por la Religión es otra de las
' causas que han introducido la incertidumbre de la Historia,
División y explicación de los inilagros,
f, IL Relación de diferentes milagros aparen^
tés del Paganismo.
Curaciones y resurrecciones falsas.
Otra clase de, milagros que se suponen obm^
dos directamente á favor de la Religión
§. IIL Institución de las vestales, pué obra
del Demonio. Milagros que se suponen
obrados por las vestales,
§. IV . Se continua la relación de otros hülagros prestigiosos-*
»
,
V . Se explica el poder ^del Demomo en los
xuerpos y en los espíritus.
Falsedad del Sistema Cartesiano en quanto
supone que solo los cuerpos pueden oca
sionar el 'movimiento.
El Demonio tiene poder físico para mover
los cuerpos y aparentar muchos milagros.
Se impugna cierta opinión de Pederico
Hoffraan.
,
Se explican los prodigios que puede obrar
el Demonio.
§, VI. Sobre los Oráculos,
Se explica el poder del Demonio para peñe^
trar y descubrir los futuros.
P^elacion y examen de las predicciones mas
famosas de los Oráculos.
§, VIL Eia de los O ráculos, se concilia la
con-,

7^

19.

26.

36,

cóntránedad de opiniones.
^
§.- V ÍIL Se descubre la falsedad de los mi
lagros del Paganismo.
§. IX. Noticia de varios prodigios y fenóme
nos extraordinarios.
Por el poco conocimiento de la Física, Astro
nomía, y medicina se han graduado de mi
lagros muchos efectos naturales.
§. X. Noticia de otros prodigios admirables,
C A P I T U L O
II.
Mithologia de los antiguos, y origen de la
Idolatría. ,
§.^I. Los Orientales, los Egipcios, los Grie
gos y Romanos fundáron su Teología en
unos mismos principios.
Mithologia dé los Egipcios, y noticia de la
Doctrina de Hermes Trismegisto,
Mithologia de los Persas, y noticia de la
Doctrina de Zoroaster.
Mithologia de los Griegos y R o m a n o s y
noticia de la Doctrina de Orfeo.
Los Filósofos antiguos tuvieron sublimes co
nocimientos de la Divinidad y de sus atri
butos.
Conformidad de lás Naciones en diferentes
cultos religiosos.
§. II. Se manifiesta de donde adquiriéron los
Egipcios , Griegos y Rom anos, los co
nocimientos y prácticas de su primitiva
Religión.
Los Egipcios aprendieron de los primeros
descendientes de Noe algunos conocimien
tos de la verdadera Religión , y los comununicáron á otras Naciones.
Los Idólatras antiguos quisieron imitar eí
culto de los Israelitas.
b
f , III,

43 47 "
57"

6 i.

50 .

§. IIL Origen y progresos de la Idolatría.
§. IV. Diferentes causas de la Idolatría.
Se examinan varias opiniones y sistemas.
Examen del sistema de Pluche.
Explicación de las principales fábulas poé-^
ticas.
C A P I T U L O
III.
Noticia de los Historiadores y del juicio que
han formado los criticos sobre las obras
de los mas clásicos,
§. L Circunstancias de los Historiadores y re=
quisiros que deben tener sus obras.
§. II. Historiadores Griegos.
Son Historias apóquifras las atribuidas á Be=
, • roso por Annio.
Juicio de los Críticos sobre las obras de EL
ion y Josefo, H erodoto, Tucídides, Xe=
nofonte, Polibio, Diodoro de Sicilia, Dio
nisio , Alicarnasio, Plutarco , Arriano,
Apiano, D ioncasio, Herodiano ^ Zozino,
Procopio Agatias,
I. III. Historiadores Latinos.
Julio C esa r, Cornelio N epote, Salustio.,
Tito L ib io , V e le y o , Paterculo, Valerio
Maximo , Quinto Curcio , Tácito , Floro,
Suetonio, Justino, T ro g o , Pompeyo,
I. IV, Autores de Historias particulares, ecle
siásticas y políticas.
§. V . Historiadores Políticos modernos,
-Noticia^ y juicio de las obras de nuestros
principales Historiadores.
D IS E R T A C IO N

96,
i 2q,

132.
137.

150,

159 .
158 .

L

Sobre la autoridad y certidumbre de la Histona Sagrada contra los incrédulos.
DI-

ig i

D IS E R T A C IO N

II.

Sobre la autoridad de la Historia general con*"
tra los Pirrónicos.

36.

ER-

E PARATAS.
TOMO

PRIMERO,

Prologo, Página i, línea 17, desagrado ^lee de desagrado»
Pag. 8, lili. 33. quadratana . lee quadratura, Pag, 10, lín, 17,
Cielos ^lee Cicíos, Pág, i i , lín. 32, 729, Jee 7029, Pág, 14. lín,
33, E l P , Qiiien , lee El Padre Quien, Pág, 38, lín, 17, du
rar seis años , lee durar seis mil años, Pág, 49, lín, última
hasta su nacimiento 5 lee hasta su muerte, Pág, 76, lín, 27,
mortal su muerte lee metal fuerte ; y en la siguiente contemjoorales ^ \qq como temporales, Pág, 79. lín, 7, Seíinor ^ \qq
Sennar, Idem lín, 29, revelación^ lee rebelión, Pág. 91. lín. 13,
esmordes ^
Id, lín, 15, Etsias esfe7tdadates^
iee Etsias exfendedates, Pág, 92, lín. 21, 1600, lee 2600, Pág,
^6. lía. 32. Patriarca ^lee Patria, Pág, 102. lín, 19, los hono
res ^ lee ios errores, Pág. 114. lín. 16, Cudom ^ lee Sudom^
ii8 , lín. 9, Dota s lee llamándola, Pág. 127, lín, 23, es.
lía, i%miiebe . lee Ninibe,
timacion. lee extlncioiic
iTag, 132, lín, 25, Etsiasj iee Císias,
TOMO

SEGUNDO,

Pág, i,lín , 17, es creíble ^ lee es increíble. Pág, 16, lín*
6, Aesias 3 lee Ctsias, Pág, 21. lín, 25, Piles ^ lee pues, Pág,
28, lía, 24./í5r qzie tenerlo , iee por no tenerlo, Pág, 37, lín,
29, Mogoso 5 iee Mopso, Pág, 40, lía, 25, Selebeo 3 iee Seleu
co, Pág, 44, lín, \%l^exteTnos ^ lee eternos, Pág, 78, lín, 32»
Píndero , lee Píndalo. Pág, 154, lín, 27, Por tena 3 lee Por
Sena, Pág, 164, lía. 14, mezclar fábulas ^lee no mezclar fá
bulas. Pág, 168. lío, II, Ezirrico Caterio ^ lee Enrico Catarino, Pág, 175, lín, 4,
3 lee Pellicer. Pág, 189, líiie
(o. el lado ^ iee el iodo. Pág, 242, lín, %o. fuegos seculares^
Ice juegos seculares.

AL LECTOR
S muy común ea todos'los. que se deteniiinan á esciibir Hístoiia,s ó tratar sobre ellas, el llamar la, aten.Clon , ponderando su utilidad5,,. cosa queniuy pocos, dexaii de
conocer. Sin embargo no há faltado algún, critico moderno
que haya querida persuadir la contraiia." opinloii. El Aboga
do Constantini quiere darnos 4 entender ‘en una de sus car
tas. que la historia^ lejos. de .sernos uthpuede, ocasionar al
gunos per) Liicios m lo .nnomL poJ; quanto en ella por lo re-.
guiar .solo ^se. -¥en exempios de tiimiias ^crueldades, perfi
dias , alevosías ,.y de todo, genero^ d.e-ylcios, que ocaslonan raa-.
yor daño que provecho los po.cqs m od eW , que seencuen,-.
tran de buenos Principes ^ y buenos Ciudadanos,.
N o me parece ca la rm e; este m qda de Escurrir por.que regularmente se pintan. 1os, vícíq.s' dedosipeBonages^ quo
hacen algiuia represe.ntacioA en, el Teatro efe la jiisíoria,
con. la. horrorosa deformÍd.adi, qae.- 'en si'tienen para, qiie el
entendimiento reciba las.'noticias con cierta e.spe.cle de sagra
ndo , y la voluptad insensiblemente,;^' vaya ind in an ^ .,4
kborrecirniento., “ - - ;p - ; y ..
■ -“V' y ^
r
Lqs. verdadelfos y .huhnos. Historiadores., sé . esiiicmn e-ii
aplaudir, y paneginzar.alos sügetos, que cultivaron la virtud,
manifestándola, infamia, y castigos, qúehá tenÉo el vicio en
todos tiempos , y en, todas partes. Los Principes en primpr lu
gar leerán .¿on horror el tfagLo fitt de-losi'que tiranizaron,
y oprimieron :4-sns vasallos It en jChístoria...se Ies d a i convln;centes testínibnios. de que los. Monarcas, cmelés , falaces, im
píos. , y religiosós, han fallecido violentainente,. Reconociendo
.¿olamente .la; his.tork .de,. los Romanos. , se, horrorizarán al
.ver que desde.;julIo Cesar, hasta. Constantina .se ciñeron
la Diadema. 4 a Emperadore&, y que ios.,3.0. murieron trae
ca , y gesgraxiadaniénfé.; ■ ’ •
'
'V
.

E

S

■ ........

Hn

En ia hlstoiía encuentran todos los que tienen ai<
|un mariejo en eí govierno raliltar, ó politico j muchas maxi«
mas , -y regias 5 que sacadas de los- aaertos ^ O-de los cr-rores
agenos co aducen mucho para eí buen arreglo de los negóCiOS, y muy brevemente, y á costa de poco trabajo, se ad
quieren unos Goíiocimlentos, que la experiencia, y obser?;aCioa no pueden enseñar , sino despues de pasado mucho
tiem po, y ‘Sufrido mucha- fatiga , mucha inquietud, ymucho
trabajo s y al mismo tiempo :se vé la inconstancia déla formn a , ■ la poca subsistencia dé Jos privados de ios P rin cip esy
sobre todo el .trastorno , y .alteración de los mas grandes, y
-¡opulentos imperios: loque es conducente para.que.se ad
quiera el .saludable conocimiento dei Eilvino poder, Justicia^
'y providenciar La .Historia Jes hace -conocer :á los grandes , y
poderosos que todo lo de este mundo es pura vanidad, que
IOS bienes .se alternan con los males, -que Ja fragilidad , y mL
seria humana no es'iina cosa imaginaria., ó ideal ■, sino "una
.i^erdad ñim e, con stan tem u y rea!, y -dara., y les .enseñará Jos
medios, de serfelices yy dé' adquirir el am or, y hespéto de'-sus
su bditosy Ja' teinpianza. con que deben usar de su poder pa
ja que n© dexenere enTcíespotishio , y tiranía, por que viendo
•perpetuada eri Jos libros la infame memoria de los vicios ds
los mas altos personajes, pieseiTtados á la vista de todos,y
desvanecidas^ Jas íaJsas aiabánzas, que les dán -mientras viven,
tienen mucho--.ádelantado 'para mirar c
odio íá; adulación!
Finalmente .importante _es á todos -el estudio- de, toda
Historia. .La .¿e'Ja aeJijioii, por que .se ve -mas dilatada y
prácticamente sus ¡solidos fundamentos, y su verdad iníálible.
Las profecías cumplidas el Evangelio predicado ., y esteiidi do acosta de tantos prodigios'..., ia idolatría, y superstición
anuinadas , el jardín de la 'nuevaiglesia fecundizado con el
riego ae la Sangre-de tantos Mar.tyies' , los milagros multipli
cados en el prnTcipiq de su establecimiento y continuados
posterioimente, repitiéndose ya uno , ya otro en este tiem
po o en la otra parte.,para asegurar; mas k f é , y dará en
tenderla virtud ’de.Ios,Sárítos/Los pérseguídorés de Í6,s Chris
tianos llenos de -confusión , yvthidi-nfmpnt-P
‘ -ditimamente castigados visiblemente en esta vida.

■Se-

Seííni. Emperador-de los- Tiírcos ^ho hubiera llegado ai
punto de gloria, queio há hecho tan famoso , si en Jugar de
haber mirado con desprecio la historia como hicieron sus
antepasados , no hubiera, hecho traducir en su lengua los
Comentarios de Cesar, para imitar comoJo execLrtó las acdoiies, de este grand.e Capitán el niísmo Cesar nunca hubiera si
do tan valeroso , y diestro.,^ smo. se hubiera, governado por
el espíritu de emulacion, que concibió, lejiendo la v i d a y 'ac
ciones de, Alexandro, y este no, hubiera sido el modelo de Ca
pitanes.,. sino hubiera, k id a Sil Horaéio, ¡as,, valerosas accio
nes de Achiles^ ,
. _ <Que cosamas, torpe que.el:pignorar; todaclase de hom-bresei ser d.eLgeneio humano
principios , y pro-'^resos, y
.las alteraciones tan memorables,, qne., há. .proditcidQ. en d
,do el cursa délos, tiempos i. Sin k-historia, serían para noso
tros las, cosas:. .pasadas tan. ignoradas ,.7 ocultad como las
é l espirittt.humana, yá; .que no puede penetrarlo
rfoturoj aunquelo,, desea,,7 , procura vanamente, se complace,
f : deleita,con adqmrlr nQtÍGas.:deloiisucesos. p^adosl, y U
lectura,de. la. .historia,le entretiene-j-- instruye.,.y deleita,.’ '
Ó'
tener de lo, pasado , si
las, historias; no hhbieran conservado á la posteridad la memolia de, ins-. acontecimientos
singuiares,t Sino hubiesen da‘4o.mot|,cÍa-.de,tant.©,s razonamientos.,precióos, sentencias, saJudables-, ,, .y\ expresiones eJusíosas.,. y agudas, y de tantas bellas,
.accionesque nos, serían, tan .desconocidas como 1q qne, está
por. venir. 1 Por todo, esto decía. Cicerón, que la. Historia es
el tesíimqnio.,de,Jqs,^tiempqs^ln luz de
,Ja, vida.de
la memoria. ,^la.-; maestta,;de la.mida , y la,m.ensaj,eradc. la anti
güedad,. ln.his£0rk.comuhicncu^^ y .consistenda-a las palaDras.,^, qu.e,
nacen, ^taiiibien una especie de ia*=
mortalidad, á, ¡os hombres, mas, célebres..
Por todas, estas, razones hablando- generalmente no se
puede^dudar ,.ni, disputar. Ja utilidad, que' ocasiona. la histori-ai
pero a=..la verdad;ennlgqna.ocasiónpuecte s u ^
lo' que di
ce; Constantini, y n a Qtras:acontcge que se pierde e l prindhistoria por su mucha pbscuiidad,, y contranedao de noti&as, y en otras que la kitade cierta instmedon.

yiGia , y de ciertos principios- -puede iocasiohár el-qúe -s0 origí
nen en ci enrendiiMento diferentes'dudas, y dificultades-per
judiciales , que -quando no causan otro daño- mayor , lo ator
mentan , V íátigaa.
Para evitar 'pues-estos inconvenientes q es mtiyoonvenienle- entrarmiv ei-estudio-dé-li Hlsíona-'con ciertas prepáraciones-, é 'injtrüecicfl fique facfiitemn pfeViO fionócimicnro
de lo q-iíé iiáv inelerto enfiamistofia- para^que no se reciban Co
rno verdaderas much-as notidas clasicas, ó-úci todo inciertas, ó
quando meríos dudosas^El Marqués-de ban Gbdn ¿n-su eru-diíá
obra intkalaá3. T'rarado de la opimoK, tambicn tornó á su caigo
d-tíiánlfeátáí k obscuridad, #iñcérfidni&0re-de k-Gronóiogia^
y de da iií storia, presentando UHá-iaíga-^relacíOri de noticias ifiélfi
ertas,redbídás eomunménte-conio vefdadefaspy del mismo me
dio se valió nuestro famoso critico Feijóoj pero como S. Obeiíi
iio 'estáblecie-.é-ópíhion sóbre las disputas croiioiqgicas , y-aiii-feos so la se ciñésén á -evitarUa excesj^d’credulidad-i, sfendaMtchó tmfi' pernieíóso^oi-COBtráifio :éstrémo- del píífómsmo-fiés
ínuy • cóníiucente'él-éyitar- áí-nusjmcitdempóiqúeM
a
él algunos lectores incatitos , y poco instruidos. '■ '■ y '' ' -' ?
' AI mismo tlenipó rnüchos críticos módernós-tóeaÉios de
impiedad yal pasbi^eintentan rébájar la aütórííkdfy
K íítótia Sagrádifi, 'ptéteádfin'aumentarla ^ c é t^ ^
-de-dá
profana , y ebn-|ífuébas3slcidÍs'Aé'eSá sfémpemúteñooffiy
batir aqueUa fotrós'^ffiírariícdn;despreGÍo "tódCblasé^ de f l a 
gres , querk-ndo-iedúcir Apdos los heebós-aSístefiia filosófico,
atriDuyendo ios prodigiosos acontecifflie&tos y Ó a! 'acaso y ó
á la naturaleza-s'ofrosy por' el coiitraiío-, 'poi^io -qüe n os' refisrcii das iaisto-riás' sobré- los'm áilágrósf 1-Taganíkilo , -quiereu quitárda fuerza a 'los'cpé véMadMdménte-fe soft obrados
por la Divina OnarHpoteñciá fiy- otfós qaedtó-misctírren tan
iiTipianiente quieren su'getar los-aconfecimientos referidos en la
Hístoida Sagraefa a'una Cronología óbcuraj -é incierta ';- saca
da de la Historia profana. - ry-cc;:;: r
l.c r.Poimstos fnotivosniehédédieadófatrábajar iapik-scñté ínsítruccion , disponiéndola dé fflódo--qüe ^"pueda pfoáuar y'ttés
importantes objetos; evitar la 'demasiada credúiidadc‘el A n o ,
desterrar el pirronismo 'el Otro fi y el tercero, y mas -priEcipal,
dé
■
‘
' eí

el precávéf varías iniprésíoneg-poéo íoniofmés , dü'e^ pneástC
hacer en ei entendimiento, y e i espirita' ciertá clase dc^
noticiasque tienen alguna conexión con los doginas á& núes-'tra P^eligion; y auríqac estos tres asuntos se han tratado se-paradamente por diferentes Autores, no habiendo sido este súf
principal intento al paso que me será preciso valerme dedaí-^
noticias , y razones mas principales, que haripropuesto pprocuraré- rediídé fas tinas py éstender las Atras-^ según'parezcá-converJente , para proporcionar la, mayor InstruccÍGn, ; - ^
Para consegíiliíó, ise demostrara e n ' primer lugar el prM-»■
cipal fundariiento dé la historia j y uno de los- mas impoitan-i
íes dogmas ;de nuestra Religión, .á saber el principio del ñiun■ do pórtiiedio de ía novedád/ d é ' Ids artes t, el: que' tambiea)
conducirá para ir descubríéndo desde luego la incertkitím-^i
bre de la historia profeháe-"
- ' t o'
■_
,.¡
Por ser ía Cronología tan precisa-ppara ia 'instrucciofí d e ;
ía historia, se hará ver con alguna exteiidon su incatidu'm-h r e , se exáininarám.las'dificíáttdés;:, y questiones sóbfe iás masfámósas épocas í -se procurará' unir ^y úiílazar -k- histoiiapro-1
fana con la Sagíada:í' aclarando -el principio ’y •düf áeSoñ d.e las/,
antiguas -Monarqufas, y sc dará áuritender dos diferentés. ñora^;
■ bres, que han tenido varios Reyes, i ; t
,.
. : s:,..; Seguldamenté ■ se hará' ver ío que- há pe'rjudlcadd .a. la í
verdad, de iá historia la pasión' póf la p-átrfa ypor-ló ádiTira-»ble , -y p(A da R el^ ótt 1 para clIóísdeiáimíháfáh'drfriG
té las noticias, y qiiestiones pmbieniattcasfde la hiStofia, éscó- giendo las 'mas clasicas, e ' intei-esantes-á la Nación 'yo- á la Re^'
lígion, tratándose con alguna extencion sobre los milagros su-^
puestos del Paganístiio, sobre la Mitología , y se investi
gará el origen , causa, y principio de la Idolatría, mezclando
varias reñexíones teológicas.
Seguidamente se expondrán algunas qüestlohes.j y notk
cías .pertenecientes á la historia natural, cuyo conocimiento
interese á la Religión: y se dará una razón individual, y cir-'
cunstanciada de los mas princ palés Autores, que han trabaja
do sobre la historia antigua , con varias reflexiones cilticas
fobre el mento de sus respetivas obras
No dexo de conocer el que asi como el as.unto , que he
m
to-

tomado eatre manos;es mtíU42!icadO ;, y curioso , m’s cortos
talentos y escasa, instracdon no son. capaces ;de trarario
O)rao es'debido : rae ihago cargo de los adelantamientos, que
van teniendo las ciencias , de lo que se vá multiplicando el nu-mero de los sabios, y críti cos-no ignoro el que ahora mu
cho mas que antes, es temible trabajar para ei puolico, por
lo iiiucho. que se há escrito sobre todas las ciencias, de suer
te 'que es casi imposible el poder producir en el día obm
aigu'ha, que'sea nueva, Q que/dexede sufrir upa. rigurosa cri-,
tica, pero, sin embargo me persuado que podrá, ser de alga.na utilidad mi, trabajo,, aunque en la anayor parte niatenaL
’i
Conozco que el estilo de esta obra es bastante humil
d e , y fppr. lo. misiño.n.Q he quendo. honrar sus diferentes tm.-.
tadoy con ei titulo, de dis.qtacioiie.s., o discursos,- t tam.oieíi
comprehendo, que el método, tendrá, m.ucha.s faltas , yqu e-ak
ganas.reflexiones,; no, darán á entender con. claridad. los, con
ceptos 5 pero confio, que la bondad d.e Jo.s Le.ctores. nis disi-TOulará todos ios .defectos,, haciéndose cargo, d,e que nierece.
kdulgéatía ei^trabajp. de haber recogido..en un pequeño, volúmen iiauchas:, noticias curiosas, é int.ere.sa.iites..á. la. Rehgionj
y á la Patria, que sdhallan repartidaspn. distintas, obras, que n a ■
todos tienen “ni facilidad,para, adquirirlas, ni aun tal vez tiem.p.o,, gusto,.,, o,;ptopotcion, para, le.erlas i. debiendo, adyeitir uitiBianiente qu,e ;n.o;,se,-.^di.rIge esta .obra, á.los, -eruditos,, y^critl--co.s , sino solamente á, in.st.mlr á los; p,oco;in.dtqidPs.,,.quvse,
¿eterinineq;á, estudia.r la histotía.<S., qaandq.- mas á. los,' que^
ia hayan estudiado, fa,ltan,doles, otros, CQu.Qcimik^^^
■
'
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, CAPITULO PRIM ERO..
Ss prueba con razones Ustor¡cas elprin^^
cípto dd Mundo,
L ESPIRITU H U M A N O , ANSIOSO
de saberlo todo ,á cada pasó se inquie-^
ta , y desazona , porque se le ocul
ta á sus investigaciones una gran par
te de los asuntos, que intenta peneírar , sin hacerse cargo que muchos
ás ellos por ser de un orden superior ^ son inA
eora--

I

i

i E|

,

Liecuerdos .

comprehenslbles á. su dchll eircendimlento : cn esto
se aiin'í'ñesta nuestra vaniiad, y presundon , nues-_
tro áníQc -propio, y se hace presente nuestra igno
rancia; efectos rodos del pecado original, y señales
todas bien claras de que solo en la Patria Celestial po~
drémos coiiséguír el colmo de nuestros deséos.
2- Es.cisftó que en parte se_ puede, vanagloriat d hoaibre -por los conocimientos, que há adqui
rido, y^|)bí los adeíantámiéntos, qué há hecho en
casi todos los .artes, facultades , y ciencias, los descubnniientos físicos, las investigaciones matemáti
cas , y astrológicas, los progresos de la nautica , y
un sin num2|o\dC0véndQnés ,y rridquinas hacen
presente la nobl-ez.a de nueitro espnitu criado por
Dios-aCsú iñaágen ; y seníejanza i psro'ei misino Se£or como A u t o r y único dueño de todo puso .hmh
tes á nuestra coinprehension, y fue su voluntad qus
todo estubiese sUg^to á dudas, y disputas, y por lo
misiii© acredita, la e-xpet-ieiicia que ;quanto mas pa
rece nos adeiantanios en la carrera ..dd la sabiduría^
son mayores"', y mas- graves las du-dasg que se nos
proponen, y las dificultades, que ocurren, castigo muy
|)f®p!o, y adéquadode nuestra temeridad , '/ presun
ción I y así admiramos; en .estos'nuestros-tiempos
que los talentos mas grandes ,''y Tos mas' sutiles In
genios han desvatrado torpemente cn .agravio de'
iradonalldad , pues sus delirios-, y' erroresm a .se pue-=:
den percevir sin. horror , y .vergüenza,
S
N o poUémoS'detenéLa6s --iá'A
y
admirar ía admirable maquina del Universo, sin aue
se
nuestra curiosidad á querer saber quando
se erÍQ^^ com o, y qué sucesos han acaecido'desde su'
principio hasta nuestros días j y pareciendo'a mu
chos que la historia ha de satisfacer. cumplidam-ente
sus deséos, fian ,en su. fé y. autoridad mucho mas
de lo que se debe ; otros pori el contrario dié todo
dudan j todo lo'disputan , y muy pagados de gu cri-
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^

pea ponen ;Cñ qiiesfion; muchas verdades confirmadas por la-tradicion, y sostenidas en la fé v testi
monio de Autores muy autorizados, V recoúi-adaples«
4
Para todo conduce un buen medio, ni nos
depenws asegurar con exceso en lo -que testifican las
mstoíias,ni temerariamente incrédulos debemos de'
negarles ^aquei grado de autoridad, que jes es debido
poique igualmente son perniciosos ambos extre=
mos-.
‘
■ 5 - Los que confian demasiado en la Mstorh
proíana penen mucho- -adelantado .par,a no venerar
como verdades-iafaiibies Jos acontecimientos- vserm
d f sucesos,,que sin variedad, niinten-tipcion refiérela"
fustona santa desde d principio del mundo-: y los ■
presuntuosos Filósofos, que intentan disoutarlo rodo
aescnbrir ios. misterios de la Rejigion 1 ó de .la na- ■
tuideza y ^sugetar ios hechos á ,su imaginación v
discurso , ..a cada paso tropiezan, y, desbarram X a
historia revelada^ debe' ser nuestro norte, : y ' nuestra
giua, y e i que se aparte de ella no sentará el pie
^ ^ ^ cada paso resvalará en un pre-

t

Pf-^cipio def mundo es el primer funda»
verdS f "
y
la-^ historia, y esta
SiP a '
tampoco sehá visto , ni se vé Ib
oreX e dudas, y disputas., m
_ 7
Pnagoras , Arciiítas , Xenofanes;,
otros
muchos Filósofos antiguos-creyeron que eL mundo
po tema -ptrnapio , y lo misino, aseguran akimos
mipios modernos. Platón en el segundo libro de las
^eyes Igualmente dixo que el mmido no tubo priiiTiméo manifestó
obra-de Dios, Igual especie, de
- - adiGcion se advierte en Aristóteles, pues en el cafciT •(
. Libro primero de la Física , y-en-el 9I
Gci Libro primero del Cielodefiende, ,1a. eternidad
del

^

UecmYdos

dei mundo , y eh ei z, y 3= Capitulo dei Libro pri-=
niero de sus metaftsicas reconoce ^or causa creatli
■ va dei mundo una sustaiida espiritual.
S
Este Filosofo fandava su opinión de Ia eter^^
nidad dei muiido por ser imposible el conocer quie=»
nes á quienes han precedido en él orden de los. tiera«
pos. Los huevos a las A ves, ó estas á aquellos, por
quanto el huevo solo puede salir del A v e , y el Avg
del huevo.
9
Esta dificultad fatígava el discurso de Aris^^
(Oteles, porque ignoraba la historia dél a creacions
pero nosotros sabemos por ella que Dios crió las
Aves, dándoles virtud para multiplicarse.
10
Los Filosofes antiguos ignorando la his»-:
toria de la ^creación, que el mismo Dios nos enseñó
por boca de su Siervo Moysés, creyeron que el mundo era eterno, y o tros, que lo creyeron temporal ,s«
fingieron sobre el tiempo, y modo de su creación
varios systémas inverosímiles, y estravagantes.
I
I
La Sabiduría , y Omnipotencia del Criado
tuvo por preciso, y conveniente el enseñarnos los
fundamentos, y principios de nuestra R eligión: fio
quiso ©cuitarnos aquellos conocimientos en que es-»
trivati los dogmas, y articulos de nuestra fé i pero
ño tuvo; á 'bien el regalar nuestra curiosidad con
otras noticias menos importantes.
12
Sabemos que Dios crió en el principio el
Cielo y la Tierra , que los hizo de nada con la eficaaa de su palabra, y de su voluntad , y para su
gloria, qué Jo hizo en seis dias, v descansó el sep«
timo , que con un fa t crió el S o l l a Luna, los Pla
netas, las Estrellas fixas del firmamento con particu
lar fin , y destino, señalándoles ciertos movimientos,
y giros, que tan inviolablemente observan , ocasio
nando la diversidad de climas, estaciones, y dias.
1-3 Asi mismo sabemos que con un fiat crió
la luz^ los elementos , los animales , y plantas cóii

fa-
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fecultad de i-epi'oducirse,y aumentarse.-qae crió el hom^
bie asu ™ a g e n ,j semepnza , que lo ..colocó en ei
^
ej que comiese dei
Arbol de la ciemcia dei b le n j dei mai 5pero que Adán

por ei deseo de saber mas de io que le correspoa=
ma no contentmdose. con la ciencia infusa, que eí
Miadoi: le ^bia concedido, quebrantó el precepto
entre otros castigos perdió la., gr aci ay la sabidu^
«a. llenándose S.U entendimiento de igiiotancia, obsdSceSieítes
" dejándonos esta kerencia .á, sus
fsí conto estos conocimientos son
M ásanos p„a.Ia.rc!|gfo„ , le es i„ « ü i ¡a r a z o n e S
mmar porquenazon Dios que había, estado sol¿ por
toda Keternicaa bastándose.asi mismo -quisoAacer
eytituales.,, y corporales. La ,- d S m s t a ^
ims. menuda de la creación es un abismo insondable
qua.nd.0 s,e. .intenta escLidrmarcon..demasiada emio.»^dad, pero, nqs debe aquietar el.espirita, ,y servir».
nosd^,.particuIar consuelo, el .reflexmnar' que: nin» '
guno, de los, .syst.emas, .que se. han inventado^ se 'nos
proponer con tal qual verisimnitud, y proba»
bihdad q u e ^ a lg ú n modomos,-satisfaga, y e s cosa

’r 9«e fe concedan la etet-:

Cidad a un mundo^vislbie , y corporal 5 y otros-se
|tigan,por. desc^rir qual de los^ A rb o I¿ conocí-'
dos foeseci de ja cienek del bien,, y^del mal, en
que. Sitio de la, tierra, se hallava e l Parayso y se in
quietan. porque no, consiguen sus .deseos. ’ ^
\^
Historia, profana nos ha de alar»'-

^ ei' mmido. ha
.nos.contentarémos, con ínsi-l
redmeen á.ia-, novedad, y des-cubri»

S íd n
nuarl?.^ ;
del
?

“ " « r a b lA n u d a n A
y® , ' “ ido mudias. de jas p a n e l:
Í9
suget@.^ a mutacíolies

- ^

,

M.ecueráos^

pes necesariamente há -tenido, principio , y por con«
siguiente debe cener fin, ^
16 - Si- recorremos- la historia con alguna aten
ta reflexión se nos presentan á la vísta los rapidos
progresos, que han hecho en muy poco tiempo todos^ios: artes, y ciencias, y aunque de- algún modo
se ilG S oculten el origen , y principios de muchos, ai
tiiisrño tiCíiipo se iios mamtiestan dos cosas, la una
qué' todos se ham descubierto en solo el tiempo de
tres mil años , y la otra que apenas se han inventa-d o , ó por el ingerdo délos hombres / ó porda ca
sualidad su ipeífcGCion vá adquiriendo los mas rapi
dos piogresbs 5y .sé advierte que .á ios hombres,-que
vivieron en -los primeros .siglos les hicieron falta pa
sa vivir con curnoQ.dad , y- manejarse en ti-ato civi£
muchos .descubrimiento;, , que se le deben á el tlempo. -, ■
if
En todos ios tícíiipos los hombres han si
do racionales, y como tales nan tenido facultad pa
ra discurrir pé- mventar á - bencñdo de su utilidad,
gusto , y -co-nvericnciaí por esta razón en todos tiem-'
pos -nohá habido incoíivecie-nte paia_que los hom
bres colocados en la mas remota aiitigüedad no ha
yan podido discuriir Inve-ntar y y cx-ecutar como ios
del diai Todos hañ^tenido entendimiénto, ;sentiaC«j
y manos proporcionadas para ello,
-- ■
18'
El Autor de la naturaleza por muchos mo
dos distinguió los hombres de los brutos, á estos les
concedió una facultad muy perfecta para exeeutac
ciertas cosas dirigidas á su; conservación íniiiritables'
pór eh hombre , concediéndole á este-él discurso períectiSimo pará los. artes , y las ciencias-, pues le-; im
primió los pnraeros principios , y lineamientos de'
todos ellos, y quiso que para muchos le sirviesende- Maestro , y D-itcetor las-mismas bestias 5 pero ni'
estas pueden, imitar las 'producciones de los Artes,,nicpmprchendcí-la lubiimidadde las -ci'éce-ias,til-ios hom
bres

g p |^
o uii paiaro -, &iei^,asi'
tfq ;Q.ue.-^;ia-.,misii£a,:ii^ui;^eza,;-Ho2;,re^t|^
-no
dcy% n sqb ^ ecers^ ej!-Jioj;nbre\c6n suf. descübrit=
iiiientqs-,
qiianto aunque es cierto
gue á íuerza-de^uiedíKciQn;,loa Ita .-psífe
^generaimepte i,i a ,-inven pon p d’:iia iecopqcidd,, dtrq
:^ineipiq queiluxasúa|i4|á'5^-isí . alguna , p f z ,ia ip t
ventado ei ingenio iumand ’ álguria cdsa d,-iia sido
•cqn ei-auxilio deiamtutalezajCOmo.sacedcpiit-od
das Gksesr^de, mqvimientOc, ;
,, -r'-_í9.;;: ®? :aqui;ie inddrdque.sridl tóupápM bied
i&jidpptem o, no des,kiibiera que4^o ,ya a-Ips |dorn.”
btes ni; que Inventar -j-di 'que á í^ rH r d d d ^ ia n ^
píenos^no,dene-duda^qUe .iosiartesiestarian' mz%
perfedos'v, y .que .no -seria,- tan liiodeirio su. origea
ti?aes-;si;, en- -tre^gudl . a ñ o s ' l ^ p É a l ampj
■ que n o -se bübfeiá¡dte<^dñ;,^ ppa' etemldadd,'
•prSQ! -Í £o%^p-tgsrpreekc^,i^aH,nid£
-origen cbn ei mundo , pues él Autor He'ia natijrafe
zp fu.e-.el: .-maestro, de.-nue^rqf. priaieros ¿iPadres.., y
estos 4^.;sus. descendientes-Aponiendo,
ea
;praajca,ioS; conoclnnentos ñiás,..,:princípares' d e ' ia
agrictdtui;^:^ y ttsn nq eabe^Híidi^íñ -que ei mismo.
l 5ios ie enseño a ;Adán ,ei ,md4Q.íe,;pidp
■ millas, recogerlas , y acomodarlas para el sustento , asi
com o le enseñó el nicdio para vestirse ,'haciéndole
una túnica, de pieles, esto es como explica San Agus
tín enseñándole el -modo de hacerlas. También de«
bió tener por entonces su"origen ;la fab ril, y la Arquitcétüia, -pues consta que Cain edificó una Ciu-=
dad , y que.Tubdicain.fuc herrero, ■
3 1 ; .Todas las .historias convienen, tanto Sagiradas ,com o Civiles
aun-las Poéticas jen que en
^9§ yfffiteiprimeros;Siglos á penas se conocían los.
artes, y las cienGias-^querla-civilidad , y policía desP^S ;S,q-í haaji4do„.; pgÁe,^^^
taaibipn r.apidái
' B
mes.-

s

'Recmrd&h
que; iK>: ha sido, eteHio 4

í.

Ti : ’il-.
i2 ■ '‘E
tír d o '^ e ; encdñEramos escntx)' ’éji íós
Poetas;'veíilmqs eiT GQü
que íps. Dioses^
y Semidio.ses de la antigüedad; Pagána no tubierea
otro, merito, pap. grangearse; tos. hpnQtes, Divinos,
que et; haber Ínv:entadp.''aigun artes. ,
eiendaS:,
atiles’ i la. cqns.erv.aGÍQn., o; conycniencia. del, lina.“ '
ge. hurnano.;
' - ajl i 0rigen^ de ias-SGGÍe.d'ades-5;y los prirrie-^IOS estabíeciniieíitos, de ios.fteynos B.os. los propo»
ije;to;bjstoriá pQCotoesguesidieií Dituyio-,.-y tambierj,
nos;' enseña: lospertoGstoñ y grandeza^:
.
co n ' et^tieHipd
tdcK adquiriendo., después^
que, SO' ha:, idoatirnentando^ eh^-cotoereior por me*.
dio. de ia..ipv,epctoíi:‘ de la-' nionedai,^
las addaa?...
Éaimentos dp da'Háatica, .)9 por *dfíefeatesv In vencio*
nes tan.utiles,cqmoradnáiiáblfcs ^siendo lásjmas prin^:cipales la escrithfa,¿eí.papel;,^^te
la ágn?
ja nautica,,
.iq. r-r,.,, - j

2 ^ . ; ájinque, Iá^Kistona-no- nos- senalá-ch orn=í
gen GÍerto-de: ÍQs:-artcs.pnos- d.es:euhre- qüe --lo.'iiaip
tenido en el; discurso.:de, los -tiempos- conocidos y, y.i
esto hasta: para... convencer el principio, det-mundo-i
y que. tta-e&.mucfaa-sútoiítígnedady/y - por quanto^.
©1 tiempo ,.Ia- continua; ©bservaeion ,. y la reperidon-de expenencias todo-lo- perfecciona-, ^. y^ eheomundeseo de.-los. hombres'se-dhige á procurarse la ína» '
yor comodidad,. y adelantamientos, y sn -eurlosid.ád*
á- investigáis, descubrir, é- inventar en., todasr-las cien-^^
Cías sujetas á sn-- CGmprehensioh-,si toesen posibles deT
movimiento continuo ,iá piedra filosofal,.el gran se-^
creto de las longitmdes, y, el de íá quadratana-dei
circulo , no dudamos^que con. e! tiempo; vengan ál
descubrirse, y que ya. se hubieran; desG.übie£tQ;s| e j
mundo, no: reconociese, principior ■ ■ i;'::s
ay
Nadie- podrá persuadirse: que-todos los;

H isto rim ,

r f

iiombres jiubiesen sido -dnimmum^
si
glos msticos, barbarossin politica,5. sin Leyes ^ sm
forffla algmia;^e gobierno., ■sin -Hsica , sin.. Morá|^
sin -Astronomia .., sin saber ieer .,ni -escribir., habien«
'do visto eontiiinamente ciixuiar los astros sobre suicabezas , -sín observar sus diferentes movimientos^
.y,s|n;conocen las -Estreílas-, -los Cometas nidos Eclip-=
ses 5 sin haber descubierto íos primeros elementos
de -la -Medicina, y Botanica, -de la ÉinturaArquí-=>
tedura .., Comercio , y -Navegacion.i sin Molinos, sin
Inipienta , %ín Reloxes, &c« y . que todo .esto
Pía descubierto 5 y perfeccionado-en estos üitímoi
quatro , o cinco mil años»
-26
Sentató pues., y probado que d mundo
mamaído principio-, se excita nuestra cnrlosidad á
rSaber quantos anos van corridos desde:.su creación©
£ sto. le corresponde .averiguar - a , - f , / .-.
i- o -

CáPITUtO SEGtJN-DO;
■i

jC

f':‘

C:
a T ,^ ;€ r ó n o ío g ía ,^qué és .l f x á é ñ c k cfó'los tierna
pos, n o .solo -es. m u y ímpor-tante p ara la in&truc=
: w^tOHa, sino esV tamBien p re c isa , Y' n e r e s a m , a. ^ la lé corrpspóndé á''ékáÍ3ÍcaiH ktí^^
■ trreglo de las cpocás, que-son mnos pa-ntos situados
cn^ determ inado tiempo^, señalados co n alaan p a r tk

evitar anacroñls'tiíos
f
anudar a la memoria qiiando vajk recórrkndo la
y^orden ,.de ios sucesos del mundo;
S ío-tL
*
-necesario en el orden dé los
- ener aértos tiempos señalados coa aígiui mBz
-ceso

xicrán é^
logia es nc*
instrucdon de
historia.

Sf'Cm rjos" e s o '- e x t t ó o M » f
m d o ñ ^ to a r lo
-rcstéte-M ^^ s&:|lai#í eptíca^ab^ maá pakDia^GflSr
gxv Bus
!».
memoria I fia de considerar coajo dehd¿ im. lugac
^¿b reísoíQ todo lo qae aütes , o. desgues_, ha su ^ -

^3i '■ -’‘Í:ás ¿pocas'más ednianesi de p ; hisroFia-iínij^^ersal son ía creación ^del; m tin d o e l dipyip. uni
versal, h coníhsbn.de las lenguas
íabaca d e k .
^orredeBabel,ia.vocacIon de itórahan ,:o..
cipió de ik alianza de Dios rcon los_hombre&, Moy«
%á :;;ddla:'liey;e&cttadla toma; de i r a p
piadas j o juegos olimpicosie Salomón: ,, 0 la t o i a
d,eí:Templo^íá fiind.acioa de R-oma',¿Círq ,.o,, el Ltiy''
t)1o de ^Díosr iíbíado deL cautiberío de Babdonia,,^
éscípióri. e DiGab#>iverbida'éce^^^ Hacímicnto de.
Jesu-tífelsttSdrCdnsE^tínb.Ó. la' -pazytie-ia dglesia,.
Cario Magno.,.,ó . el estabieciiuient.Q. del nuevo íai?^ '"4^ Todas'bdbotóá.
Gmno^
logia para la... mayor instrucción de labastoiias . pC'®
m- CDrimnmetito.|e. trataMe^f llu,cxp|qa^p.:da^
nrfíc.acldn:dé sus" voces 'propias,,- f -■ par.ticuláíes.,..dí<vidicndo.,.yi situanífedlJSitbíibdas... con.la mayor sa-tisfaedoD- ,. y. segLiiidái,, gasta.ndo. despues, mucho.>
tiempo., -y-vastante, confusión,, en, dar á.eatsnder los
Cielos, iQsqifenadbs; etAfireOin a & r o “ ia:E|^
& a.
I^erp;: sip;: deteaer^.; i : gkloiina.' i b ;C^ñóitocfe-, ,qn«'
ócurxen ienJa,C ® fio lqgía,'^
rnásfi-ni^ftp? ■
te' pataiíá'líBíÓfil ,;fea'benGÓ.' icphia.Ciettp.:^
■
es.idudosb",,ó;imíi'y’ 'dÍ3pD;tadói,ibcbÍ:oiiánd^
'los
que intentan dedicarse al esttid’o de da historia el
que fornien, idé.ás ,>y reciban- algalias .noticias .poco,
coníbrríiesc
■
' "7 . l ¿"id .
iV 'ü . .
■
5
;.
Muchas
ds
las
principales
;epbcási
sé
haliaii
Ifibertidambre
de las épocas muy disputadas en quinto á su, situacipíi'..,., y.'est^
mas priacipaiesc ¡ncertlduaibré es muy bástante para llenar dé obsen-»

WistoricQS.
íe á riífe á -íó á íia 'G ro B O i^

11

, y consigülentcrñentfi to-*

d a -li'h fá to r ia ,;
,
■ - 6;-- '-Eer^ esta razoQ es p re c isa -para íaaiitar^ .a:
iiiáyor. íüstruccioii de la liisto n a el cxam uiar previálirenté ias ciinculcadéS :, y dudas q u e ocurren en la
C f o n o i o a í a , escogien do despues las opiniones iiiassegúras j-y probaoles., ■
7
La" prim era época de ■ :lá e r e a d ü ii es la que,
se ■ presentá co n m as d u d a s ,,y dificu ltad es, las que;
tam bién ocasionan e l que se ign ore , ó se dude de
la sim acion , que les correspon de en el orden de lo a
tiem pos -al D ilu v iO iu n iv e rsa l, y a las demás épocas,
sagradas»,
, m
- ’
,
, ,,
a r N ad ie lia podido probar co n aíguiia Ciarr-dad el-num ero de a ñ o s ,q u e han precedido, al Na-=
'ciiiiierito de N u estro Pvedenror. L as historias se h a 
lla n tan. obscuras,..y con. taatas.con tfadicdoaes,^ que.
mo es,posible c o n v e n k eit una cosa-jusE a-, y cierta,
sin.trop ezar co n inmensas.difixultades.y Ib q u e á da
d o l u d r i a ün-sin' n ú m ero ddm píüiones-d iferentes,.
§
L a l-A u to r e s -m o d e r n o s p or el deseo de la..
Bovedad:..,, ó - por. cierto iin-ais de em ulación , se han .
fórjadQ: sobré;,el'-^asurrtQi varios system as , refundiená o dásí'.E-oda ,S serie-del. Id ’b is ío r a íy to o k n d o s
Íícenéa- dé -ájastdr lo§ ^ lik il-s u s im a g in á r ia s id é a s g ,,
ya váiiendosé 'd¿ iiiterptetádónes; v io le n ta s, a lá tg a n j
do.-, ó acortan d o las- ¿pocas-, ,•Ó -y a suprimiéndQ-,ó^
A m e n ta n d o -K e y n o s, ;traba)ahdop'sobre los ' h echos •
c o m o um a r q u ite a b 's o b r e un^ lep cfc ■
- ; _

' -doí- ' E o í armgúos^Amblen hubieron sü manía:
partíCülarV'fóndá-ndo cierta^ vanidad en una antigüe-■
dad. imaginaría. Los Caldeos subían la Cronología,
á 729, años. Los Egypeios taaipoco se quedaban
cortosNi1ó.teiando iá los Griegos de que eran- muy
niños _en el teati-o de -la historia , y carrera dei
tiempo-. Los Caldeos , y ios Babilonios^ se vanaglo
riaban de qu-s tenían hechas observaciones astrono-
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.flomkas de una infinidad de Siglos. Sus ,jliistoriaf
están -llenas de mentiras como dixo Aristóteles.
■í I
Los Egypdos , aunque por otra parte muy
,-sabios, por el tesón de no ceder á las-otras Na'^
Clones en antigüedad., igualmente se-forjaron unas
fabulas muy estravagantes , diciendo que los Dio?,
ses.,, y los Semidioses hablan reynado en -Egypto
42.9 84. años antes que los hombres.
^la ^ Pero dexando á parte estas antigüedades
^uimeríea-s, ;pasemos .á referir algunas-opiniones con
alguna sombra .de realidad. Los fieles del tiempo
de los Apostóles le d.avan-al mundo
años de
duraaon antes de la venida de nuestro Redentor
-5 an -Geronymo 3941-. Ei P. Petáblo 3 984. Usérió
4000. Metcodóro 5000, San Agustín 5353; Per©
-que^ nos andamos cansando í ñaste decir que -Fa-brrao recopilo mas de 140. opiniones detentes
-sobre la duraaon del mundo desde .su creación hasía JesLi.Christo,
.fií^ n o rx a lc ü ío de ios anos del:mando
hizo nacera.Nuestro Señor en el año de lacreaaon 3,7^, y el mayor en él de 6984, que fue el
aunou?^;?---®

sus-tabJas, .AstrLom icas

tq. seguro sobm^qual fuese la Opinión del Sabio Ref:

hs e v ef
, y en su prologo á
W e
V ^
«anifesto un -dia-amen muy^ dD
á S ’c o n ^ f ^ i ^ fo fe s ío n debía indinarme
Ldendo n
esta opinión .reco
nociendo ^que carece -de-todo fundamento , se me
■ “ y—

’ f or S

ó fechas del d“ a o T X o “ s “ “
íLos testos deri poc to que
Hebreo
y Codél c a lF ll
tócultades, que irapideo d
Poaei calculan fismentedos Siglos, y los i o s , que

H h iorm s^

i ^
han. coíTÍdo, desde h emadoa. deí immdo; hasta la
i^enida , de: Jesu.Ghristo ,,. nacen, de la contrañedad
que se, encuentra entre, el:texto Hebreo, del. Gene.’ sis..,, el- Eentatéttco Samantano^,.7 , la versión de los
2 0 ‘ Interpretes ,.á- lo que se. agrega, el no poderse
averiguar a. punto, fíxo., de. quantos, dias constavaa
lo5 ^años.en jos. tienipos mas remotos ,,ní en qual
teman, su principio 5 sobre lo qual Igualmente 'se en®
cuentran diferentes opiniones , y se originan mu®
chas dificultades,..
1 5 ^ El texto Hebreo cuenta 1 6 5 6 ^ años desde
la Greaciom del. mundo hasta e f Diluvio , elPenta®
teucQ. Samaritano, solo pone. i 3 0 7 ..y e l calculo de
ios yo,, sube á 2 2 4 ,2 -..
'J It.
Diíüvio; Kasta- el. Nacimiento de
ae Abrahaip el, texto.' Hebréo solo cuenta 2 ^-Zimost
el. cakuÍQ. de íbs 7 o,._sube á ii- 7 iV. Y nuestra Ma4
are i-a Iglesia graduando ■ de; indiferentes estas qües®
tiones-en iá Yulgata, sigue la opinión , y computo
de los Hebreos 5; y en. su Martyrologio adoptó k
dé los 7P-interpretes^.lá Biblia Griega de qiicestendío'demasiado los tiempos , otros üor eL con«=^
tratiQ quieren persuadir, que los Judíos los han axor®
!
r
®rapci:on,,.que hicieron en. el tex®
to Hebreo paso.- á nuestra- versión latinas y en-se®
mqamc- eontrariedad: se ignora, que partido sera
eh mas;-Siluro.. L o cierto-es que S.. Agustín, acúsa
la Biblia .jn-ega, ,Q. ppr mejor d-scin á-.iós copistas
por' cuya mano ha pasado , pretendiendo qué Iqí
que hicieron, fes-primeras G-opias despues-de la BH
blia de Tolomeo. Filaddfo aumentaron, é intro®
duxeron:en- el- pomputo- d,é los-- elemnos i jo o , años
aema&i en las vidas de los-Patriarcás,.
y'^^wbien: SC' encuenfea- qpiem afirma - con
su-tiempo fue cor®
m p i d o - H e b r e o , deí.Genesis,,^ alcerandola
edad

Griego cú^
culan
lo®
ano5 con rmi
cha Tarie^

dai

JA
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gdad^que- tenían; los Patñareas al tiempo, '.del Had^
miento de sus hijos: ello .es cierto .(jue segixa la^
Biblia de los 70. íucron níias viejos los Patnarc^ ai
tVemoo de nacei-ies sus hijos. Se aügeiQ, i-eíabio ü se
rio y otros adrniísn por- veridico en. esta parte el
¿ x to Hebiéo.'Moríii con otros muchos siguen Gomq
.cierto, ei de los ’ 70^ ¥sác. Vosio se jjersuadiQ _que
-íá Cronoiogía de los do.s textos Hebreo , y _sarnas
.Tirano estaoan corrompidos
y que la versión de
ios 70. que |)recedió á esta akeracione.s el solo
■ exemplar .fieL .
. ■
Í9
i l P.Pezrón en iu .sueva, ^.singular qora
intitulada- ántigüedad de, los..■ -tiempos, ■ restableeids,
■ manifiesta que ios Judíos alteraron el texto fiebréo
en el tiempo , que pasó desde ia ruina de. Jerusáicn
po_r Tito'hasta; elj duodécimo ■ -año del-Empetadoí
-Adriano .,-y queppor lo mismó.-se debe buscar la
verdadera 'Cronología eii ,ja Y_ersion^^d^
't
'¿o . Si fu-t'se; -cierto que' había Tidq corroriíf
;pido él texto Hebreo ,. los Christianos podríamos
apretar -íuertemente á los. Judíos con . las tradicíoi¿s .deteilGsvmismps, por las que aseguraban,que
ci Mesías 'ven4 ,ria-,4 los np. años:.: esté argumento
ks^. estrecharía mu.Gho .,.7 por- io mismp'suponen en
sn 'e l Taímúd -que ÁÍiba ,,7 Sansái habían corronipido el texto en quanto ú la computación de los
años, 7 que .para eludir, la -fuerza del argumento
habían'usado del. medio de. altcrap el texto Hebréoeii el caipulo de la. edad de los Pátriarcas, cercenam.
do I s-, Sigl-os ,4 ara persuadir que ti.p había llegado
todabia él tiempo.,en. que .según -las tradiciones de«
bia venir el .Mesías,
■ ■
a i.
BcíO'n.lPjúreYqqióh; Pilaba por eM
lio ;que síguiendoj.las. tradiciones;. de¿.los:: Judio%
7 el; texto, i.dnhTa]raád ,. .debia-: aparecer!,
á
la fin del; qqaítO; ;imillan dfr-.idñpsí.^;>ó^gli príneípioK
el quinto.. , j que ho, pode.aió5;Qreeiy qLie.iios^piio^^^

W s tG r k ü h -.

if '

íiabkft Cortompjdo d texto H ebreo, acortando los
años , porgue hubieran proporcionado medios pa=»
-fa .conveíiGcrios con sus anismas -razones,
22
X o cierto es que no es posible descubrir
■ el numero fixo de años , que vivieron los antiguos
Patriarcas, y reynaron ios Reyes de J u d á , y de -Istaél ., ;y que era quanto i sus sucesiones igüaimentc
se -observa una-obscuridad muy grande. Parece que
iiízo estudio particiilar ¿i Historiador^Sagrado en -no
^descubrir j-y-manifestar-un cierto numefo de añoSg
;y de -dlas,;pues no -quiso instmimos de si los años^
que vivieron^ ó-reynai-on-lueEon corrientes, ó C0m-=
;|)letos.., porque ;no -nos es posible el concebir que
iodos -Jos Patriarcas y Reyes vivieron |ustámente
:fo, loo. -ó 6o. años-5 sin -que les -faltase :, -ó sobrast
-dgunos -m esesy días.
-23
¥ aunque ciertamente -no se puede ’avfi^
■ iiguar el-numero fixo de dos -días, qúe tubieron -las
vidas de los Patriarcas V,según -asegura dngenuamenté
Teófilo -de -Antioquia dos Cronologistas '-se vén-cii
presiden -de -suponer que no- vivieron Tu un dia
mas' ni -menos que c I numero redondo de años, qué
se refiere -en da Biblia , -fundando sus calculos en dX
-cha suposición porque si se 'quisiese que los años
que se señalan por fin -de das -vidas sean solo años
comenzados, ;y que -se erítiendán erítéros-, se alarga®
ta el tiempo-, y . por el contrario se acortará si sé
supone que los Autores Sagrados han omitido Jos
-meses, y Jos dias, que hubo -de pico , como se suels
'decir -ordinariamented y aunque en esto no hubiera
dificultad alguna , ó aunque da hubiese no se -párese
en ella la consideración porque en suma aquellos
meses de mas
ó -de -menos venían i componér
muy poco en comparación de lo demas : lagran=»
de dificultad solo estriba en señalar fixametíte ios
tñ o s , que pasaron desde el Diluvio hasta la venidá
Jesu-Chrhto ,¡y que el numero, que se-señalase séa
■ '
"
C
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suficiente para que no se dude, de los aca.cdmien.4
to s , que interviriieron.. entre^an-ibas épocas ,.segLm la.
que refiere da .misma. Historia,Sagrada,, y i-as. proí
■ fauas .cóniuhmente recibidas.. . •
' ■ '.
24
A la, verdad no, deja de ser b.asíante dH
fidl el conciliar an espacio.de tiempo.bastantemen-* ;
te corto-como el, que .señala la: Escritura. , y con.;
particularidad eLtextO Hebreo.,;co.n la. dispsrsiomde.;:
los Pueblos sobre ia.;tierrai,,y .si esEablccimieatO;.de^
los glandes .Re.yiiOS,..que-‘‘ya-habla qnandq .loscju-i:.
dios salieron de Egyptcn, - ' - .
-■
25. El E.. Xo.urñemlne: pro.poíie una- conjem-^^
fa por la que le dá extensión necesaria., aliiiter.yá.lo.,
de eIempo,,qae; pas.ó; desde .el; Í3iiayiomniversalXiá>-:
■ iá-la;saiida deloi.judÍb3,de Egypío,.siin perjuicio ciet
verdadero sentida del texto^Hehreq-.,;persuadiendo-;
se que eii,; e l capitulOL i.r,. dei.iCjenesis.se debía -su
poner, y entender el num.ero.,de. ,100. aunque na.,
se expresa, quando ;se hace Biencíon de k: ed:ad,,,que.^
tenían, ios patriarcas, a t tieinpa, del. nacimienfio ’ de
sus hijos.,.; porque., expresado.este num.erQ.quaudb ,sehabló de Sem,. no .había.,.necesidad, de ser repetido^
quando .ss habló d.e Atfajáa., y de los d,eiiias, ,qu6:
le .suGf dieron. Este pensanilento con pocas.razones,
se destruye, porque en.,caso .de -haber,sid.o.as.icon.
poco fundamento seidirá:.que., Abra hán y,. Sara. se.
desconsolaban porque,.en:1a; -edadñcdentó., ,y.
is a tc a ñ o s, CQ;,tsnlm.hi|oSí, .1. .i
'■
j;.

5

%s

Historicos,

n

P h w s id a d m td fe .de las U acknes m
.com^onef ios años^

'.

i

5 T ^ 'L poc 0 conocimiento , que tubieroii los^ aiw
' j i tig-aos de la Astimomia-tarnbieri ha. con
tr ib u lo mucho i qme sc obscurezca la Cronolo**
,gia,.pGr ia diversidad :, que se observa, en prmcrpiat
los -años-5 y en el numero .de -d ia sq u é les se-’
áíalávan.
'
. ' , ,, '
27
1.05 años Egy.pd©s. en su piincipío sol© a 5os
constavaa de un mes según refiere Diadoro de Sicilia, y tal vez por. esta razón inclayeroñ en m
Cronología un.ñumero. de años tan .excesivo. Eosterionnente dividieron el año.en 3^0. Gias-basta que
.nltimamente: se sirvieron- del-año solar , compuesEo
-de 365. áks 5 pero sin héchat- de ver las -6. horas, y
algU Q G S minutos, que .realnicnte tiene demás.:^
I
' 28
Sus meses todos constavan de -30. días-, f,
.al fin de cada año aumentavan .5. dias sueltos^29 , Él año, que Romul.o instituyó según-Var^
Anos de
'ron ,y Titolivlo , solo constava-de" iG. meses, y es- los Romitos de 30. dias cada -uno,por lo que fue motejad© ‘sos.
por O vidio::
■,
_ -‘C
Temporadigere^ cum. Conditor Vyhi's in dnno
- Constituit menses quinque his esse suo^
Scilicet arrM mdgis quam tempora Romule norasi

SO Pero como todo está sugeto á disputas, Eenestela ,.y Lacinio Macer se han opuesto á este sentir,
afirraaiido que el antiguo año de Italia antes de la
fundación - de Roma constava de 354* dias-, ó de
15 >. y por consiguiente de ia. meses lunares ? y ^us
.
po£
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por eso ios Contaban por Kalendas, Nonas, c‘ Ido%
m étodo, que veneraron los antiguos Latinos.
31 L o mas común es que el año Romano constava dc solos diez meses, hasta que Numa añadió otros
d o s, el uno. consagrado i JaiiQ , y el otro destinado
á los saciificios, que se hacían por los difuntos, siii
que por eso^ dejase, de quedar e i. año civil igual al,
Solar,.
§a Queriendo Numa, introducir de cierto en
cierto tiempo un año lunar , para que. conviniese
con la .rey.oluelon. del. Sol,, añadió,los meses, que,
llamaron intercalares por un calcuio poco.justo , per-»'
suadiendose que á la,: buelta de .un .Gido de. 24. anos.,
el Sol, y la,Luna,,empez,aríaii su„ curso i,u n rnisni©,
tiempo,
31,^ Este.método,también fue.:- alterado., por los
íontifices ,..y Augures, invirtiendo el, orden de las.
fiestas >aunque por otra, parte, mirabam, este,, asunto
Con tanto cuidado., que nombraban un. Dictador con
e l:solo cargo de .arreglar, los ..tiempos, y , se:, señalaban,
y distinguían los años, por medio de unos clavos qut
,ios Pretores fidaban en ía muralla»;,,
. ......
' '
34,.;
Instruida.
Julio.,.Cesar
de,
las
faltas
,
y
errorcf
Corree-€ion dc Ja-=. que se. com etiam ea el arreglo,., deJ o s a ñ o s, to m £
H©Cesafs
a su cargo la Reformación, y.; aconsejado.coa el cc-»
^ r c . Astrónomo,.Sqsígenes abolió: ei año Junar de:
Numa y:^puso un año. nuevo,, que correspondiese al
mrso..de Sol por el nunierodefsós. dias^disDonicn^..
doque el ano-, 708. de,;: la.. íhndacion;, do R o m k que •
era el que entonces com a, .se. com^pusiese de. 445»días,
al antiguo ano, lunar de Numa. el mes ínter-»calaaMarceohno de. a3.d¡as, y otros, dos meses de 67.

í t a i? d 7ÍH-

qa? tarda Sol « dar

bneitt jl Zodiaco, puej adsaaas d« ¡o.s i«j. días

W síom oí,.
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gasta cfffca de seis., horas,, dispuso se Intercalase ua
día. de quatro ea quatfQ, años , que debia; ser. e|j
& .antes, de las, Kakndas de Marzo, de-suerte,: qus:
lebrero tuviese 3q.>,días cada quatro.. añosContán
dose en él; a..;veccs el día 6, antes de.: laSiKaíendasi dft.
M arzo, poE; cuya- razón vino, á, llamarse-, dicho s'm et
bisextll;5:.-y de todo. vino. á .resultad que : constabaa.
de. 3..i,..djas Enero,, M a r z o M a y o , Q u in tilO c t u - bre.^. y Diciembre,y, de. 30. los. o tr o s e x c e p to Fe
brero , que debía., tener 29. en ¡os meses, ordinarios».
3
6 Posteriormente: Marco; A ntonia en el: año, eri.
que fae asesinádoi Julio,.Césai*: por iionrar su memo- d a ,‘determInQ,;^que,;QuintiP se. llamase;- Juliov y ár sti:
exemplo, .posteriormente.. SextÜ:;se mudó, en;Augusto,
p or, hacerle, igqal,, honor i: Octaviano..: Cahguia pre- tendíoi el: mismo, hon or;para.: smPadre., y . que, Se< tíembre. se llamase; Gerniaflicoj; pera duró muy po- eo : tamb.kn.-: mandó'posteriormente,:, el'Senado,!, que
A bril llevase; el: nombre. detHerón lo,: que tampoco;
tuvo, efecto, porque fue muerta poco despues •Do mís- 1110 sucedió con Domidano,pues habiendo establecido í
que los, meses,iSeticmb're;y Octubmlievaseusus dos
nombres^ Oermanicoi^^Dómiciána: apenas? fue; asesinadoi recuperarons. sus- antiguo&j.nombres, y e l mes ;
d e : Agosto.llevd por un pocol de tiempo, nombre, d e l:
EmperadoE Commodóo,;.'
37 - No. fueron; sufídente& todos., los^ conatos- de :
ló>. Cesares--para.2 formara una arreglo,,, justo, de.. . Jos ,
a ñ o s-p o rq u e con., el; tiempa..se..advirtió, que gasta- ■
ba:ei S o l e a correr, el- Zodiacq,.-365^¿:diasy,5.;'hQras, f ;
unos, 49; minutos,.ea l6-;,quartampocai;se.haii; con
venido. todoS:-los Astrónomos^ y .por consiguiente.se ;
héchó:, de ver que andaba .errado el 'computo, de los ,
tiempos,, lo:, que!, dio;; lugar; á,. íá,. Corrección Gre-goriana-’.
3S' £ri e l año .de: 15S2. siendo:; Sumo: Pontífice Correcdo,^
BregQtiá.Xteijg . ¿IspusQ,; is ^grriglegeQ; log,. .errores-... Giegorisa^

’R ícúsrdosflotados en eí Kálertdar-io y- se valló de Luy Lií-»
lio, quien compuso el año de 365. dias, 5..horas,, .49,,
fiiinucós, y 12, segundos, pues habiéndose advertido
que no eran cabales las é. horas j qué Sosigenes creyó
tardaba elS o líen -correr todo el Zodiaco a mas de
los; .365, días,íiie preciso -remediar- el yer-ro -pasado, y
prccáveiiio para en adelanté desde el año de 325.
€Í qué el Goncilio Nicéno fixó.el Equinoccio déla
.Prim-averaen el dia 2-1, de Marzo hasta el de 1580^
Se- halló que este imtei-medlo de 12 s 5., años se ba«'
jó' al día- ií4 de Marzo, - y se infirió hceesariaiTie-nte
que Gortiénd© e l tiempo bajaría- á Febretó , y quea do tdtimo\, vendría i iuntarse la Pasqtia con la
Jlavid ai ' ^39 Para remediar tan grandes mconvenlentes, se
quitáron lo v días-al Computo de Octubre, Gen'tando
15, el qué-l'e-coriespoíidíatsef 5, y-qué adeiii-as-ten
cada 400, anos se qn-i-taseh'3, dias, ios que-compotieu .en dicho espacio Jos toinutos "segundos e&qae
erró Sosigenes, dispon-iendo ' que el año 1700.' y
el de 1800. y el de i'900. que según Sosigenes
Eabian- de ser-hisiestós-no .lo fuesen, -Gon lo ^qual
quitó los
í,
i
M
füe■ se hislesto, -y-sé prosiguiese óel -mismo modo ehea^
-da 400. años j-párá que' de éste tmpdo no 'se^ altera^
sen los Equinoccios,
'40 Pero no'salió todavía este'calculo, y méto
do sin -defecto' áíguno - ,-los quatro Siglos no com
xespondeh exietame-nte ál numero de 131., años
multiplicados-por 3, porqué aun les falta la peque
r a diferencia ■■ del rriinuto , que excede un' día ea
13Í. anos j pero se mira con desprecio , porque
deben pasar nmchos millares de años paraque -sé
tiaga scnsible-el dicho; defecto^ -é 7 t e : . d -; '
41 La reformación del Kaiendarlo -de Gregorio
13 . fue publicada p or su. Bula de ' 24. de Eebre10 de l y s i , pero no fue recibida por todos los

B h to r m ^
y con particularidad no- usan- del: nuevo
método ios' B,eyno3.,-que resisten la . siijedon. . á, la.
Silla ;;Ápostolifea.j, dé -k):qufiSe .oiígina^éi: que;:todavÍá
no. iw líe|ado ,_élca^f.4é .^irdceder^corifeKrmss-en.ei}
computo, de los tiempos^ y siendo^.evidente-que.eí:
año.Gr£goñano es menor que eLJuiiariO; en lo. mi
nutos.,y 48=, segundos , losqae..coiitínáaii contando;
los. años _pp.r el ;conipñtó,.¿e ;Jiílio ;G£s.ar... váii-: nnaSi
ad elan tad os;fu en arros err;aigunasí:dks=d '.ti. c ..;t
.. í4ia -El .,año, de io s ;:Árcadesfsoío: seeoraponía-de'
ÁnO§ it.
jí.mcses:, el.,de-ios;Makonis|anas:es;lunarcoiiípües- IfsArcades,.
. ;to de 35¿ dlast^.’'8. horas., .y. 45,..niinutos ,.y coiripopiendo. .ii,,. ;día4testas.' Sr . h o r a s j. 4.8. mihutos' eu
3I0., añoSí, cada 'ir.;añ os, añaden un. dia-s'y: de“todos,
modos ;eÍL a&o^tde.:'Jo3...Mahfli3a£tanoG esi.:;£t. <;álasmas -Gortor qufe-éESodar,,y'cmefcespatíordé<f^^^
^ el ptíndpio. deñaño.£dfeola Hegiiatcorre: las quatro.
-diferentes: estaciones ,.y s.e: encuentran, en.; d invier.®
no la.Primavefa.el Estío;,.y:el. Otonoi.-.: - 1
: 41. E l añade, los; Arabrss se. compone de a;y4, dias'
,:y:;ÁfÍ0g.á#
divididos; en:. i2i meses,,;tpue:;tenian..alternativamente: los
3Oe.,y 2.9. .días. •E.os IBersas GDmp.onian.Íeii suy.a de.^ 05 .
días,, todos., sus. meses,,, tenian. :3:o«..:dias, y intercalaban.
'5, dias:€ntre.el:8.. 7 9.: mes;. 1: :o ,' d.:.,
.44, ..Es oosa;sentada.,.:y puedsi servir: como .-dé;
íe^ia gsnera:l:;que, :Codas::íasj;HaeÍQnps^;,qae. lían goyer.lnado.- ia-.,diV'ision, de, los tienirs:e>s.,pQri e,bmiEs©!d¿-Luá>
na,si -haa.,pfetendido convenir lay EunaGíone&aíon e l
curso fixo dd S.ol,han. tenido; que. valerse, de, varios
Gic]os,é intercaladonesl para ajustar. e!.uno.co.n.d otro^
y to.davia ño se lia. podidomQsegmrlmaísmatlcaaiea!»
te , por quanto no se sabe á , punto fixQ.;ias minutos
ó segundos., :que.-farda-:ei; Sol en- dárrlr- buelta-ail
Zodiaco.- ,,.y no. dejaede ..causar bastante-admiracron
el-que solo- este Planeta,.que: es- quien divide - con
tanta: proporción,., e íguaJdad :los tiempos: no. pucé?, -dai' m btieiK-:ec. imrañQ.: ísdof4 Ó,,4 -.:eii. .36.?.

días

Recuirdos^
dias, ^sino que gaste ademas para .concluir su giro,
y jornada ia gran ílíokra de 5. .horas, ciertos minu^
to s ,y ciertos segundosj;lo.mIsmo que síunviagero
deiase incompieta únaJarga jornada por daiiilseria -de
.«nos quantos paso|,
.45 -Ello es cierto que los -Astrónomos no hzn.
jjodido convenirse en el tiempo fixo , que gastan las
.revolaciones ,del S ol, y de la Luna, y por Gonsiguien=>
i,£eni Jos íCronoJqgistasiian podido-iormar un CicIo
.exactoj y ;preciso. Siguiendo ;á Etoloméo el año so»
-lar c.onstade,36j,..dias,. ,j,.hora%.55..minutos, y -la, se
gundos,
.46 ^:Segun .Albategni constade :s65.,'dias,5, liora%.46= .minutos, y ^4. segundos,.Según Jas Tablas Alfon»
.sinas consta de 36 y, dias,, 5, horas, 49. minutos,, y 56s
segundos/Segun Copernko consta-de..365,.dias., 5,
iioras, 49. ininutos, 26, segimdos,.y 3 7, tercios,que ,to»
■ do compone una parte del dia dividido este en 1 36.
47 i o s :Hebrcos .antes de su salida de Egyptíi
componían
sus años de: aa.meses lunares,que cons»
fiiHebrios»
íaban .altemativamente::de;29. y de 3o, dias, y porque
tenían este: .áño .cerca de. 1.I:. ,dias menos . que el
año Solar , una mismaAesía corría las quatro esfacio»
iies en 3 3. años , porgue en ieste numer o de años f e
nares solo hábia .habido 32, -Solares,, iá s fiestas de
.los Judíos: iio,se podían celebrar regularmente :sino
en ciertos determinados tiempos, porque .Jes estaba
:fiiandado c)ftc.cer; en ellas-.las primicias.de ■ elcrtós
frutos-, y asi intercalaban :un mes guando .su mes
de .Nisam., en cuyo primer dia se celebraba la -fie'sta
de Jos .Panes -azimos, caía .Aiir.es del Equinoedo ds
,|a Primavera.: .:
.. . "
48 - Despdcsdeia.Transm'igraGion.de .Babilonia se
f'aueron de los ealculos .Astronómicos, y de ios ’Ci''
Cios, y el primero de que. -usaron constaba de 84.
.anos, el que también siguieron los primeros Chris»
-&aíi0S:^haita que ge :advirtió defefiüoso «n tiempo
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He 'Constantino, por cuyo motivo d Concilio de Ni^
céa encaigó á la Iglesia de Akxandiia el que fíxase^
y determmaie d tiempo en que eoítespondia se ce-=
iebrase la Pasqua , la cjual para ello echaron mano
d d Ciclo inventado por Meton Ateniense , que se
componía de 19» años, en en el qual hay 7, años
intercalados.de un mes, cada uno , y los otios 12*
años comunes sonde 12= meses. Los años interca-^
lados eran el tercero 6. S- l u 14 .17. y 19. y concluy=
dos tomaba principio otro nuevo Ciclo con arreglo
á las nuevas Lunas, por las que se regulaban los mei
ses , y las fiestas.
49
La celebración de la Pasqua, devia hacer
se según la Ley en el día 14. de la Luna mas pro
xima al equinoccio déla primavera: La Iglesia del
oriente en los primeros siglos usó de este método
Judayco, y celebraba la Pasiori en el dia 14. de dicha
Luna , y la Resurrección dos dias despues, sin cuidar
de que cayese en qualesquiera día de la semana: La
Iglesia del Occidente celebrábala Pasión en el pri
mer Viernes de Ja Luna llena , inmediata posterior
al mism.o Equinoccio, y la Resurrección el Domin
go siguiente ; y deseando el Emperador Constantino
la uniformidaa de ambas Igksias, encargó á los Pa
dres del Concilio Niceno , que se combiniesen en
celebrar la Pasqua en un mómo día , y se decidió á
favor de la Iglesia Latina,
50
N o ha falcado quien quiera persuadir, que
los años de los antiguos Patriarcas eran lunares : y
otros que solo constaban de 3, meses; pero lo uno
y lo otro carece de todo fundamento, y tiene con
tra Sí la misma Hntoria Sagrada,

5_i
primer lugar j si los años de los antiguos
atnarcas solo huviesen constado de una lunación^
que son 29, días, se siguiera contraía opinión co
mún , que aora vivían los hombres mucho mas que
entonces, por quanto ios cien años, que aora vi-

i

D

ven

Los anos
de los ancigUGsPacrúr
cas consta**?
ron de ir*
meses*
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,-Rmer'dqs

fe a algniios componen 'inii, y doscientas^Ipnacio^
nes, Y consta que los años dei que mas ¥ívío ,que,^
iíié- Matusaletn. solo ascendieron á 990. aiics»__
52 Igualmenteesifalso y.qtie 10. de ios anos an-=
ílguos compusiesen uno de los nuestros ,
qaan,
t a consta dd niismo texto sagrado , que Caín luoo
fiijos,, siendo de 70. .anos , que
engenaro a,Énoc,.siendo d,e 705= años, y sí. huviesen sido ios
años tan cortos -, que diez de ellos eciuivaliesen a
i|iio nuestro , se iníeria que dichos -Patriarcas tuvie
ron hijos siendo de edad de 7. anos el uno d Y
■ dkz, y medio el . otro. "
.
^- -5 7 X La, misma, Historia -Sagrada nos manifiesta,
Que'aquelfos; añtísI,eran poco, mas , q menos que
£ s' nuesíLOsi,' porque en el cap. 7= del Genes, se re
fiere , que'principió el Diluvio á . ios 17. dlaa del se-,
gundo hnes', j en el 8, capituló , que andúbo nadan
do -erArca sobre las aguas, 'y. que dejó de nadar.á'
los
' dias'dei 7. jnes py-posteriormente , que fue
ron ineaguandQ, das- aguas hastá el decimo m es, al
que no llama ultimo, y parece regular , qué ,si .ioh.uvier^sido5.lo huviera asi llamado.
54
Por otra parte la misma razón manlnestá,.
■ quelas vidas -de los antiguos.Patriarcas fueron,y de=:
■ vieron ser iiiuch.o mas largas,- que las nuestras. Núes-,
tros primeros Padres frieron- formados por las mis
mas oíanos ds ' D ios, y devieroa salir en todo per-,
fectlsimos, muy bien-complexi-onados , y los prime
ros descendielites de unos Padres tan sanos, y ro-;
bustos , iguaimente nacerían en su principio , sinj
mezcla de malos humores, hasta -q ae íué el tiempo poco á poco "corrompiendo, y alterando la natura-ieza. También pudó contribuir á-conservar la vida
de los antiguos,^su grande-teníplanza , y .el,conocíamento de las.vutudes.; de-las "Yerbas, que segura'.,
mente tendría A d á m ,y se lo comunicaría á susM-i
|os| y sobíe to d o , la jaylduría piv|oa dispuso , q’--®.

'

■

'

' ■'^

-

'las'

'tiism rm so
K3S hombres viviesen tanto en el prliitíplo de] MmaJ
e:o_, para que de solos nuestros .priiñeros Padres’
y de sus hi)os viviendo largos años’ liadescn otros
muciíOi para que muidplfcase prontamente el linage
humano , y como pasado el Diluvio nó havían cim
vivir tanto ios. nombres coaio'antes de-él , tambied
dnrm oía particuiar Providencia de D i o s q u e ss guardasen en el Arca mas rmniero de hombres ^
geres, para-que pudiesen poblar d mundo con
aalíaad .
.
.

‘úSTSidáid dé l¿fS 'h‘¿ dCÍQftiS fís

■

íos'm os^ ■

V.

#5 f

'

diferentes pritícipios, que casi todas’ k s
^'^^^ones han dado á' sus- años , hán 'sido
W .
f
T f.
obscurecido
CronoLos-w laeo 5,-lds-E^ypdos^^^ !osT er^o^ em ciés’ principiaban el'A-fio
en ^ ^^umoccio me Ofenon los Griegos lo onndputom iusta j- tiempo-de Meton' en ef S o l-s tíd o Í
y -despues en d -deAArano r ademas -se
entre ellos- otras¡-váriacIoíiAdm "--m' r Vv.m
el A

-n D

°

p ü M fa m d e io sen E iro i.

t ñ A A h .*

n - s 'é o i M í h A

t t o d . f “ '1 fom-’-f alguna puntuar noticia, coSv b V g p y 'a » c . u i i « , cotú ó .q *,a p en a s se ad-

d|SoA lI“ “

íes

:9^'=A ; c o n s « U -

tazQii no 'han-pedido- conVenlíre
“>-^iiaaüie3 m conioíinac , © arreglar imcsrres

Recuerdo!
tro» tiempos, y años coa los de los G riegos, y Ro=
minoSc Plutarco, aunque tan versado en la Histo
ria Griega, y Romana , conoció lo grave de la di
ficultad ,. y por eso aseguró , que los meses de los
Rom anos, convienen tan mal con los délos Grie
gos que es muy difícil el señalar puntualnisnte^ el
dia de la fiesta Palüia, que fuéelde la fundación
de Roma,
'
c
.
5S Ros Hebreos antes de su salida de Egypto,
principiaban el año en el Equinoccio de O to ñ o , y
despues en el de Invierno, pues según Josefa, an
tes de la salida de Egyptolo conaenzaban enelnaes
que cottesponde á nuestro. Octubre ,, por quanta
fcfiere , que acaeció la salida de Egypto , en el mes
segundo , llamado pot ios Macedonios DiurA y pot
Jos Hebreos Mirchat^.
59 El mes Dium , cotrresponde á nuestro N oyienibre , según S, Anselmo , Eusebio , y Suidas,
quien también afirma , que dicho mes correspondía
aL primero de los Macedonios quienes tenían por
ultimo á Octubre , y como por otra parte también
conste de la misraa H storia Sagrada, que aconte
ció el Diluvio en el mes segundo , se infiere que
tornaba principio el año en Octubre al que ellos lla
maban rri^í-/ , lo que duró hasta la salida de Egyp
to , que acaeció en el mes de Nisxn que corres
ponde á nuestro Marzo 3 pues se les mandó lo tomasen por principio del año , en memoria del be
neficio».,,,/tíegi// ists yovis principium mensiuth prmim

erit in mensihus anni,,
^60 Se debe advertir , que entre los Hebreos havia dos suertes de años , el uno se llamaba Sagrado
el otro Civil , d año chil empezaba en d Otoño
en el mes de Ti^ri , que en parte corresponde i
nuestro Septiembre y usaron de este ano antes de
la salida de Egypto , despues no la desecharon pe*
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10 adoptaron ademas de él , el año Sítp-do , deí
qual se seiblan pira las solemnidades del Templo , y lo
empezaban en el Eciuiiioeio de la pnniaveia en el
mes de N í s m , que caía en nuestro Marzo > cuya,
coitLimbre dura todavía etre ellos,.
,$i
El mes de Niíítn se llama ^hbin en todos
los Tibros de Moyses , y solo este se señala en dios
con su ptoprio nombre, a los denaas meses nunca
Íes d.ó Moyses , sino es los nombres de i. 2. 3.
&c. En tiempo de Salonaon , ya salen ttes meses
con .sus proprios .nonabres, es asaver > Sioosif , Bul^
y Est.trtin de los quales si primero corresponde al
d .otro .á M-trs.q tíb^.n , y el .ultimo á
n 5desp.ues .de la captividad de Babylonia empezaron
á oírse entre los Judios .los nombre,s Cald.aicos , y
Pérsicos de los meses: cuya serie tanto ^según el
©rden del año Santo, como del Civil es el siguiente;

Momhres de los meses Hebreos , según el
.orden d d Año Santo»
Nlsan , .corresponde ,á Marzo.
.Fiar, i .Abril
Slvan , i Mayo.
4 ...Tamuz , i Junio.
5 .. Ab , i Julio.
6 ..EluI , á Agosto,
7 .. T iz r i, á .Septiembre.
P...... Marsqueban , á O.ctubre,
9...... Casleu, á .Noviembre..
10.. .... T e fe t, á Diciembre.
11.. .... Sevet, á Enero.
Ja...... Adat , á Eebre.ro.
El primer mes del año Civil era T¡x^i
t i uMmo Elu! , y todos tenían los mismos nom
bres,

i'' 8- ^

cuerdos'

’ d. *^®^7'-spondenaa con ios nuestros, y soló ?
estaos iá üiierenaa en que el año Santo empezaba>o Marzo , y d año G v il en Sepriecdre, ó '
Muchos son de sentir y que para señalar ^
.|ue mss.ua qual sea el ■ verdadero pnndpio a d año , es
M“ñ o i¿ q d .
a diversidad de 'oprnioaes. Los^
^oi -empezó á lucn nallaadoseea-e. -lau-^ i 5. dei Signo de L.,:.on , y por c-nsM

f d d íft- ” ™

iMd¿ . „ i G .

Í r o d í.

,!“ • .
P°‘'
d d Miiodo
^
p,eaa.o eí ¿3. de Oftabre ■ ert ei año
jm ia iio ,y según d a ir iv a á .
l 5 d o O » p a r e c e r V-que hada sido
t
M
, ío que se-dá á -entender porsu primer m es-Tizo co^tesur^nG a^
Of>>’.i-,¡-„
a ■nuestro
yc.«^m,nidyorm£iite,_ por que quando fié G ado

‘ '¡«■ «ntaie I» javenniil y
poraonaai p ra h génctacaa dá l o ¡ ’ i d d a ' y .
to d Otoño o d i ó
que

.-por

d o d o G d d r s s s r íb M

ÍO donde D r S ip G .l
opiuar , cakce-'íie
de
do redondo el G . o.
Y
'
’ pMque sienél que se k há ^ q S f . i i í í !
que
■ ia cornturaG icientC,,'';^:',;^'''^ quierert sostener
Mundo CíT c¡ d " " d . Mb
como--filé moádó ei
^acacdóGesoM sM yyf Marzo , en d mismo día
-nadan-derverfecfct

-misterio-'la £acat- Si

His¿oricQs¿

■

■ $i p^¿^a0ios un poco la ceflexioo ,3 sóbre le
qiiv }'a ba referido acivertijerrios , .que la regulacióncíe los neaipos.yfeelos años, há sido y es’ un asuntó"
tan sugeto á k diversidaci de opiníoneB , que apenas^
se CuConirara otro que ie igaaie, y vexidreino’s en
conacimiento de que no hay cosa mas índetta , y"
obscura que la Cronología, _qusles el ñmdamánto
principal de'la Historiad
" i
66
^ raía evitar ce slgun niodo el ernbárazój Se exp!i«
cuc oi„asiOiia.D?üi en la Híscorii las opiniones- tán en el PeríQi©
contradas , y distantes de los Cronologistas, se- im-u JuIkaGtjentaroii los Penodos imaginarios : cí mas ’ famoso.'
y coinun.es el Juiiano, dispuesto' por josefSealieerp en y 82.^ quien Jo. compuso del CicIo Solar é
i-wLtai Coii.iíi.yvaies, qiio constan de 28. años del
Ciclo lanar, ó numero Aureo , que consta de 19*-'
y ds la indicción, que consta d e '15. y multiplican»'
do e i a A . p o r d a o . y eíprodufeo., qap es 532= 'oqP
ijo se compone 79SaA.
V
Periodo constituye, y fixa una Epoca
Cierta-inaependiente de toda disputa Cronológica - -•
muy_ propria para que usen d en lla, ios oue"soád¿^
opmmn diferente sobre Jos años
pasión desdei
M Y'-ación del x4 nndo iiastá Ja venida de Nuestro;
ixeaentrn, por que si cada uno de estos Áufoms"^
agmen Y su particular opinión , sin darla á enten!
der, señala un hecho á ios 200. años del muado.
jO pOuemoa ^savcr , quantos anos antes sucedió
de la veniaa üe jesu-Curisto? y por coasmuíents nos
qnedaremos ignorando el año cierto : lo oiie no
tieae señaianoo la data con respeto il Periodo Tu»
.año,^cuyo principio aunque idea!, es m uy‘ amenor ai que señalaban á la primera Epoca de todos
u3i ^aonoiogiSíus, pi*es señalando
ia fundadon
a c r o m a agí^ 396o. años déla Creación conforme
juliano , se sabe fíxamente , que Roma
754, aaoi mtm de ia venida de Christo,
por

‘R ecuerdos
íKKque rebaxando ios 3960. años de los 4714. qne
Lniprende la E p c a de la CícacIoB , hasta la veni
da de jesuChiisto,.se viene en clai ocoaocimiento, de
que l i fiuidaciou de Rofii^ acacDO 754«
t
tes que Christo viniera al mundo»
’ó l
El teriodo Juíiano también evita el gran
de embarazo de los üiieientes principios, que háii
tenido ios años, pues ios^ unos como la íundacion
de Roma
daban principio por h Piíraayera^, las
olimpiadas en el Solsocio de Estio, los años judai
cos , y la Era de las Sekucídas en Otoño , y loo otros
como los años Julianos en piimero de Enero. Lo
mismo se puede decir, que sucedió en la Cronolo
gía con el Periodo Juliano ^que en la Geoflaíia'Con
el primer Meridiano, La diversidad de opUiiones de
ios Cronologistas en señalar un punto fixo desde
donde se principiase á contar los años dd mundo,
dio lugar á que de común consentimiento se fíxase
el principio, donde lo estableció el Período Juliano,
suponiéndolo imaginario, y los Geógrafos necesi
tando de otro punto fixo para contar las Jongitudes,
señalaron d primer Meridiano de conum acuerdo
por la Isla dd Y erro , fixandolo allí, aunque ima
ginariamente.
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C A P IT U L O T E R C E R O .

Z A C R O N O L O G IA D E L l 'E I l T ú
H eb rh de U Biblia ^ es Ia mas probahU iy 'cierta para el arreglo d i
id Historia-.
§.
i 1 3 O R lo que hasta aquí sé há liiánifestado,
Fr-Inier
^ se viene en, claro.conocimiento ^ de que fundamento
hó -es posible señalar el numero fíxó de años, que éc Ja opihan transcurrido desde el principio dermiindo-, has Taon 3, que
xol-oca elNa
ta la venida de nuestro Redentor , por. la varíen
cimienco á
dad que s e ‘obserba tan istítable en el computo de los 4000.
las Biblias Griega ^ y Hebrea ■, y . porque los His a ñ o s deí
toriadores Sagrados ocultaron los meses ■, y 'dias Hiundo pbc<5
de las vidas de los Patriárcás pero sin embargó mas 2 ó
nó se puede negar-,qué es mas conforme el cca> ■ noSe
'puto señalado en el Texto Hebreo , y mas pro
bable la común opinión que sitúa el Naclmiento de ,Jesü Christo , á los 4000. 'años '5 y asimistno carece de duda , que és 'menos 'seguro todo
calculo , y regulación de tiempos j qué'se haya que
rido extraér de la historia profanae
2
Primeramente el éspacio de los 40b. años
cs muy bastante para explicar Jas succesiones de
los Patriarcas , .Jueces, y Reyes, y todos los acon
tecimientos pertenecientes al Pueblo de Dios , y
estado del V iéjo Testamento, pues aunque es cier
to , que el Texto Hebreo , y Vulgátaqdéxán un va
cío , por el silencio, que obserban al fin del quar
to millar , la historia profana entra ya entonces á

E

OCLl-
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porque rebajando ios sPóo. años de los 4714, qae
comprende la É|^.oca ds la Cjicaciou , hasta la vem»
da de Jesu-Christo,se viene^en clarocoaocimienio, de
que i i fundación de Pvoma acacaó 7J4. anos ^ au=
tes, que Christo viniera ai mundo»
6S
El Período Juliano también evita el gran
de embarazo dé ios üiíeientes principios, que háii
tenido los años, pues ios unos como la fundación
de Roma
daban principio por la Primavera , las
olimpiadas en el Solsticio de Estio, los años Judai
cos y la Era de las Sekuddas en O to ñ o , y lo^ otros
como los años Julianos en piimero de Enero» L o
mismo se puede decir, que sucedió en la Cronolo
gía con el Ikriodo Juliano , que en la Geofiaíía con
el primer Meridiano, La diversidad de opUiiones de
los Cronologistas en señalar un punto fixo desde
donde se principiase á contar los años del mundo,
dio lugar á que de común consentimiento se ñxase
el principio, donde lo estableció el Periodo Jupano,
suponiéndolo imaginario, y los Geógrafos necesi
tando de otro punto fixo para contar las iongimdes
señalaron el primer Meridiano de común acuerdo
por la PJa del Y erro , fixandolo allí, aunque Ima
ginariamente,

CA”

Historicos.

31

CAPITULO TERCERO.
lA

C R O N O L O G IA

DEL

B ih r h de Id Biblia ¿ es la mas probdble
úertá para el arreglo d i
Id Historia-.
§•
I 1 3 O R lo que hasta aquí sé há manifestado,
Frímer
^ se vierx en- ckro-conociiiiiento ^ de que fundamento
bó es posible señalar el numero fíxó de años, que 'áe la opihan transcurrido desde el principio del íniindo ■, has món 5 que
xol'oca el Na
ta la venida xie nuestro Redentor , por la varie 'cimiento á
dad que s e ’obserba tan Dolable en el computo de los 4000.
las Biblias Griega , y Hebrea ■, y - porque los His a n o s deí
toriadores Sagrados ocultaron los meses , y dias Blundo poco
de las vidas de los Patriarcas , pero sin embargó mas 3 d me«
nó se puede negar'bqué es mas conforme eJ com ■ noSe
puto señalado en el Texto Hebráo P y mas pro
bable la común opinión •, que sitúa el Náclmiento„ de -Jesu Christo , á los 4000= años 5 y 'asimis
mo carece de duda , que es ‘menos seguro todo
calculo , y regulación de tiem'pos 3que se haya que
rido extraer de la historia profana. .
2
Primeramente el espacio de los 40b. años
es muy bastante para explicar las succesiones de
los Patriarcas , .Jueces, y R eyes,y todos los acon
tecimientos pertenecientes al Pueblo de Dios , y
estado de! Viejo Testamento, pues aunque es cier
to , que el Texto Hebreo, y Vulgáta,'déxan un va
cío , por e! silencio, que obserban al fin del quar
to millar , la historia profana entra ya entonces á
E
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ocupar eí hueco, instruyéndonos de los hechos, que
nos. oculto Ja Sagrada , tai vez por impertinentes a su
mtento , sin gastar muchas palabras se puede dár
uiia prueba, bastar4temeníe clara, y es la sígLiientesacaaa de Valicnion,
*
■ El Genesis contiene la historia de 2369,
años despues de la ■ Creación, hasta la
muerte de Joseph,
. 2369.
hi Exodo CQntiene la Historia de 154,
años desde Ja muerte de Josef hasta
el 2514. dos años despues déla salida
ET
. C.
. 2414^
h i LeDitico coatxene l.a_ Historia dt im
T
^
2 5 14., I ,m.,0
Eos Wum.eros. contienen la historia de
38. anos, y medio , hasta muy cerca
, d e la m u e rte d e M o y s é s ,,,..,y . 2554.7113.«
Se cree , que por. este tiempo yiyié foh y
ms Moyses secrihió su Uistoriíi.
El Ueuteronomio contiene la historia de
un m ss, y medio
1,7= anpa desd.e el 4.1. anos despues
de ia saJiaa de Egypto hasta la mlier.
te de Jo.sue.
l i Libro de los Jueces contiene la" ”histonande 317. años desde la m.ueite de
Josué , hasta la de Sansón,-------_

^«tiene la
nist.,.5,,a de i oi . anos , porque nrinS
I,ClOn
- " " ds
i- fTch h'^ríd p‘]¿ ' ’ A
a L i~i t
ti 3
con la Vida d^ Sspl
t e o s in a n b a r g o . solo Iá a d b ’bsL “lib ro
§1,

-

tiísiorkos.
t i -espado de ó i. años á la histoiía- del

a3

libro de los-Jueces , por-qiie los 4o,años
del gobierno de Hclí, eme se refieren por
menor en los primeros capítulos del li
bro primero de los Bueyes, pasaron en el
tiempo de Sansón, y por lo mismo ya se
hallan incluidos en los 317. años, que
contiene dicho libro de los Jueces... 2949.
£1 segundo libro de ios lieyes contiene
la historia de David >cerca de 40. años. 2989-.
El tercer libro de ios Reyes contiene el
Pvcynado de Salomón-, y de algunos
otros Reyes de Israel , y Comprehen
de cerca de 126. años. . . . . . . . . . . .
3I I 5-.
El quarto libro de ios Reyes contiene la
historia de 308. anos,en los q-aaies
acaecieron las Guerras , y desgracias
de Id. Reyes de Judá , y de 12. de
Is-raéi, con la caída de ambos Reynos,
pero como los primeros capítulos de
este 4? libro vuelvan á. subir hasta
Ochodas, y Josafat , hacia el año deí
mundo 3108, ios 308. solo llegan á Jos.
ha Historia de Tobías acaeció hacia este
tiempo^
El primer libro de los. Parallpomenos se
reduce á un compendio de la historia
deí mundo , desde Adám ^ hasta la
captividad , y una reproducción de la
historia de David, extendiéndola hasta
el tiempo en que Salomón, fue con
sagrado Rey hacia el año. . . . . . . . . . 3990.
El libro 2.^ de los Paralipomenos contie
ne la historia despues del año de mun
do de 2290. hasta e! año 3468. don
de acaban los 70* años de la captividad 5 y asi estos dos libros solo aña
den
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den 52. añosa Ia seguida de la hísto=
ría Sagrada,
346B,
El primer libro de Esdras contiene la kistolla de 82, años, principiando en la
fin de la Captividad de Babilonia^ has ”
ta e l año. de 20. de Ataxerxes Lon
gimano del año del m u n d o . . . 3550,.
El segundo libro de Esdras contiene la
historia de 31,, a ñ o s y vá. hasta el
principio dei Reynado de Dario. N o 
to hasta el año. . . . . , , . 3 5S
Concluido, el segundo libro, de, Esdras j
despues delaño, de 3581. se advierte
un silencio, , é interrupción , hasta
que vuelve á referir la historia Sagra
da las vidas, y hazañas, de los Ivlaca»
béos 3 pero como, ya podía entonces
la historia profana subministrar piin=
tuales, , y ciertas noticias, con, su so-,
corro há sido, fácil apurar que la.
interrupción comprehendió 250, años
hasta el, año. , . , . . . . . .
,1 1830,
El segundo, libro de los. ívíacabéos, con
tiene la historia de, 40. y asi, llega
hasta el año. , , , . , 3
3
70,.
Aguí vuelve á falta,rnos. la, .historia Sagra
da , hasta, el Nacimiento, dei Salvadorí
pero. los_ 130,, años., que. comprehende
su silencio , se suple “ con. la historia
de j o s e f o . . . . . . ■ 4000^

5;
Esta, relación, tan puntual,, amiqiic no sea
suficiente para .manifestar fixainente en que año del
mundo nadó el, Saivado.r, persuad.e. quando menos
que se eleve preferir á las, demás, opiniones. Ja que
pone a los. 4000. la. Epoca dei nacimiento por ser
inas conforme al Texto Hebiéoj recibiendo comúnmcíi-
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mente por la Iglesia , y adoptada por la mayor
parte de ios Cronoiogisras , é Historiadores, üserio,Obispo de Armagh' j en Irlanda , despues de
un estudio, muy largo,, y penoso , reconoció , que
el espado de los 4000., años convenía mas natu^
raímente ^ que otro alguno á la, sede da la historia
Sagrada , asi lo dio á entpnder cíí, su celebre obra^
brindes yeteris , & noyí Teuam nti , que ha mere-’
ddo mucho, aplauso , y aceptación*^
4
Y por estas razones, , parece , que deva
ser preferido, el Texto del H e b r é o e n quanto á.
la nunieracíon de ios años j. que pasaron d®sde U
Creación* hasta, la venida de jesu Christo*
5
Finalmente nuestra. Madre la Iglesia r o s ,
manda seguir ia Vulgata , la qual está confomis
con el Hebréo , y quando en alguna ocasión nos
preserva la supuración de los 70* solo quiso, dar-=
¿os á entender su,, prudencia , que nos. 'proponía
un monumento respetable por su antigüedad , aun-=
que poco correcto , y adulterado en algunas, cosas*
6
A esto, se agrega, , que la, mucha autoxidad, que ya hán querido, d.a,rle á la versión de loa
70. ia á hecho algo - sospechosa para Io,i críticos,
que se toman mucho tiempo, para, creer toda, ch~
se, de milagros., '
'
'
7
L a historia de los, 70. se reduce, á, que
Ptolomeo Phyladelfo Rey de Egypto * le encar
gó á, Demetrio Falcreo ,, le ^formase una, famosa
Biblioteca,, y quando., ya tenía aog. volLiaienes. le.
aconsejó al Rey , que. hacían, falta 'en, una. Biblio
teca tan grande los libros de los. Hebreos, pero
que era preciso traducirlos al Griego.,, Co,a,yi.no, ;en,„.
ello, ei Rey , y hallándose Sunimo , Sacerdote de..
los Judíos, ' El.eazaro, le escribió Demetrio, una car
ta á nombre del Rey , rogándole le, émbiase algunos
Varones peritos, para que hicíeseu la versión de
ios, libros Sagrados, del Hebreo, al Griego , encar-.
do,=-

Autorldad de la
versión de
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aandols la Embajada á Aristeas, Guardia mayor del
iley , quien envió ai mismo tiempo un rega
lo "iiiuy costoso , dio libertad á unos cien niil
ludios, que se hallaban cautivos en sus domirjioSj
y distribuyó entre sus dueños del Real ^Erario,
mas de óotj. talentos para repararles ei daño , que
de d io se les seguía..
i
8
Pareciendoie á Eleazaro , que debía com
placer al Rey , le envió inmediatamente los ^Li
bros de la L e y , y ,72. Judíos Peritos en el Giiego 3 y en el Hebreo , seis de cada Tnbu.
'. 9 . Pvedvióios el Rey con grande humanidad,
y despues de haver honrado , y regalado á los
:¥e.nerabie3 Huespedes , dispuso pasados diez días
de descanso , los llevase Demetrio á la Isla de
Pa r o , y colocados en una Casa, magnifica . com
pusieron la Versión en
dias. El Autor ori
ginario de esta historia es el citado Aristeas.
10
De esta versión también hace mención
Eilon Alexandrino , sin citar á Aristeas , ni nom
brar á Demetrio , y asegura , que ' aquellos In
terpretes fueron inspirados de D io s, porque es
cribiendo cada uno separado de ios demas, con
vinieron todos , no solo en la substancia, si
no también en las palabras , y San Justino aña
de que también convinieron to d o s, hallándose ca
da uno encerrado en una Celda , hasta en el
numero de las letras , y aun afirma él mismo,
haver visto los vestigios de las Celdas, estando
en Alexandría. También hace mención de estas
Celdas San Irinéo , San Cirilo de Jerusalen, San
ChrLostomo., y San Agustín , y hasta los Tal
mudes de Jerusalen , y de Babilonia hablan
de ellas.
11
A esta Relación , suelen oponerle varios
reparos. Es cosa ayeriguada , dicen , que los A u 
tores 5 que la cueptan , no convienen entre á
qut
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que Aristeas

sapone á Filaddfo
tia A-lonary
re%ioso , siendo asi, qae.
& e de costumbres mui corrompidas , que tembim
nos representa á Demetrio , vaiido de Filadelfo.
quando consta , que fu.é su enemigo , á ciileii
UiLimanicnte desterro , y ei niismo desesperado se
qmto la vida con un Aspid.
12
Por lo que mira á las Celdas, y á sunuinero también se encuentra en los Hisforiadoíes inuxha variedad, de suerte, que San Geroumo. abiertamente dice, que nó sabe quien fue el
pi im-r Autor , que con sus mentiras constituyó
as Celoas de Alexandría, j á un añade , que ha
.adversión de los 70. se siguió algunas veces una
uiieipretacion poco, conforme á ia original pero
San A^gustm los disculpa, diciendo , que quando
apmaron dd
, pudieron
' “ ‘c o a t e s , para qu k.
Fuera de lo dicho se duda
Semnrarcs° 'á s f

ll~e K rh

si traduye».

^ 7 si salieron ' 72I
f

, y dificultades', de k l

fio de Trent''''
Condbxéo. la V u f g a ^ r
14
E i Pentateuco Samaritano ,aun riere me
nos autoridad : sus exemplares fueron descL’^ocidos en la Europa, hasta que en el sig?o 17 U q
trajo del Oriente Jacobo Üsed'o.
^ 15
También Pedro del V aííe. adquirió en -1
ano de 1616. otro exemplar , c u e ' eyistía en D ¡
m yco por d quai el P . Lorin¿ , e i : . p a r S > ^
odo. arreglo la ediccion , que publicó,-en 1632.
m T il
GranaeSosuet , también siguió el Texla^ístork
en sus discursos sobre
uístorra , obra , qug compuso cgn el mayor cuida
do

og .
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do cara la Insírucdon de un Pnndpe „ N o se ha
convenido , dice en el año fixo , en que J>-sii<
Christo víao ai m undo, y se háii convenido en.
Que su Nacimiento antecedió algunos años nuestra
97 era vulgar , lo que seguirémos nosotros con ^to
97ados les demas p o r u n a grande comodidad, onii.tien'do disputas sobre el año del Naamiento de N ,
Salvador
nos basta saber que -ácaecíó cerca del
9?
año -ií.oQO*,del mundo, los unos lo ponenün pó=
’ 'c o nías antes , otros un _poco ^mas/desipes,
[[ y otros precisamente en el mismo año , diversidad,
^que proviene no tanto de la incertidümbre de los
años del mundo , como de k d e l Nacimiento de
” NhS.
.
.
...
^
, ■ ,
16
Algunos lian querido confirmar esta opi
nión, con una antigua tradicdon de que el mundo
solo havia de durar 6. años por la proporción á
los seis días de la Creación, aplicándole las palabras:
del Psalmo 84/vers.
milíe mnt ante ocu^

los tilos tamqtiamdies extcrna,,.qu& 'prMefijh
1.8
L a aplicación de este Texto no tiene otíó
ap oyo, que cierta congr uencia tomada de que Dios
havia hecho el mundo en 6. dias, y havia descansa
do en el 7, y que asi-, equivaliendo cada mil años á
uno delante d e jo s ojos de Dios debía haver óooQ.
para los trabajos de esta vida , y qué , pasados, los
Santos, gozarían de Dios , de un Sabado , ó de un
Eterno reposo y asi señalaban 2000. años antes de
la. L e y -, otros 2000, para lá duración de la misma
L e y , á cuyo fin vendria el Mesías, cuyo Reyno devía durar otros 2000, años. Sexmillihus annonm stct=
hit Mundus : duobus millibus irmane ^duobus millibus

lex: duobus millibus Mesiacho Isti sunt sex dies Heb^
domad.£ Coram :Deo septimus dies Sabathum £ternum_
est. Mille anni M e oculos tuos tamquam dies,
19
Estos juguetes de ingenio ,como otros que
se fundan en cierta explicación cabalística de ia pri-
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mera palab'ra del Génesis-, no han merecido la apro
bad orí cie los sabios, porque la C ronología, no se
regula por proporciones, y simetrías, corno la KiquiCectLira.
Fíwdmen^
■ 20
En estos iilfirnos tiempos se há produddo
tos 5 y razo
tin nuevo systema ^cronológico , inventado por
nes Asa'#Neuton , quitando de la- historia antigua -mas de micas.
<00= años.-11 syscsma se-fiínda en ia Astronomíaen ia misma historia, y en la ordinaria duración de
la Vida.
21
Atendiendo á ciertas razones Astronomía
Cas, pretende lixar Keuton la famosa expedición de
los Argonautas en el año 9 sh, antes , que JesiiChristo , por quanto Chiron imó de-ellos haviendea
determinado Jas constelaciones del Zodiaco, hizopa-»
sác ei coluro de ios Equinoccios por medio del s'ig?
íio de A ries, según manifestó Clemente Alexandri
no , y que-por lo .rnishio , la distancia de las Estre
llas fixas , por las q u e 'cntonces .pasaba'el coluro^
cotéxada con la que tienen las Estrellas por dondé'
aora pasa, debe producir utr-caímlo''exacto’ de^os'
años que hán pasado , désde la expedición de Io§
Argonautas , hasta empresente.
22
Que larí^tfella de la oreja de A ries, esta"ba en tiempo de C hiron, á 7, grados , y 36. mi-í
nutos' del coluro hacia el occidente , y que hallan,*
dose ia misma Estrella en el año de 1700, distan*»
te ^del coluro 29. grados , y un minuto hácía el
O r ie n t e p o r un progresó de 36. grados 37. minu
to s, la precisión de los Equinoedós de seguir Co*»
nocidamente su adclanramiento hada el Gneáte de'
50. segundos por cada añ o, y d-s un grado em 72.
corresponde á 2636. años para el espado de tiém-'
p q ,q u e medió entre dicha Epoca-, y ia del Naci-^
miento. - - ,
‘
‘
^
23, ,EI Padre Souciéta-defendió porí-el coatm io y que la Eáriel'a;de-ia oreja de
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urdas

en el Zodiaco de 'Chicon , ‘como está,,eiv el día a¡
piíiiCipio del Signo , distante 15» gí:ados,,_del
5i.íiuu3,,_tiwi cumro
coiiiri
ei que^n ia esíera .de Chíron pasaba por :chI medio
de
Jo qual nos. dá una revolución de las Es~
trellas fixas de 44.. .grados, y un niinuto , gue cor
responde á 3169 . años , y que quitando de ellos
ios 1700. despues, de.. Jesu Christo , resulta que la
£poGa de los .Argonautas es anterior á la era Chris->
nana 1469.
■
24 Este medio de calcular los años , seria
bastantemente spuro , si se supiese á punto fixo el
punto donde señalo .Chiton el principio y mcd'o
del signo de Aries ., .una. vez que estuviese’ avcHíniado quantos grados-decliiiabañ las Estrellas fixas" en
3^.
de lo dicho no tiene duda , que los
diferentes movimientos, y. aspecto- de Jos Astros y

Lo-S Ecllp$es aclaran
la CronoJo--

gía»

os. lempos,.y, efbctivamente hán. corSrA
buiq a dar. alguna claridad á ía historia-, pero
xo. d. fundamentar el systenia de Keuton ^se confilma _el que se há propuesto por. mas probable.
quienes se .les nombra con
y f «pKSAábhGosicelestes infacC
aro-nrapnt-r.
'^EdpQs
.d Íü%.Cronologistas‘■
Po^ en nnp t
.dem.onsttaíivos del tlempa M ^que han acaecido^ un crecido número dr tos
hecao. mas singaos de la historia,
*
dntiSue
año y p¿y s f ^
otros^GheS

individualidad un'
-y "^"Sulan :

teza^S a ñ o ' S i a ' A’V i r t a n t a cer, .
Ciudad ; d» ' k 'muerí^A ’
fundación de ima.
,i que.se obsento t r d rS m ?A ’
^
mas antes_^ Ay'ktos
®
despues ^pues por;e] m e
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dia ¿le. t e Tablas: AstránomÍGas , sé áVerígiíá que el
Eclipse ..visto .en: tal,..ó tai Aia-, ncéesariaEienté, hí
debido sucedet en tal año dsteniiiiiádo,y con tan
ta segLuidad ., corno que se dunda en razones deHionsctatibasque no admiten düdaq-ni dí
;, 29- . d Siendo pu.es: ioíaiible iía;. certidumbre’ qúé
dan .lps :Eclipses ,á laX.ronQlogia > .con cMzdn' se- há
puesto muchocuidado en recoger todos los que háa
sido señalados en las.histotias ; lo qué sé debeáíá
preocupación , que tenían los antiguos. .de qlie loá
EcLpses anunciaban .k: muerte, .de los Principes ^y la
decadencia de los .Imperios:? por cuya-, razón dexaronseñaladqs_bastaiites,;p,ues;. dé .Qtm: .forma nojhuvte
ran hecho mención dé',éli.os, : ■ \ . ’d, .' í i':.30
Calvisio ;fund;a toda sü ’ Cronología. sobre
12-7j-- Eclipses-de L u n a . y sobre .1.4.4., de. So l Po.r
un,.Eclipse, dÁ Sol-..señaíáid0: por jusimo. ydibto:: zzé
■ Qap,, 6.:,CiUe ;acQ.nte.ncÍó -quando../Agatocle.s,... tkano'
d6iSidIkcpasaba:-el. mar para: ir :a.:.|3elSar' eontrá, ios
GartagiBenses , se averiguó ipor- ;©! cálculo Astro
nóm ico, que aconteci'ó precisaiiiente; en. e.l año, del
mundo .369.4... ijm.:,antes, d é .k erá..vulgar el i5> de
Agosto y: .filé tan. horrible, ¡este .Eclipse :que -ér .dia
se mudjá en, n o ch e ,y .se .deseübfieren. lasciEstrellas
con bastante claridad. Otro igiíal ,;.A ¿setmejante acoüs
tecíó , quand.o el R ey Nro. Sr. Felipe-; V . se aparta
ba de Barcelona.
;
-n
31
Ademas de los Eclipses ^ que son mas Co
munes.., y sensibles , ia grande, conjunción d.e :Íoa
dos Planetas superiores Saturno ^ y Júpiter i por las
quales todos Astros, despues de hayer. cojrldo. ios,
quatro Trigones sé encuentran según Keplero.á k
vuelta de Soo. años^ en el mismo grado, de Zodía-^
eo , sería uno de los más . excelentes medios. para:señalar el tiempo , si ios Historiadores hiiyíeran' ate,n^'
dido.á estos aspectos tan extraordinarios: ha-viendo-?
los dexado señalados ,eii sus esciitos..-K¿snQ..asegüray
que
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gue ei ano dc| inundo 3998., dos anos antes dei
dinlento de Jesu.Christo, acaeció una grande goi>
junción de estos Planetas , y que no se obserbarj
otra semejante hasta qué se pasen 8oo. años,
iz
En estas, y otras razones de igual gravedad
fundó: Userio .su opinión de que Jesu Christo nació
? los- quatro Jiiii, años i pero .para hacerla to'dávia
mas probahie , se hace preciso disolver las insinúa-.
# s dihoáltades, pero árites será muy del caso hacei%
c?^i;go de Otras.
r
Se propo-nsfij 7 di“ n. 1 1 . Aunque consiste la mayor dificultad de la
■ sueiven o- C ronología,. en establecer , y determinar los años,
tras dificul» que;.msdiaroa desde la Creacion, hasta :epD.|uVÍc/, y
sades,.
desde esta Epoca hasta ^ia-Yocacion de Abrahám,
porque después , ni son tan distantes las. opiniones*
ni tanta la .obscuridad-de la-histo.rÍa, pero será muy
del caso :adveídryqne ñ<a déxadeAavcr reñidas disp í a s , sobredi tiempo,' qqe médió desde Ja salida de
los Judíos-derEgyyro p iiási-á la conclusión del -Tem<
p ío , y sobre "el principio:, y fin de los 70. años, que
aura.Ja capuvidad do-Babdoniae '
*
■
'
Ea, qüantQ á,-lo primero se debe saver,quesé anrma. en ,ei cap- 6. -del-libro tereeró de los R-éyes
qné-desde-ia salidáride-Egypto;, hasta el Templo ^
cOi-uerou .48óeaños ,-d-o. que no se conforáia- con la
epiuíon -de Josefo y ^ SabelícO -de Nauclero ' de
imsebio, Severo Sulpicio, y otros v-anos laterorstesquienes fundados en diferentes T-extos de la, Escritura í afirmáis rquereyno 26, u ny.-años
mspuesAela-mtKrm.de:Moyses
siendo así . atendimdo-a-ío que reynáíion los demas Jueces, sus suo
ccaoie-s á los 4o.,ó3o.i, qué havla gobernado Moy
ses ag-xcganuo. el tiempo de los interresnos, y el tiem-Saúl, y felomón , hasta
q -v s.., . ndizo -,a ..íabríca dél Tem|3lo, resulta níaque. jQs^dichos 480. :.^aos , y á la verdad
^ amputa sQi9.se. fmidg,
^
^

^^1^^
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estriba en averiguar si Josué gobernó 26, u 27. años
corno dicen ios unos, ó solos 17, como quieren jos
otros para que resulte el calculo de los 480. años
35
El limo. Melchor Cano, haviendo apura
do hasta lo- sumo esta dificultad con' su erudición
acostumbrada, resolvió con solidos íundanientos, y
eficaces razones, que- ios 27. años, ^ue se le dá por
algunos Autores al gobierno de Josué , se deben, par
tir entre este , y Sam uel, señalándole á este , solos
10. y 17, á aquel , y que resultando sin embargo
mas años, que los 4S0- desde la salida de Egypto
hasta el T em p lo, no llegando como no llegan á
49a. la Escritura siguió en este , su regular costum
bre de señalar el numero redondo , contando úni
camente las decenas completas,
•. ;ó
Con este m otivo, advierte , y es muy,,del
caso tener presente, que en materia de calculo co
m o impertinentes á la Religión , -y muy expuestas
al error, se advierte,a en la Sagrada Escriptara mu
chos defectos, sin duda por culpa de los copiantes^
¡o que convence con muchos exemplares, que pro
pone en el libro i u d e sn s lugares teologices , y
por quanto en el día se sigue comunmente el seña
larle al gobierno -de Josué los 17.- años dichos , y
solos lo, al de Sam üéi, no me quiero detener ea
apretar, ni en apurar mas la dificultad, pues el que
quisiere mayor instmedon , la encontrará muy abun■ dante en el Autor citado,
- 37
También controvierte d mismo , la otra
dificultad arriba Insinuada , probando contra !a opi
nión de S. Gerónimo , y ds otros que .los 70, años
de la captividad, printípiaroa en el año 4. de Joach in , y se concluyeron en el primero de Ciro, que
es dá,Opinión mas com ún, y probable ,las quales tam
bién persindeh' la que- vamos probando de que JesuChcista nació i ¡os 4000. anos del marido poco
mas 3ó menos» -•
•
'
■
Pa-

4.:4.
Se confírnia có otras
razones la

Opinión que
se v i pío*

bancioe

Principios
y duración
de la Sema
na de Da
niels
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. - 3'á . Para acavailo de persuadir , pemiltaseme
por un instante el suponer ser cierto , que la Voca
ción de Abrahám acaeció en el año del mundo 20S3.
antes de Jesu Christo 1917. .
- 39- E^ta Epoca duró hasta la salida de. Egypto, j
compreheadió 430= años : desde la salida de Egypto
hasta el Templo acabado , mediaron 407, añ os, ios
quáles componen 3000. .Falta que arreglar los mil
restantes, y creo qué nó será muy dificil : desde ci
Templo acabado hasta el Ciro mediaron 4ÓS0 años
.falcando 5 32. años. Estos los encontraremos aclaraii-=
do Lina ' de las mas controvertidas diliculcades de
la escritura;, y: de la Croiiología , lo que tambleri
contribuirá para producir una eticaz prueba históri
ca de la verdad de nuestra Religión.
40
Todo esto lo. há. de componer una clara,
y fundada explicación de las famosas Semanas .dq
D an iél, que tanta materia hán dado á. questiones,/
y disputas.
.
.
;I
41
Sentemos el hecho para proceder , con cl.a-=;
ridad. Havía proferido Jeremías , según se ha dado
ya á entender, que despues de una captividad de 70^
años, se les havia de concedet la libertad- á los Ju
díos. Deseoso Daniel de saber eT tiempo en que se
hav-ia de cumplir la profecía , le pidió á Dios con
mucha humildad , se lo revelase, y estando un día
en oración se le apareció el Angél San Gabriel, y
le descubrió de parte de Dios mayores cosas, que
la s, que estaba pidiendo , manífescandok lo siguientes
42
„ Setenta Semanas se hán abrebiado sobre
„ tu Pueblo , y sobre tu Ciudad santa , para que se
„ coiisuiiia la prevaricación , y tenga fin el pecado^
,, y se borre la iniquidad , y se traiga lajustícb .e.ter5, na, ^y se cumpla la visión , y la profecía , y sea
„ ungido el Santo de los Santos, sabe pues, y coñ„ SiQera desae que se dixo , que se reedificará -.Jeruj, salem, nastael Caudillo Christo ^ habrá 7,;senia-

ñas
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nas'j y 6o. semanas -, y segunda vez , se edmeara
ia Plaza-,
los., muros con la angustia de tierapóss
y despues "de 62, semanas , será nuestro Chnsto,
?5 y - n ó será su Pueblo, él que le negará. Y d Pue
?? blo con el Capitán que vendrá , disipará la Gm„ dad, y ei -Santuario , y-su fin será da destrucción,
„ y despues del .fin d éla guerra la- desolacibnesta,,blecida,; Pero confirmará; el pactó con muchos en
,, una . semana , y á mitad de la semana faltará la
„ Hostia, y el Sacrificio, y estará en el Templo la
„abominadon de la desolación , y hasta, la consii5,maciond persevérará. la desolación, . 43
Todos convienen en que estas semanas son
de años, y no de dias , pues siendo de dias no se
huvicran verificado en el tiempo señalado los acon-=
tecimientos profetizados, porque es constante , eme
no sucedió dentro de tan poco tiempo , como el
que coaiprehendla las semanás de días la destiLic-=
.cion de jerusaiem , y de- su Templo,
; 44
También convienen todos , exceptuando,
los Judíos, -en reducir cada semana en 7. anos íundándose en el modo bastante ordinario, que obserba la 'Escritura de contar los años , por quanto se
inandó en el Deuteronomio, que el año Sabaneo
volviese , á empezar 'despues de cada semana de sie
te años, pues lo que los’ que entienden estas sema
nas componiéndolas cada una de 70. años compu
tando 10, por cada, uno de los días, de !a semana
com ún, carece de todo fundaniento, pótqué tam 
poco correspondería el-suceso con -Ja proíecía', por
que havía sido destruido el Templo 3 y la. Ciudad,
antes de aqueila larga serle de años,
45
E sto . supuesto , comenzando las Semanas
de Daniél, en el principio del Reynado de Ciro,
y componiendo las 7 2 /semanas 434, años iguala es
te tiempo el intervalo , que medió- entre los priñ-*
gipios del Reynado de-Cixo-, la expiación del Tem-^
pió.

^ .
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|)lo , y eí Nacimiento de nuestro Redentof. La prae^
ba no será muy diñcil explicando por partes ia pro
fecía.
46
Las 70, Semanas fueron divididas por ei
'Angel en tres partes. La primera consta de 7, se
manas de 4 f . años, dando á entender , que pasado
este tiempo se havian de acabar de edificar los
muros de Jerusaieni. La segunda parte se compo
ne de-6a. semanas, que componen 434, años ai
fin de ios quaies havia de set Ungido Christo. La
tercera parte se encierra en una sola semana, i
mitad de la quai iiavía de ser entregado á ia muer-4
te ,el mismo Christo.
47
A ora pues ^ desde que Ataxerxes expidió
el Decreto , para la reedificación de Jeru salem, la
.fabrica empezada de los muros se concluyó á io i .
49. años, ó despues de. 7, semanas 1 aunque en->
contramos escrito en el libro
de Edras^::
que se cerró la Ciudad en 5a. dias , savemos que
para fortificarla contra los enemigos extraños, y xecu®
perar todos sus Edliicios, se necesitaba de mucho
tiempo , y este fué el que medió hasta el Bautls-í
mo del Mesías , en el que fué Ungido el Santo
de los Santos, vajando sobre é l , el Espirita Santo^-desde cuyo tiempo empezó t predicar el E.vange?lio , según lo tenía predicho por Isaías: „ El-espL'
,j, rim del Señor , está sobre mí , por quanto *c|
g, Señor me há Ungido , para que predique á los
a, cautivos la indulgencia.
48
Pasemos adelante
Haviendo predicado
Christo tres anos y m edio, á ia mitad de la ultima
semana se t'^erificó la muerte de Christo, y faltó i
la Hostia, y el Sacrificio, pues aunque no cesaron
del toáoslos antiguos ritos , como fuesen sombra
dc- SdCnnCiO voluntario dei Divino Cordero, qus-^.
áaroa inútiles por su oblación, entonces se conce'»
m9 ia
i Iq%pecadores j SC abrieron .las,
puet''».
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pnertas dei Cielo j y salieron dei seno de Abraháni
los Santos Patriarcas»
49
Pinalniente á los 40. anos ds Ja niueit®
de C h r is t o acaeció la abominación de ia desolación,,
porque fiié destraida por Tito h Ciudad , y el
Templo , aunque estaba decretado este horroroso
suceso desde la muerte de 'Christo , y desde , en
tonces .el Pueblo de los .Judíos
que havia nega
do á Jesu Christo en el Tribunal de Piiatos, foé es
parcido , de suerte que no se há vuelto á juntaíg
y con esto quedaron cumplidas todas las Profecías»
.50
Para evitar algunas dudas. , y dificultadesj
se^deve, advertir que unas veces dice la Sagrada EsG rituraque Ciro mandó h reedificaGioa. del Tem 
plo 5 otras que se edificó en tiempo de -Darío , .y
alguna otra , -que esto se execut© e-a -tiempo -de
Artaxerxes -: todo, se compone muy bien ,.y sin coníradicdon alguna. Ciro concedió -libertad á los Ju
díos ., para que reedificasen el Templo y efectiva
mente principiaron .la -obra, pero no se c-ontlnuó
hasta que Darlo renovó el Decreto , el que exten-^
dió últimamente Artaxerxes á que sá-jordenase , .y
íbrtificase toda la Ciudad de Jerasalem , á ruegos
-de Nehemias.
-'
,
51
Esto s u p u e s t o e l principio . del reinado
de Ciro j.íue en el año del mundo 3468. en el quaí
tuvo fin ia cautividad , y mediaron hasta la expia
ción del. Templo '3.72. años, e l -año 7»° de Artaxer,x e s,. en el qual se expidió e l .D ecreto. para la fa^
br!ca .,.. y ;ornato del Templo , y de la . Ciudad , correspo.nde; ai año del mundo 35.47. si -á estos se aña-^
den los . 48ó. ó •4S7, que compone-n. las 69, se-,
manas,, y media, resultan 4033:. ó .4034. que ese!,
año en que muñó Christo , j como huvlesG muer-,
^d.0 de 3;3'¿ .úv34v años-,-resulta j que -na-»
ció. á los 4000. dei mundo.
. .
--.i :.
G
■
A
Ya
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Ya qüe tenemos arreglado eí tiempo que
tiempo de ia pasó desde la Vocacion de Abrauam , hasta Jesu
Vocación de O iristo , veanios ahora, si se puede sostener , y
Abralism.
prQbái- ^as abundantemente , y por partes el que
desde la Creacjoii dd Mundo, , hasta Abraham pa
saron 2083», años,
5 3-- " Toda esta.dificaltadr consiste, no^ taneo,ea
apurár el tiempo que duró la vida de los Patriarcas anteriores VAbrahára, sínq es en señalár el tiem
po en que Jes nadan los. hijos,,
é. "■ 54
£1 Texto de los 70. atrasa cien. ^años la
generación dé Set, la de Ellos, y la de Cainan, la
de Heñoc V y la de ' Malaleel» procede conformg
con d Hebreo ,' en suponer , que Matusalem ^em
gendro á Lamed de 18 años, que este .de 182, en-s
gendró á N o é , y que Noé engendró, i los 500,
de suerte', que toad ig diíerenda .está, en. quanto
á los primeros Patr&cás /' yeen quanto; al 7,. pues
aunque se ' advierte - algiuiC' discrepáncía en quaiito.
á Lamec-, porqueódicé eP Hebréo:'-; que engendró a.
ios 182. anos , y los 7oi á, los I8S, esta diferencia,
es de corta -^cónsideracion,; En el, numero de los.
años- que .ymetori-Tos., diez-antiguos Pat-riarcas , a-il-í
tes d.ep Diluvio proceden, co.nformes ambos-Textosy
a excepción dé sdñdarle ePHebreq 'á la. vida de Xa-nec 777. y lo s '70. 753t .estos i Ñoé; pdó.: y e l Bey
b r ^ 9SGÓ ‘ ‘ ó ;- - ■ b ' :
,t.i . ,1
53, - AmnquX-lpT7q.;:-nomñaden,--generaciones,
Antes del
ni Patriarcas qXd-ma.S-Años de -sus vidas-, que eí
DiluviOt
Xexto Hebréo-pof : solo,, atrasar las. generaciones enajgunos Patriarcas, ix-sulía tanta-d.Tetencia, en, seña-lar el año , en que acaeció el Diluvio, la razón , que
á la prini:era._ Vista parece incomprehensible,,, esTa,
siguiente, :
o..
56; „ Todos, convienen porque^ lo, dice: M oysesclaramente, que á los óóói años ■ deL.'.naGimientod,ai
Mqé acaeció el DiMvioi haviendo pues nacido Noé,
S6s,
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según elH ebiéo 1050. se infiere íkgitinianiente haver pasado desde ia Creatíon al'DiliivíO lójó^
57
Según los 70= sucedió ei Diluvio el ano
de 22Ó2. pero corno fueron naciendo 100. anos
mas tarde los Pamarcas rcíeridos. nació Noé en el
de 10Ó2, del inundo -, y si se añaden los 600. que
•tenia quan-do el Piluvio , resulta la suniá 2262.
■ 5'8 Siguiendo el Texto Hebreo ^ solo se cuen
tan 1 0 1 . a ñ o s desde . S o é á Pnaieg -, At.püaxaxád hijb
de Sem nació dos anos despües del .Uiiuvio , sien
do Arfaxaxad de i años tuvo a Sale , y. este de 3.0.j
d Heber , de quien nació Phakg de
años é h 'cu
yo tiempo acaeció la dispersión. Siendo Phaleg dé
30. años nació Rehu : eke de 32.. tuvo a Sárug:
este de 32. á Nacor 1 este de 29. á Thare dé quien
nació Abrahám, eñ el año del mundo 2008.
,
69 - Aqúi-no. solo discrepan ios^ .70. ínterpreíes del Hebreo en el computo dé los ^años ,. sino
es también éii el numero de los Patriarcas.-, pues
añaden á Cainan entre-. Arphaxaxad y Sale ■, atrasan
do también ic o . años las gentíaaones , ó nacimien
tos de Arphaxaxadj SaléH eb ér , Phaleg, Rehu.'j Sarug , ’yS-fláCór
señála'ndole á Cainan -130. :años
.4¿ vida i poF cuyo motivo 1, resulta. , que el nacímientode/Abraháni fué en el año del mundo 343óá.
despues del Diluvió,
. ..
óo
Para acabar de persuadir la^ ópinióii 'qué
vamos probando nos vemos en precisión dé 'pro
ducir .unas razones ínuy poderosas, que ,'cóhvéíizanj
que deve ser preferido el. .Texto- Hebreo ál de los
70. pata que se-tenga por cierto ^que Abl'áhára na
d o á los 2008, años' del. mundo ^ para que agre
gándole áestoSjlos 1996b años, que ya hemos piqbado havér corrido desde Abraháni, has.ta el ,Ñ4Cimiento de Jesu Caristo , resulten lo s - 4000. años;
g^umentandp los 7.5.- que mediaron derde el naci
miento de Abrahám, hasta, su nacimiento.. ' ■ ‘
Aten-

56
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61
Atendida pues la grande d ífe re n d a q u e
dones 3 oue hay en el calculo del Texto Hebreo , y en el*de
persuaden ía
los 70= es constante , que el-uno, ú el otro están
preferencia
dei Texto ^ errados, y se deberá.preferir aquel que tenga con^

Hcbréo»

trá sí menos argumentos. Primeramente, obra á favor
del Texto Hebreo el conformarse con é l nuestra Vul
gata, la que-se deve seguir ciegamente por Decreto del
Concilio Tridentino : á esto se añade, e l que exceptua
da , la sola versión, de los 70. se conforman con. el
calculo del Hebiéo : todas las demás versiones , y
hasta la misma Paralasis Galdaicá , y nadie negará^
que coñ' mas facilidad pudo introducirse algún yer
ro en la versión , 0 en alguna copia , que en el misr»
m o Texto original esta es la razón mas poderosa
por -la qual S. Gerónimo , y S. Agustin prefirieron
d Texto H ebréoinclinándose este ultimo á que
saWtría equiv0ca.da en, el calculo alguna de las pri->
rneras ■coplas, -que 'se -sacaron ce la versión de loi
:7o. InterpreteSo.,/ , '
'
62
Mas :• aunque Josefo , y eh Pentateuco
n^ntano,, se apartan del H e b r é o u n o , y otro es«
tán mucho qiias distante del de los 70. pues Toseíd
.cplpca:el DiiuMo) en-el- año,, dei- mundp 1002. y pp¿
Consiguiente- solo se diferencia en 6, anos del- Tex
to Hebreo. El Samaritano coloca el Diluvio en el
m o de 1 3,07. el quml año se arrima mas al año de
ÍI65Ó. en, que lo fixq e l Hebréo , que no al ano
2242. en queylo pusieron los jodeviendose ad
vertir , qué solo se- advierte- esta: diferencia en el
Pentateuco Samaritano-,, que hay- aora, pues el an-.
tiguo, que haviá en tiempo de S, Gerónimo con-,
venia en todo con el- Hebreo.
‘ '
^
9 *^® hacer es e l co^.
Texto de los^. 70. entre, los Patriarcas pStd lubianos aCaynan-, porque S, Tucas, executó la
r

viíte^dHé ^
3ó.-y- así no solo se ad. awtc, diierenaa en- el-calculo-, sino. .ci también; «ti
e|:
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^

d número de íos Pátriarcas. Unos: dkeii paraUár
salida áesta grande dificultad ,
Arfiixaxaa fue Pa'^
dre de Caináíi, y de Salé , del primera por gene
ración , y del segundo p o r adopción ó al contra
rio , otros queCainán, y Salé fueron uno mismo
por convenir la vida de ambos en un mismo riumero de años,
64
Fuera de esto , es cosa dérta, que elT exto Hebréo se- conforma- en esta parte con Ja V ul
gata, con e l.Samaritano, y con las versiones onentales. Añádese , que Gaiáán fué desconocido á Jósefo á. Filón , á. S. Ireneo, á Tiieofiio , á Euscvio,
al Africano , y á S. Epifanío ,, aunque tan versados
en ia lección de. los 70. y aun casi rodos los anti
guos , que en íá. formación de Jas OonoJogías pre
firieron los., 70. al Flebréo, omitieron los años,, que
■j íy Io . C ^ n á t i y asi es , qfie no lo meridona: e l ariíiquisimo exempjar Promano 5 por cuyo motivo es
de. presumir, que sé introduxo, en alguna copia por
equivocación de algún Copista , tomando fundamento la equivocación en hayér leydo el nombre de
Cainán , en, la. Genealogía de Set, antes,, ciel ©ila-..

3^1Oi,
'
éy ' ■ A ’ -la verdad , rodó-esta era bastante para
convencer Ja' equivocación del Texto délos 70. en
esta parte, sino estuviese de por medioiel Testimonio
de un Evangelio , que no puede permitir en. el día
■ la menor corrección , y enmienda^, pero, esta difi
cultad-todos tienen, que desat-arJay porque los que
gobiernan k cronología por el. T ex to .. de Jo.s 70.
en lo demás se vén en precisión de- seguir el líe b réo, y la V ulgata, y como esto sea ya materia
mas delicada, y separada de mi intento no me quie10 empeñar en-buscar la , salida quien la. necesitase
consulte Jos Interpreresi.
66
En vista de lo dicho, no tiene duda , que el
Hebreo j.se presenta con mas pruebas á su
,fa-;

■ ^2
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favor, para que gobernemos por é l , eí computo de
los tiempos', y es muy regular , que muy pocos
seguirían la versión de los 70. á no intervenir la
grande dificultad de componer con el corto tiem
po , que señalaba el Hebreo entre el Diluvio , y la
Vocación, de Abraháiii Jo que refiere Ja liistoria
profana, sobre el principio de las antiguas Monar°
quias.
67
Esta dificultad es la mas grave de todas
y lo mas útil el disolverla, Jo que se procurará éxe«
cutar en el., cap, siguiente,
-•

C A P IT U L O í ? .

PRIN CIPIO - D E L - R E T N O ; D E
h

E g jp o y N d N e h

§
Diferentes
cálculos de
laPobiacion
de los hom^10,'"

I.

i vi

¿jJ,

l^ jE V E M O S .Confesar con, ingenui4adj,_ que gs aL

M -J'. go difícil, el conciliár el. espácío ;de..-.los-:3.^

3ños,,.,que pone, el Texto , Elebréó desde el Dilu
VIO hasta el nacimiento de -A brahám , con la , díspsKionjdeJos hombres.'Spbrejlg^tierra;,, y con eí
de lo s;.antiguos Reyriqs;.,;- que . estai*
..baii ,.ya fo.rmadosl, qüando naeioydkho Patriai-Ga-:se'>
■ guñ refieren las. historias profanas coniunmente recD
vidas , p.orque:se tiene por cierto i Jo, menos se
•haiíaqan ya formados elpReyno dc E giypto, y el de
Ja^Caina.,^ Ta.mbieii.se'asegura,,^ que antes de! nack
miento oe Abrahám ., estaba; fundado el ^Reyno -de
.los Síccioneeses .en. el Péloppneso ,. pues se estable
ce su fandaao.a ..en, el .a.ñodc 1915., d.el mundo, ,y
'
' 's e
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«easeo-ura , que cinco años despues, !os Reyes ñastorés venidos de la. Á3-'aDia,.se estabRcieion en j^gyp.,
to
m is m a .Historia Sagrada refiere , que Abrahám peregrinó ,por m uchas/G udadesy que peleo
con varios Reyes,
■
' " 2 /' Para, desatai? este.argamento.,, quemos.. ha
cen "mo solo, ioscqae-siguen.la.versiq^ de::los^ 7 Qsino es también, algunos Ím.piQS,4lasQÍos..;,/:se: hae©
precisó el calcular. ehnnrae.ro de havitantesque pu
do havér en el mundo en el tiempo de la coiistrucclon deda Torre.de B a b el,.y en el nacimiento do
Ábrahánm ' - ó / .n;:, . \ ^
-. . ; .y ^ j . .. dSijpongamos ^/q^- criik)s 30». anos. sigiMcntcs:
á l .píiuvlQ,,H0s.itres, hijos de.:Hoé engenaraxon 3.6:0,:
hijos ,? ilijas, Mulriplicados poi" 6o.paños siguientes
al Diluvio resultan 21600,, descendientes 5 multipli
cados estos ■ p or.. 90. ■ desda :■ e h ; Diluvio. ;resultan
i944Qoo.-yiiiíKittíplicadbs: estosipor i20,.anos resul-.
tan' 213-3280000/ esto :es, ííí ^doscientos treinta j : tres.
mlüonesTdoscientos: ochenta, n/hhoniKeSoj
■ :4.i - Este; calculo: está, sacado de da famosa obra,
que^ Gompuso-el P .; Rirker, sobre vla T orre.de Babél/,£'y.entsu;otra eruditisima obra titulada .Qedipo;
Egypcíaco , se encuentra otro calculo^ de, dos. que pLi-j,
djeojíisnacér en^ Ic^. doscientos; .añc>s,,. siguientes; al
DílnV:0,, qus: som 12.4-7:224.7:1,745 5 - esto,, es: unym ht
lion de duentos, d,oscieato:s, quarenca y siete m il, dos
cientos veinte y quatro, quentos,. setecientos' diez y.
siete m d',. quatLocieutos, dnqiienta; y,, cinco,
■ 5
A .rfiuchos. les parecerá,/exoryltance ., esta.su- .
ma f:y mas, si se. atiendq á qde ei,calculoi.qui tieneii:,
formado, los. Sabios, ., .de.;los;, avitadores-;.,. que ;liayactualmente ■ en, el-iP-undo, ,se, .queda muy,, inferior.
Comunmente se,.regulan,á la:, Espa.ña, ,■ y Portugal
12. millones.: de. havitá.fites;:, ái.la- Italia;^-,, y .a.las Idas
Christianas -del Medit.éiu-aneo:;i4ntdi.Í2.,TU'rq:qw,,,;Eu-. ,
sopa i8,:;/á la t e c o b i a , Etlí§p?IR6* pd^da^Polo-j
::r
'
'
111^,,

y’ía
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■ ^ - 6 cuerdos

aia 14-: á Ia Sueda , Dinamarca , y áias Provincias
Seprentrionaki sns dependientes n 6.
la Ingiater^
ra , y á la Holanda otros l ó , . á la Alemania a2. y
oíros tantos á Ja Francia , que todos componen
150. millones.
'6 . A la America se le regulan 250.. millones;
roo. millones i ia Africa : y 400. á la Asia ,, que
todos -Componen 900. millones,
7
Para no proceder equivoca dos, se devéad-,
vcitir-, que los calculos üe K iik e r, no persuaden,
que á los doscientos años del Diluvio havía en el
mundo una multitud tan ínumerable de havitantes,
sino'qiie .pudieron naner fiácamente. La misma historia Sagrada nos manifiesta , que ñaviendo pasada
á Egypto setenta kombres de la familia de |acob¿
cuya mayor parte no estaba en edad de tener mii«
chqs hijos, cii a i 5 . años , se ,multlpijcaron tantoj
qué á la salida se contaban seiscientos mil hombres,
capaces de tomar las armas 5 suponiendo quei los
■ inútiles para ia gaerra- componianr^ofro igual nU'^.Hiero , a^dénden todos .Jos hombres que pudo ha=.
ver áun^ millón^, y desden tos mil / suponiendo , que
huviese igual -námsro de -mugeres resultan dos.tat» ’
dlones^^4 y quatrodentas mil Aima& . . . , .
;
' Li íRímó.-íeijoo , refiere-en el. díscarsQ.'ia^:
'dci T ó f í i O ; - d e sü Tcatí'G-Giiti-Co ,
liariendo !
sido dectózádo por uña borrasca ©n el año de 1590.
un Navio Ingles solo -se salvaim asidos á unas
.i ablas ^um-hombre , y quatro 'mugeres../los. que sa^»..
iiercui -a un-á id a desieita ’ llamada hoy . Plnes,, inmedrata-L la- áe'-Madagascáf' / y .: que eii 77.':.iaños s.e 1
muk-ípiicaron -hasta’-el nátnéro de 11000, 5'
sipor regia-de proporción-.se hace- la--cuenta, de. rJo..,qujSn
:pu,QiCi-oQ multiplicarse en los 77. ;duplicados. ,:jque.5
H-p fesuitan mas-de-mil i millones -.5: y A e í :
Cbpac^o eé-'2yi,,ános , -si-s
, multiplicando '
'pEopbrdbiL jíqud. 4o 3Í. primeros. 7.7¿/i
dél
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dcl calculo igiiaiaria al que formó Kirker,
9
Haviendo yo hecho varías reflexiones sobr®
estas noticias, he ibs mado concepto, que antes dei
nacimiento de A brahám , que filé posterior ai Di»
luvio en 352. años, se vio en ei mundo m ayor,ó
quando menos-, iguai numero de havitantes, que los
que liay en ei dia 5 veré si puedo persuadirlo co a
ais,una claridad.
10
Asi como es cierto, que los /Pobladores
de Pilles, no pudieron -multiplicarse pasados 50. años'
con la proporción , que ai principio ,los nuevos Po»
bladorcs del muud-o en los 200. años siguientes al
' Diluvio debieron multiplicarse con la misma proporcion. La razón es claras supongamos, que el Navio
Inglés, que padeció -el Naufragio , fué el Arca de
N o é , y que de ci salieron á poblar el mundo quatro -mu ge res proporcionadas para ell os , pues aun®
que del Navio solo salió un hombre se deven coii'^
tar qúatro Matrimonios para el efecto de la mnlti»
plieadon , se-ñalandoie á los nacidos en Fines los
200. años de vida , que tenían regularmente los que
nacieron en los 200. años siguientes al Diluvio,'’ se
infiere legítimamente que hasta que pasasen los 200.
años se havian de Ir multiplicando con la propor
ción, que al principio , pues hasta que pasase esté
periodo de vida, no iban faltando tantos como
iban naciendo, y asi es , que solo á ios 154. años
siguientes, siendo su vida la de doscientos años, pásarían de mil millones de individuos.
11
Aclaremos mas el pensamiento 5 porque ía
- vida de los antediluvianos era la de 900. años, desde
Adan-, hasta su muerte fué suviendo proporcionalmente el número de los hombres, quedando enton
ces en cierro estado como fixo , porque despues al
■ paso, que iban naciendo también iban - munendOj
y sacando la misma regia de proporción, resulta, qñe
asi como -á- los- 77. años siguientes al- que entraron
H
á
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4 poblai* en Pines las quatro mujeres, ( los quales
.
años„se pueden; j-eplar
el d j a s e r . la. vida
■ ordinaria., ds. los hombres ) procrearon i iooo». los
. primeros; hijos, de. nuestros priineros Padres. ,. á. lo
' ultimo., de. su vida-.,, pudieron ver su ijnage imiltiplh
c a d o hasta lo sumo ,.y compuesto cerca de mil mh
liones , y, que los primeros hijos.,,., qae le, naciesen
i Ñoé , á Sem , C a i n y . Jafet en, ios doscientos años
; tíguientes alI>Íluvio, iguaimente; verían á; lo . ultimo
de su. vida, su llñagc multiplicado hasta lo sumo,
, compusstQ. también. de..m.erQa.de. mil millones de Im
divídeos.,
, .
12., También, he llegado á congeturan, que la
Ues áes'X^ ©ivipaiProvidencia vajo de. ciertas L eyes,, y Deere.aios, y.me-"
,, tiene dispuesto , :qué. en todos tiempos, .sea.hadios’ de ía- vitada la tierra-por un cierto , y, determinado nume-.
BivinaPro.^. ro dC; IndÍ¥Íd.uos , gobernandplQ., su infinita, sabidii-mdeíi.cig,.
,jía con tanta, cconornía;.y. m étodo-.que. regula;
aquel, numero ,. que cómodamente, se, puede,-ma.n. tener, con las producciones-de ia tíerra s.que a l prin-- dpio- del mundo dispuso ,.que la vida, de los honi-.
■ bres .fuese: tan, dilatada para, que se,: completase; el
número.mas prontamente,, y qu,e efectivamente s&
. hallaba completo, antes de la muerte, del. Padre co
m ún, cesando., la .aiultipliCacion prQgresiyai.
;i-3í -Quando acaeció el ..Diluvio deyemos oon.-síderar al immdQ.. tan poblado como ahora, ,,. el casti
go fué- universal ,,y.' comprehendió. toda, la,tierra,., poíquc.en toda havia delinquentes.
. 14- Dispuso, la Providencia,Divina-,,:que despues.
- del DilUvio-.se. volviese .á. poblar la,, tierra, c.onso,-an..$es;-- pero: quisq. que sc; hiciese con mas prontitud, .y
como redugese ,la,-vida de ips hombres á 200. añospara conseguir su- designio ,,no se contentó con re-servat el solo. Matrimonio de N o é , sino que. reser
vo otros.-tres , y aun tai vez adelantó', las generaei0nes.j de.suerte j-quc:-,.siguiendo.-eatoncei la natü-
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m k m las mismas re^ks de propordofe, i los 200«^
ii o s despues di&i Diluvfo , se pudo ver el mundo
tau- poblado como antes, multiplicándose sus -Indl^
Vidiios hasta iiegar gpniímero fixo , y señalado ::cs«^
tabieddo' este n ú me r o s e ha. ido manteniendo has»
ta el.presente , disponiendo la Divina Providencia, qui^
igualen ios que. fallecen á los que .nacen '., porque.
Sí fuese mayor ei iiúmero de los nacidos , llegaría
tiempo en que la tierra no los pudiese alimentar^
ni inantener^
í5
Muchos se persuaden ., que en é l -ÓM 'vá
«a auüient©. Jár-Póblacion,, porque aplicando su aten»
don á deitos.., y determinados Pueblos, obserbaip,.
que en -cada año exceden Jos nacidos á los muer»
-tos ,- f -esta regla es muy -falsa. Para provarlo se de-*
ve distinguir la población. absoluta de la respedlivag
•esto es ,1a población, particuiar de España ., de la-ge»
-nerai de todo el mundo-s porque se aumenta la Eo^
■ ^^bladon en -España v. g. no se; deve inferir , que se
-aumenta ia:de ;toda. la ^tierra. A i paso., que Jos unof
Sleynos van en ..auaiento, otros van en decadencia»
1-6 -Es cierto , que ordinariamente excede A
mínieroide los nacidos al dé los muertos s pero 4
-ciertos -tiempos, y. en ciertas Provincias revaja. Dios
€i aumento por-medio de pestilencias, de guerras,-®
■ terremotos j de sner-te., que quanto gana deaumen»
to el liiiage humano en-una parte ,1o pierde en otra,
y lo que se aumenta en .este-tiempo, se dismin-aye
en el otro , porque "Dios tiene señalados limites á la
aiültiplicacion, y sus decretos- no ios pueden hacer
Ilusorios, todos los esfuerzos de los Reyes,, -ni -toda
ia sutileza de ios Políticos.
17
Esto se aclara manifestando .otro^-^rror bas=tante -com.un.: Yiendo muchos que ea - M a d r i d y
atin en toda España exceden los nacidos á lóS muer»
tes, infieren, que vá en aumento su Poblacioni pe--'
i© ao -repaiaa 'en los qtí§;faílecen -con motivo de

5$
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las guerras , los que perecen en el niar , y en el
excesivo número de los que se pasan todos ios años
á la America, que pasan de l o y .y la mayor parce
s o vuelve,
i8
El caso e s , que los Españoles, y los Ame
ricanos, tai vez procederemos equivocados. Los Es
pañoles conceptuanios, que se aumenta la pobla
ción , porque aquí vemos que exceden los nacidos,
á los muertos, y siendo regular, que en la Ame
rica por ios uiuchos Pobladores, que k entran cada
uño 5-,',.sea m.ayor el número de muertos, que el de
los nacidos, pensarán , si esto sucede , que su Pobla
ción se dismiimye , porque no se reflexiona , que
aquí se deben contar por muertos los que se van
á la America , y allí se deben contar por nacidos
todos los que entran d e. nuevo,
19' Desengañémonos , la Providencia .Divina
todo io dispone , y todo lo govkrna !, y por varios
medios proporciona la execudon de sus 'designios:
Dios crió al hombre para que le sirviese en esta
vid.3. , y con medios muy sabios dispone , el que sus
sitvicntes , no se le aumenten , ni dísniinuyan de
masiado , para conservar siempre aquel determinada
iiúiiiefo , que quiere manteiier con . las producdo=
nes de la tierra.
■ 20
Por que no aplicamos á muchas cosas la
devida reflexión, no admiramos la infinita sabidarra de la Providencia Divina , y una de las cosai
en que nías resplandece , es ea los medios de que
se na valido , y vale, para que se rnuítipliqu,en: los.:
hoUiOres, y para que no se multipliquen demasiado»
iiiucnos de ellos son bastantemente claros , otros
ocultos.
,
DtvinaSaviduría todo 1© dispone con
admirable orden , valiéndose de las leyes naturales.
g;n el principio de! mundo. para que de. solo un Ma-»
tm iom o se maltipligase el Ifeage humano ^ asi co»-
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larga ia vida de los hombres, consiguientemente filé
mas robusta su salad’, poco frequentes las enfermedades, mas fecundas las mugeres,
2z
De todo lo dicho sacamos en conclusión,
que quando se edificó la Torre de Babel , y acae
ció la" dispersión en tiempo de Phalec , yá se hallabala tierra muy pobladas lo cierto,.es que la exce
siva multitud obligó á los hombres á la separaclon^
y aunque efectivamente el nombre de thücc signi
fica d i v i s i ó n , no se hizo esta al tiempo de su naci
miento^ sino en muchos años despues , y es muy
probable, que su Padre ie dio dicho nombre por ins
piración, y por cierto espíritu profético.
.
2
3 - Con mayor razón, quando nado. Ábraham.
pudo haver ya formadas muchas Provincias, y P^eynos;, pero se deve advertir , que el Gefe de cada
familia , porque eran auiy numerosas, se solía ilamar Rey. La Historia Sagrada nos enseña, que havía cinco Reyes.cn solo el Valle de Sidin ^ otros
tantos como Poblaciones, y que combatieron contra
otros quatro 5 y algunos Autores Profanos con Jus
tino.,, también con textan en la corta extensión dtt
aquellos Pveyiios.
.24.
Si fuese cierto , que los Egypdos, Caldeos, y
Chinos havían teñidla una antigüedad tan rem ota,
como la que se ha querido suponer por algunos, y
que las quatro antiguas Monarquías havían durado
succesivamente , k que también se ha queiido . dar á
enteírder, no era posible conciliar con su Cronolo'gta,. ía de la Biblia Hebrea, y siendo el punto, mas
importante de nuestro asumpto el componer, y unic
3a Historia Sagrada con Ja profana, por lo que en
ello se interesa Ja Religión , se hace preciso tratar
el asunto con algún cuidado.
Principié
>
^ T a sto , y opulentísimo Reyno de la China del
q,., Rey
,, no
SI ie havlese de dar credito i algunos Historiadores dek china,
io

¿Q-
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lo devem os considerar qüasi tan antiglio co ffio el Di«
liivio tJ ü iv s r s a i 5 suponen que Fohi j sn puniér
B .e y , subió ai tro iio 2 9 3 anos antes d d N acin iien’
t o de JesL i-C h risto ,, y que este Principe ,.y -ios otros
.siete,, que le sucedieron mientras fu é electiva-la C o ro ■ na .., Íiavíati reynado e i'e s p a c » de 745, años , :y qiia
despues se h iz o hereditario en ciertas farnilias^,-en
iás que h a p erm an etíd o cerea de 4700 años-.,^serla un
m srm m uy' clasico el aparEarnqs.de da C r o n o lo g ía de
da B ib lia , sm tepoaiendo 4 a de -los Plístoriadores C h i■ nos , quando se advierte ^n. ellos m ach a variedad.

- 2é
La^HistOila de-da^Ghina ,_que sehápábÜGa»
do’ e n ' estos' ultimos tiemposseñalando sin-interrup*
don todos 's'os' Reyes desde Fohl -su Ftmdadór.., se
■ eeve'suponer infundada , por quianto se tiene pof
-cierto, y probado , que también la China há :pade-=
-cido considerables alteraciones, por las que Jes hái
faltado-muchos momuíiientós antiguos: .Y que Inves»
-ti., tercer Imperador de Ja-décima familia, ?por defto
capricho, quemó mas de -HQU' volúmenes»" - - '
2 j ~ Suma-quam, uno de sus roas celebres Aiialis»
tas , acortó en un. considerable numero de años laCrO”
^Boiogía de sus Pvcyes, afirmando , que ei primero fuÓ
í-ío“-antí el que fué-iiiuy posterior á Foiri.
■
2 S Entre losHistoriadores Chinos -hay -aigu nos,
que señalan el principio cierto de su Monarquía en
Y a n , desde cuyo tiempo suponen, que Ja -Historia
'China es tanto mas exacta, y tanto mejor seguida,
quanto-es obra de ios Áütofe-s contemporáneos, -f
se- halla confirmada -en todo el discurso de Jos-Ana»
'íes., pór úna iCeñtiñuadon de obscrváclones-de £cllp»
§ss. Y es -cosa tóuy n o ta b le q u e d primero de - es»
tos fenómenos ., que se señala en el-Reynado- 4 e Chan»
Kang, --quarto -^Emperador de la primera dinastía, dos
m il, ciento, y-dnquenta, y cinco años antes-de Jesu->>

■Cixisto

se Jaa-verificado por los A'stfónomos,Eu;
'■

-r

-,
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,rp|jéGS:,.-lo lOgai; eonñrma.,, qup Iqs Eclipses, -son. el
.medip mas segura parai:¿galar"larCtQn^bgía'.,,y
por haversé valido de el Üséridi,, se dgye/s
•mas fuiidada su opinión,.
,
; /
2.9
Sin, en3bar|o.el Padre .Eauquet ,.iquc fue. Mi»
sioiiero, piiblícox en .Roma, en el. ano ,de' 172.9, una,
-phia. Cronológica, de la ' Chiiia , ládoue;" noi empieza,
^mas ,que en e l -re.jinado,de, .Süe-vángi qú4tiidcieni;ós5,
;y treinta 5j.qua,tro.años,a.ntes .de Jesu-Cüiisto,'y.otros.
■ muchos Misioneros también soni’ de' parecer, que, no
es mas reniotQ, el, principioide, la Cronología China^,,
fundados en., ef Kangniu
que, .es la -cok.cclon dé,
Jqs;.An.a|ps. Chinqs,.- : , . . ""''C
b'V'-.-" "
, 3Q.; . Ircsmarq c n p CartámonÉra Rénáüdoh,;
rtingue; tres,CronDÍQgías Chinas.Mabftbulpsa;,/lá: incierta.:,,, y la verdadera,, se flurda-eníos, más celebres.
Historiadores, del País,. que , libres de partíalidád;tra»
^taii de inciertos. los tienipos,' qué. .se.; éolocan. ciitrl
, F G h ? y Ghey-ley-vang estos' ínq; eíreeri qué;' ác»
ben pone.rse.. con fomialidád.enqi orden Cronolo
-Go , y,dan. e l nombre., de fabulosos á los'que ’han p S -Gedído.; á, Folil; pero, sin enibargo manifiesta, que la
-Chma.,estabá: .poblada, de 2i5y,:áños Mtes déi.NacR
■ Uiipito de. Tesu-.CbristO;, por;Eclipse observado en
-euciioaño.,,, . , '1, ....
-■ ' " ' "
J:I: ,;,
désprecian lá Gfo»
nologia Uispuesta, por los. ívii.sioñérQs, porqué diceil
.que no tiene orrq. fundamento que Ja piedad, y R e
ligión porque de'aJargar la Cronología China se'
JausíQrnaia Ge: lalSagradaí Escriptura,.' “
m, sqr ; Entré.ótrqs';'Fburmqn defiende la certidumbre,
de'la Cronología China:, contó da : ©plníon de los
Misioneros, y fiinda la suya en que. ha viendo viví-.'
do Confudo en tiempo de -Ling^vaag 141, años am.
tes de Gey-vang, y conteniendo el Chun-tin, que es^ii»
obra lo_s Anales de dos siglos,. se halla ]a CronQlo-.,
gia señalada 88j» anos, antes de Nuestro Eeden■ N
■
. to i
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tor i lo que se añade , \que ios Chinos han fixado
las Épocas en Ia observación de los Eclipses, que es

el-medio mas seguro.
É
3
3
Lo. cierto e s ,- que la misma diversidad _dc opi
niones tiiamfiesta lo incierto , que es el prinupio de
la Monarquía Gaina: Aunque supon gamos,, que reyiió Fohi 2 3.5 2. años- antes de Jesu-Quisto ,n o estem
diendose más allá su Imperio del año de 1648. del
nUtñ'do , no pasando , como efectivamente no pasa de
N oé , es mucho menor su antigüedad, que la de ra
historia de los Hebreos, y no faltaría medio para
conciliaf ambas CronologiaSi,
34
El tiempo en que principió á re-ynar Eohi, la
simadomde la C hina,"y otras particularidadcs ,Hue
sé atribuían á est-e Rey pueden- hacer creer, que no
es distinto de Noé el B.ey -SatLirno tan memorable
entre los. Poetas, ninguno ha podido ser con mas pro»
piedad, qtíe el.mismo N oé,. y'sus tres hijos Sam.;,
C ani, y ]afct, los celebrados hijos de Saturno, Ju»
p k e r, Neptuno, y .Pliifon.. ,
í
3
5
Esté pensamiento se confirma, porque s« re
fiere en la Biblioteca ofkntal, que la China se llamó
asi de Sim hijo, de Jáfet , el qual asi como fue ma
yor en' edad, ásí'también fité “ superior á los demas
en ingenio , y en poderío , y .que por esta razón te
tocó en herencia la jdilatada , y fértil Región de la
China,
3
ó
No ignoro ^que este pensamiento solo se Ein
da en congeturas, pero lo seguro. , y cierto e s , que
los principios de la Molíafquia ;China , son muy obs
curos , é inciertos;, y lo húsnio' sucede .en el Reyna
de ios E gyp dosf'.'
' ''
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A mania universa! , que tienen todas las." Prindpl©
i /' .Naciones de fundar cierta vanidad en la an- del Reyno
tigüedad de sus establecimientos, há dado lugar , á
que todos sus Historiadores hayan maquinado mu= CIOS,
chas fabulas sobre sus primeros R e y e s, y Poblado»
res, y el déseo de producir noticias nuevas , raras,
y muy antiguas , en todo tiempo há sido común
en perjuicio' d é la verdad déla historia. Los Histo
riadores , no convienen, ni en el nombre, ni en ei
tiem po, ni en el número de los Reyes de Egypto,
Mal se podría regular la Cronología antigua , comO'
-algunos quieren .por estas succesiones.
' 38
Las siete Dinastías, ó Principados tan me»
-morabks de Thebas, Thin , -Memphis, Tanis Diospolis Setroíi, Elefantina, Sais fueron colaterales,
y por haverlas supuesto succesibas ,, nó solo se há
obscurecido la Historia de Egypto, sino es-también
íóda la Cronología antigua , -Diodoro de Sicilia ase
gura con- toda ingenuidad , que aunque consultó
con ,el mayor cuidado á los Sacerdotes Egypcios pa
ra imponerse en -los fundamentos de su historia, nó
encontró cé-itéza/‘&3Í seguridad, alguna. y que se
deve reputar por Tabula todo, lo que., se ha publl.»
-cado del Egypto--átíterior aria .presa, de .Troya» .
39
R efiere‘Porfirio; que-. Aristóteles con el
fin de apurár esta verdad , escribió una Carta á Calistenes, que se hallaba entonces con ,.Alexandro
M agno, encargándole, le díg-ése, y,que havia -podid.ó
averiguar sobre ei asunto , -y qúé: Calistenes-, le -re
mitió ■ una'observación de 109 3^. años .d,ésde: elprjn-

í '

d
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dpio de la Monarquía de los Caldeos hasta Alexan»dro. Esto sucedió por los años del mundo _3ó76,
y si á éste número se le quitan los 1093« años di
chos, se infiere,, que atendida, k observación remith
da por Galistenes, el imperio de los Caldeos ^em
pezó por los años del mundo 1773- lo qual discre-»
pa muy poco de lo que sobre
particular nos cn-=
seña el Texto Hebréo.
; ^
•;
40
Algunos Historiadores Egypcios, afirman,,
que los Dioses, 7 Semi-Dioses, reynaron en Egypto 42984. años, tal vez el tesón de no ceder en
la antigüedad i, los Caldeos ,, les hizo fingir .seme-.
jantes tabulas á nó sér que su.s años solo, consta
sen de-solo tres meses , como-hán creído algunos.,
41
Hasta ahora no se save ciertamente, en que
tiempo viyiá Menes , á quien se supone el Rey
mas antiguo de Egypto , . ni Sesostris, que hizo tan,
dilatadas conquistas: y por sér tan obscuras kssuc»
cesiones de estos Reyes muchos Sabios las tienen,
por fabulosas. Marshan. pretende , ■ que Menes fue el.
mismo, Chan Monsieur. Tourmot lo., tiene por el fun
dador de Menfis 40. años antes de Abraham. Aris».
soteles, S t r a b o n y Justino, hacen á Sesostris masantiguo que Minos. Apolonio de R odas, y Makrio
Flaco ,,te suponen anterior mucho .tiempo.á los Ar
gonautas. El Pi Tournemine lo/coíoca antes- que á.
Moyses, Perlzonb en el tiempo .de- Eglon Rey de,
Moab : Bianrhini tomó., i Sesostos , por Chusain»
Rey de Mesopotamia.-,, pono, aniro^, .que, Josué.-, y
Userio, lo hace-, co.ntemporáneo‘de Mqyses. El P,
Pezrron , contemporaneo dé’- De.vora Boen-arr , 7
Neuton entienden por Sesostris.., el-Sesak dé k^Ea*critura,
42
El citado Monsieur T o u rm o n t, también
defiende, que^ el verdadero Sosostrís es Sethos^ cuja
ñonibre significa Principe de Seth, que fue un PrínÁJRoiiita, y uno de tos Reyei Pastores .de
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Egypto 5 chíllen hizo vaiias Conqmstás €ñ d tiempo
tie la Judicatura de ja ir un poco ántes que Jepthej,
quando ios Hebreos fueron reducidos á serviduni-?
bre por los Amonitas.
^
43
V aiT oa, qué escribió cerca del año 700.
de la fundación de R o m a, solo señala ál R eyiiods
los Egypdos 2100. años , -y .si el año del mundo
3956. en que cayó el año 700. de la fundación
de,B.om a se kquitan 2 roo. años quedará el año
■ dermundo 1756, d é l o que también se infiere ser
posterior el Reyno de los Egypcíos ,, á la dispersión
de das gentes, de que habla Moyses,
.44 -Nadie duda que H Reyno de -Egypto , há
:«ido muy antiguo, pero si se consultan las historias
mas fidedignas , solo se deve colocár el primer Reymado hacia los años del mundo 1760., y haciendo■ lo asi se obserba, que los Reyes de que hace men
ció n la Sagrada Esaitura , se hallan puestos en eí
tiempo que les corresponde,
■ 45
Se dice-: que desde diclio año de 1760,
hasta el de t920, que son 160, años reynaron va■ ríos Reyes incognitos, y sin -duda fueron aquellos
^Heroes, que tienen tanto parentesco con ¡los Dio
ses d e las fabulas Eocticas , á saver Ysis , Osiris,
'O r o , Hercules, á los que también respetamos no
sotros los -Españoles , Gomo '-fundadores de nuestra
Monarquía,porque también nos conduce la vanidad
d e blasonar mucha antigüedad.
4é
En el año de 1920. tubieron princíplG los
Reyes Pastores , que haviendo salido de 'la. Arabia
Snbjugáron el E gyp to, y desde dicho tiempo se pre‘ Senta iá historia con naenos obscuridad , apoyada en
muchas partes con la Sagrada Escritura. Apophis
quaito Rey de los Reyes Pastores, le quitó á Abraham,su Muger , quando le obligóla hambre á que
vajase á Egypto, y dicho Rey llamado faraón, nom
bre común a todos ios Reyes , k volvió á Abraham
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hara su muger Sara sin havérla_ ofendido.
47
Los Faraones fueron 48. y duraron 1299,
■ años hasta el d e. 1479. en que conquistó el Egyp-.
t o , Canibises. Rey de los Persas. Quando ivynaba
Thniosis casado, con ^Putlfar 7.0 Rey de, ios Farao.
nes tubieron principio, las prosperidades de Josef
por haver inrerpretado. el sueño del^ Rey ^ y .desde
.entonces, se establecieron los ..israelitas en Egypto,
permaneciendo hasta el. reynado de Amenc>fis ^3.^ 17..
.¿e los Fa.taones el año 2494. quien suyedió á su Pa-'
dre Ranieses Mianmii s Este principió á oprimir á
los Egypcios , yedió orden á las. Parteras mugerés
, Sephóra,. y Phua para , qué matasen todos los hijos
de los Istaelitas, pero. Moysés Eié libertado _por Terniiuzis hija del Rey , y en tiempo de su hijo Amenofis, acaecieron las Plagas,. 1.a salida, y ei transito
del Mar Rojo.
.
48 - Use rio es de dictamen, que MIamun es el
celebrado Neptuno, de ios Poetas, Dios de las aguas,
fundándose en u n ' pasage de Au.lo Gelio , en el que
dixo , que los Poetas ilaniavan ordinariamente á los
hombres crueles , hijos de Neptuno , corno qué ha¥Ían sido engendrados por el mar. . .
49
Armáis, hijo de jhmenofis , gobernó el
-Egypto durante 9. años en el tíémpo en. que su her
mano. Sethosis, se hacía Señor , del Oriente , y por
esta coyuntura se apellidó Pvcy en propiedad. Setosis s.e llamó también Egypto , y le c-omunicó este
nombre á su Reyno , que antes.se. llamaba Eria. Armasis también se llamó .Dartao , y. fundó el Reyno
de Argos, Los Poetas le conocen por este nombre,
y le pintan con too, o jo s, acausa d.e su mucha pru
dencia,
■ ^ 50
En 2.533.Busiris, hijo de N eptuno, y LiYia ,^se erigió en Tirano sobre las margenes del Ni
lo , é hizo morir á todos los estrangeros 5 qué arri
baban i sus costas.

H istoricos.

éy

|-i ; : ienix4,;y. Cadmo. ;en'2j49í saikroií de-'Xí“
bas en. Égv.ptQ^ pasáron á,ia Sirk ,;.¡y feynaroa so
bre T i r O : y S i d o m . í . .... 'C..;
;
52':' Én 2991, laraan Vafres,.casoX su, hi>a c m
Salomón d.andole ája Ciudad de Cpcer de la Trihu,
de Efraíiii,;;^: que lá h.avia toiiiado ados-í, CanancQS,
despues-de haveiio.s.,deErotado. .
^^
i ' 51' Sesac , ó ' Sesoncliis empegó,-á. reynar en
102Ó, éii cuyo- tiempo se . huyo JcroboaniC y pe.r=
-nianedó con el hasta da, muerte de Salomon
que
aconteció., el. año., del- mundo 30,29.. -Regum 3,®
..cap. 2.0
. ,
.54
Sesac que empezó, á reynar. en , 30.3 3« su«
vio desde E.gyptO á. JemsaLéra donde s& . apQd-erÓ!.'
del Tem plo, y' de todos dos tesoros que. havia en
la Casa Reai.de Roboam hijo d.e Salomón. Reg. ,4..
cap. 14..
. !,
d
5 5 En, 32 79i empezó 4 reynac Sua quien re^civió la Inibaxada de Oseas Rey de Israel , sobra,
que nó se pagasen tributos al. Rey. de- los,. Asyrios.
Reg... 4,. cap,,i7.„
S6..
PsAuaieticoSaita en 33 34. tiranizó el R eyu
no de Egyptosucedióle sn-bijo Ñecos, , de quien,
.dice H e io d o to ,q u e. hiz.o .salir sus Naves desde el
Golfo Arábigo , y que haviendo, abanzádo hasta.,el?
mar de medio día , dieron la vuelta á la, Africa
haviendo entrado en eh Mediterraneo por las. Colum
nas de Hercules,, desde donde se volvieron e,n de
rechura á Egypto haviendo gastado tres años.en el
viage. En 3"394. convatió Ñecos' al R,cy de Asiria^,,
por inspiración de Dios , hizo también guerra, ei Rey
. de -Judá Josias , haviendole este declarado la guer
ra , quien fue muerto en el convate. Los Judíos,
proclamaron Rey á Joachas hijo de Josias, pero Ñ e
cos lo desposeyó, y puso en su lugar á su herma
no Eliacin , que era el primogenito ál que llamó
JoaLin 5 y havle-ndo hecha tributaria la Judia , em‘ bi©
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bió'á Egypto á joachas, cargado de cadenas en don»
de muño. Paraliporn cap, 36, pero Nacos ílié vcu,
cido por Nabücoüonosoi iley de Babilonia , quieij
continuó ia guerra en el Egypto , esclavizó á lo?
Judíos, que se ha\ian rctiracío á aquel País,
r
57 ‘ Pinalmente el ultimo de los Faraones fué
Psammenites, que empezó a reynañen 3479. encu
bo tiempo Cambises Key de persia , Conquistó el
Egypto al que poseyeron ii . Reyes .de Persia du
rante 194, años , hasta que ló agregó á sus con
quistas el grande Alexandro en el año 3673., y íia=
Viendo permanecido vaxo el dominio de los Grie
gos 301, años,, en el que reynaron los rz, Ptolomeos. En^el 3973» despues de la muerte de C ko-patra, se incorporo por Augusto en ci Imperio Ro■ -mano..

■ Croíiologia,
^ % ,Será muy oportuno d dár aquí lugar á la
se- G‘ ®^°logia Egipcia,, que :sacó el Padre- Kirker de la
g iiiiOíAra- Phstoiia Arábiga, y -se iialla-en su Oedipo Envpciaco
■ *ies,
. -de donde yo' já hé tomado, encuentranse eii"eila no
ticias raras algunas no despreciables, y muchas qu®
xoníorman lo que llevamos dicho.

1. 0 S PRIMEROS GOBERNADORES D E L EGÍP■ t© antes dei Diluvio.
.
í Adara^ el qual dotado de 'sobre natural Sabidu»
m a , instruyo a sus hijos en las Ciencias necesarias
pura ia conservación dei genero humano en el ari©
del mando 13 o,
■
qué se adelantó mucho en k
y Astronomía en el- año del mundo 300.
Maia.,el , en el año del mundo 300.
ios libros de las Ciencias qu*
,^CÍ3.111 03-/13. dcxsdo ¿ 3133 li]jos«
HeUQc^ d qual también se ikm© ídris, Osiris^ Hcr^

WstorkoS:

¿9

en el afio del; rattndo. 1000, ■
Matusajém,, Lamech,, y Nqé faít^ en la Croaofe
k)gía Arábigas ^ — .. .
REYES DE.. FG YPTO
SALIERON D I LA'
Estirpe de Caífli
Atrás A m aso , Sacerdote y .MagOe.. . .
Narras Sacerdote, y Mago,
M.esrrani; Sa.C.erdote, y Mago,,
Afiak ,e n tiempo de este Rey^.fúé ttatispoíta*
éo Henoc,
Hisüim , imbentior del Nílometros
Usal en cu5^0 tiempo,nadó .Noé,
Terrasaii ,., el primero qii® dispuso los Canales^
J. Fosos para dirigir, las aguas del; Ni.Io,.
S a h a i ü c e l ^uc: erigió las Pirámides.
Surit.,; H uguit, M eno, A p h rro , M alino, Abii^
Hamado también Ama, Pharau, en cuyo tiempo acaS'?:
ció, elDiluylo^-.'

DESPEJES DEL DIEUVia:,
Mam hijo de N o e .,, Autor de la. primera
Beitir llámado también Buskis , Autor ds It,
MagG- , y , de k s D.vinad.oitcs en el.; año del mun?.
do 17 í 8. despues del Diluvio^ 131,
Mestra Osiris ,.segundo hijo-de. Beitir , priaisi
Faraón ,;qu¡e.n edificó.. á Memfis.
G o L eP que dió;. nombre. á Egypta.
. Esaiuni ,.,'Atrib j y. Sai; fiindadores de,
Ciuda^ídes de sus respetivos nombres..
Idris , y Osirls tercero , inventores, de ¥arias
cosas Utiles.
Maliu,. Harbata, Colchen, Malla.
ilautis Mereurig-j.quka.. detuvo 4 Sari-9 mugerdi
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de Abraham en d año dei mundo 1810.
'Hazufa-Amham^ AlbalidV -i^ ■ - '
Airiam Daram de la estirpe de AmeleG en cuyo’
tiempo Josef gobernó al Egypto en el año dcl
mundo 2269'
*
- ■ ''
'
Des_pues de la siimersIon,de- Earaon -£ié gober
nado el Egypto por las nuigeres durante el tiempo'
de i-óo, años; Eos£érlormentc’Üarfeóñ , ® iidisyiakii
-en d año dej mundo :de 2j!’á7¿
'
‘ ■■
^.Marmá, E sn a rresSalomon j Batulo,Bdo:,.Mc=
.riakiel ,.Bülé 1 Gurra^ el -Sesac de los -Hebréos en el
-íienipo de/los Reyes de JsraéL
Lacha! Phñis., ■ en éuyo tiempofüé .múeito Isaías
s u el año del iíiündól32/8i,:- b ^
?
/•
‘Y aguí acaba la ''Gmhólógía Arábiga.

\

^ 59 Esta 'relación nc) nos' presenta á nuestra
«sta cosá cótitvzria á M
,, antes si
SS' addcrte en: ella ■iñueha- coñveniendi don su Cro
nología'.^ y con algEnds de^lós /másseñáládos aconi*'
Picamientos, que nos refiere muestra BibÉaUA' noso^
■ iros nos incomoda poco , que Jos Egypdos, á otra
■alguna Nación por cierta especie de vanidad. que
es muy co mún.., hayan querido dar el nombre da
■ Reyes
fes' /primeros - .fondadores' dch geiicró' haShÍ?n^//de ellos huvlesen
gobernado.,-y■ ■ ■ residido en cí .Egypto^, lo quemo ha■ b a^sido muy estraño fatendida laíproxímidad de es/ta R .g io n ., al sitio donde se estableció -el genero
Padres, y
■ ^ ¡Í-Í^ ÍS
m í-ló-debem os con^
í -ái. atendida ■ la común opimbn- de que aqiii es-

S rE ÍS “
la mas
hay' entre

Gehon lue

f p ’’” " » « te la s - fu e „ ¿ 'a d ’T g S ,
parece

mudm. .imilituA-qúa
d c A .co lr¿' ¿ n
acer«
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acerca mucho en la signlñcacioii
Araxes^ que en
Gr-ego quiere decir lo mismo , y asi se. verifica , por
que no hay orro R io , que-corra con mayor aede-»
ra-cion. Las dem.ás .circunstaucias de estos PJos , y
de ios sitios por donde corren , también convienen
con lo que dke M oyses, de qué el Rio Pisón dá
vuelta, y riega á Kebilar , Provincia fecundísima en
O r o , pues n-adic ignora las muchas riquezas de Col»
eo s, en donde corre el Fasis.por mudios hrazosr
61
Los arroyos , y Ríos’ de esta Provincia lle
vaban pajas de Oro f y para cogerlas usaban los
havitantes de vellones de Carnero , y de ciertos
leños excabadoss.. de donde salió la fabula d.cl Bellocmp . de.Oro ,. y de los .Argo,nautas. Otras 'produdo=>
nés, ,.que le concede:Moyses á la región por don»
de corría el Pisón , como tanabien se encuentra en
C o ico s, y aunque en el dia no convengan los nom.»
bies de H ebilat,y Coicos, lio es.de estrañar'.,-pues
quando Jasóñ- mandaba en .a q u d /p a so q u e .contimía el Ponto Eúximo . Con ':el rilar Caspio . ,i mudó
e! nombre á ios R ío s , y á las Provincias,.como'no»
tó Estrabón.
6z
Ultimamente el Araxes baña la Región de
Chus, o de Etiopia, que bañaba el Geon. Los Chúteos,
á quienes Salmonasar dio la Samarla para habitar,,
fueron descendientes de Chus. La Región , que en
d dia baña el Araxes también es fértilísima. Si pro-,
cediésemos apasionados , huvieramos preferido la opinion , que establece el sitio del Paraíso junto i las
fuentes dcl Nilo , pero nó es tan grand-e. c¡ empeño,
que obligue á buscar pruebas poco fundadas, aunque,
brillantes.
63
Nó pudiéndose pues dudar , que el ParaL
so estuvo colocado no muy iexos del Egypto, no hay
inconveniente en que fuese kavitadaesta Región por
algunos Patriarcas, Antediluvianos , y que estos fue
sen como cabrzis ,. ó Diredores de íos demás. El
K
Im-
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Imperio paternal,-eí douiinÍQ domestico, y las vetu,
tajas, que Ja naturaleza cancedio á algunos hoin-brea sobre los demás en talento., en ingenio., ó ea
fuerzas, dió motivo al estahledniiento. de las Socieda^
dades, y á la formacioa de los gobiernos civiles, y
de aquí .tomo fundamento ei ha ver también llama-*'
.do Semi-.Dioses á los que inventaban algunos Ar^
■ tes, .ó Ciencias utiles para la conservación , ó cqniodidad del. Ijnage humano,
., Ó4.
A Odris le tributaron fos Egypdos cier
tos honores divinos, y la historia Arábiga según h-emos visto nos dá la noticia de que fue Enoc , de
quien ; sabemos poxc U --Sagrada Escritura , que .fué
trasportado: pór sus extraQrdina.rias virtudes vivo de
•este mundo-,i-en tín'Caxro de:fuego , siendo digno
de advertir que en la .Cronología Arábiga se coloca
también á Ffenoc , casi, en el misma tiempo, que lo
-coloca . ¿1; Texto. Hebréo/ .y .Ib mismo á Cainarn, á
Malaliel, y el acontecimiento del Diluvio, el qual
no ..pudo ser impedimento, pata que pasterioniiem
te Gham, uno de los-hijos de Noé , haviendose es
tablecido en el Egypto Instruyese á los nuevos Po
bladores sus descendientes de lo que havía savido
por su padre perteneciente á los Caudillos antcdilu-Víanos, que havian havítado, ó gobernado el E^ypto,^conservándose muchas nodeias por la tradicTon
naviendose despues pasado, aunque algo equivoca-das, a la historia de los Arabes,
Ó5
Y o no^ encuentro inconveniente en creer
que antes del .Diluvio huviese havido cierta esoecie
de ^govierno, parricularimente en las. Regiones' del
Asia , y menos duda tengo , en que despues dei
Diluvio fueron poblados mas prosto que las demas por
Nietos de Noé los Países mas immediatos ai
Ín tí/ a
También advierto en k Crono«
p^rabiga , que no coloca á Noé entre los Re*
fes de ijgyptp , un duda por que §e supo por su

tUsiorlcos.

^

^5

hijo Cham , que su padi-e havito 'otra Reglón sepa
rada , pudo ser Ia China según llevamos dicho, y siem
pre venimos aparar , á que ni la Cronologia Ghl=
ña ,auii lamas extensa , ni la Egypcia, lexos de per
judicar la de la Biblia, en algún modo la confirmans
porque es una pura materialidad , y qiiestion de
voz , el que los Chinos , y los Egypcios quieran te
ner por Reyes á algunos de ios hombres .señalados^
que vivieron .antes del D iluvio, lo que se les d.eve
disimular siempre que en lo subsiancial no altérenlo.
conteBido en ia historia Santa^
:
. 66
Se tiene por cierto , que los desendientes,
y familia de Chan ocuparon el Egypto , y aun «n
ios primeros tiempos de su establecimiento , su goviemo no tomaría desde luego a -forma perfecta
de Reynadovpero se multiplicár.ía y perfcdonaría,
antes que otras inudias Nacionés por la mayor
-mediado-ii al ¿ampo de -Sennar, porque .sola la ne
cesidad ., que -iría ocasionando la .multiplicación 'de
los hombres , pudo irlos apartando de los prime
ros establedmierítos:de las tíe.r-ras, donde se mantu
vieron los hijos de -No.é , .y .necesariamente fue prccD;
so que pasase vastante tiempo .para que se ..poblasen:
las tierras mas distantes, y menos para que se perfedonasen los govlernos de las colonias nías inme=
diatasc
67 infiriéndose pues .por . estas razones , que
los Egypcios fueron de los primeros, que se unie^
ron en sus sociedades, y establecieron su govieriio es
consiguiente, que se fomentasen antes entre ellos
el comercio, artes, industrias, y ciencias, y- que asli
fuese efeftivamente , nos lo ■ persuaden, las historias,
y-nos lo dá á entender ..¡a -Sagrada Escritura., i.". ,
6§
Aunque nos sean vastanremente incognitos,
los primeros Reyes de Egypto , hasta que-en el año
i92,Oi empezaron á reynat los Reyes Pastores, en
tre la obscuridad de ia fabula de ios antiguos histo
ria-
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riadores,, descubriiHGs en aquellos remotos tiempos'
diferentes Heróes, ó Reyes, á quienes por sus haza
ñas , y descabriniieiitos , ó virtudes les tributaron
honores de Dioses , tales fueron Orisis , Oro , y
Hercules, quienes se supone , que hicieron varias
conquistas, y se asegura , que también reynaron en
España,
,
_
.
• '69
Desde el primero de los Reyes .Pastores
Salatls, reconocenaos en la historia de los Egypcios
bastante claridad , y se nos hán conservado todos sus
Reyes.sin interrupción, y de una gran parte de ejlos,
Sé h^ce'fexpresa mención en |a Sagrada Escritura,
según hemos v i s t o y por ¡o niísino dado caso
que necesitase de alguna prueba exterior la Sagra■ da Historia , la encontraba -muy vastante en la de
los Egypcios, la quál qanibien se maiiiíicsta enlaza
da-coi! la Hiscotúa-Po-eriGa,
70 '-'También se-■ advierte en ia 'historia dejos
Egypcios la pa.rtícularídad, de que en sus primeros
tiempos duraban nías ios Pveyilados.Xo que prue
b a q u e también eran mas ■ largas , sus vid-as, Los
seis Reyes - Pastores ocuparon-el tiempo de 200.
años, pero despues han sido necesarios muchos nías
reinados'- para llenar el mismo tiempo,
71 ^ Quando se habló de la Cronología China,
se dio á entender, que antes de entrar el govierno
arlas- aarfemJiasciiana sido eletfiva la Corona, du--'
rantc. el tiempo
áüosl, en -ios quaiesrisoloReynaron S,Emperadores , y:sieado esto cierto, tam
bién- se manifiesta la üias larga vida ,que ténian los'
hombres en aquellos; tiempos, pues sin ;embargo de
que por. ser eledtiva' Ja Corona entrarian.' as-ocupar-:
la en edad .madura la- 'pokyeroñ'. solos .' 8.: iRéyes-''
doble tiempo , que -en-el día -se suele poseer,
Tampoco igiiórau dos Elistonadores profa
nos ja vida larga de los hombres en aquellos remo
tos tiempos; se lee en Josefo, que Hesíorq , He-
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íecateo , Helénico , Acusüao , y Eforo contcxtaron
en la, vida larga de ios primeros hombres, afirman
d o , que llegaba á mil años, y aun se cita sobre lo
aiismo á Maneton , que escribió la historia de Egypto , á Beroso, que escribió ia de Caldea , y á otros
Autores muy antiguos.

CAPITULO V.

SE SEAALA EL WINCIPIG DE LAS
quatro qntigmi MúnarqÚASk
§.I,
ON,imponderables, los perjuicios
que há ocá-’
sionádo á la verdad de la histoda,y la obscu
ridad qué ha metido, en iai Cronología;, e l .error vas
tante común, de suponer succesivas. las quatro anti
guas Monárquia.s. de ios Asirlos, Medos, G riegos,y
Romanos, confundiendo sus principios, y suponien
do , que habían de durar sin interrupeion hasta la
fin délos siglos, por que se figuraron én la Esta
tua , que vio en sueños Nabucodonosor según lo ex
plicó' Daniel.
' ■ -- , .
^ .
' z
La Estatua, que -se l é f epresentó en sueños,
a-Nabucodonosor , tenía la caveza de qtq , el pechó,
brazos de plata ;'e l vientre, y muslos, de'bronce^
L piernas de' yerro , los píes -parte de yeitro , y parte de barro: haviendoherido._á esta EstatUáuna pie
dra desprendida'-por si'misma de un monté , la que
bró enteramente, reduciéndola á polvo, y la piedra *
se hizo un monté grande que llenó, la tierra toda,
3
No son muy convincentes, las razones,, que
se proponen para persuadir, qus las quatro antiguas
Mq-*
S

,

Lasquati'#;
antiguas Mo
liarquias' se
presentaroa
en laEscacua
de Zabuca-

douosQr,

'^jcmr^os

ítpllcá^
'tloti de la
representa»
don de la

%smuz.

Monarquías se succedieron unas á otras , y que ía
ultima de los Romanos deve continuar hasta el fin
de los tiempos, para que subsista la interpretación,
que hizo Daniel de los sueños de Nabucodonosor,
explicando la alegoría d,e la Estatua , pues aunque
digese D aniel, que representaba las quatro principa
les , y antiguas Monarquías, no se induce , que pre
cisamente hayan de sucederse, llenando todos los si
glos , pues por los eteólos hemos observado lo con
trario,
4. El Imperio Romano^ ya.vio su fin, se rcco»
nocen otras Monarquías anteriores, y posteriores á
las quatro de los Asirlos, Persas, G negos, y Ro«
manos ,, y según se manifestará , tampoco es
muy cierto , que estas Monarquías se hayan suce
dido sin interrupción./
5
N o quiso pues significar D aniél, que las
cuatro-Monarquías' havían de sucederse en tiempo
rigorosamente , esto es, que no íiavía de tener
principio la segunda, hasta que finalizase.la prime-,
ra , y asi de las demás, sino que todas se ha vían de
acabar succeslvaraente, sin embargo de su poder, y
fortaleza, siendo la primera , que havía de ver su fin,
la'de los A sirios, despues k de los Persas, segui
damente la d€ los Griegos, y últimamente la de los
Romanos, pues aunque se figuraba estar todas cora-:
puestas, de mortal suerte , igualmente se dio á en
tender , que contemporales estrivaban .en barro , y
por esta razón una piedra , que cayó fiel monte
dexrivó la Estatua, echando por tierra , y destruyenRo los quatro Imperios mas poderosos del mundo,
6
Esta piedra, desprendida, por su propia yir-.,|
tud del Monte cekstiai, representaba á Jesu Chris.petrel erai phristus, quien quando se hallaba,
mas pujante el Imperio de los Romanos, fundó su
Reynq que no tendrá fin , y se estenderá por toü^ ¡& tierra, Didia piedra destruyó la Estatua Colo
sal
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sal de la Idolatría, pamendo por faiidam^nto^ déla
Monarquía Eclesiástica otra piedra ,a s a o e r a San
PcdtQ., tu es PstfUS ^
SUpCT h^HC petTáWi £clljlC^tOQ
Ecclcsum
7
T o io s los principios de las Monarquías sonprincipis,
y dorados
muy obscuros , y por lo. regular están Henos ae de la Monar
muchas fabalas pero creo que no- tiene Igual el qiiia de los
Imperio de los Asirios < Que diversidad- de opinio 4sirios-í
nes no se obserban entre los Historiadores , sobre
la colocación de sus primeros fundamentos :■ La.
mayor parte de k.s historias profanas, esta-n confor
mes en que Niño faé ei primer Rey ^ y Fuiidador,
pero no todos colivienen en el- tieiiapo-,,que tuvo
principio-su Reynado; unos lo ponen en el año de
Í7S9ddel mundo. , y .otros loOQ., años mas tardt
acia el año: 2.73 7»
S
Calvisio, puso- SU’ principio acia el año. del.
mundo-1-7,1 antes de. la venida de Jesu Christo,22 3o^
Diodoro, de Sicilia, defiende que medió- un espacio,
de 13Ó0. años ,.. entre Niño primer Rey de los Asi~rios,. y el uitiino,. que fue- Sardanapalo ,. poniendo;
ia, muerte de este en el año 3077I
9
U serio, fundado en Herodoto, solo te co'n-^
cede á la Monarquía de los Asirlos 5,20= años de.
duración , poniendo , el principio del- Rcynado-de N i
no, en. el; año 273 7-. y la muerte- de Sardanapal-o en
el de 3;25 7. Los que siguen á CalHsio entre Niño,
y Sardanapalo colocan succesivamente 37- Reyes^
y los que. defienden á Userio de.tan en blanco ei
grande espacio dC; 500. años,.sin. poner- Rey alguno,,
y pasanH.e- Nlnias-, hijo-de- Niño ,. que reyao des
pues de Semiramiis:, á-, Sardanapalo-, suponiendo, q-iie
los. Historiadores han colocado entre los Reyes: AsL.
r-io.s diferentes Soberanos de ios. P e rsa sMedos ,-xMa^cedonios , y Griegos,. Ctsi'as íe- dá de duración al:
Reyno- de los Asirios mas de 1.300, años, S, Agiis-lin
Cas.fQí !¿,§á Eusebia, izqo. y Yeleyo. 107Q;».

7
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Y no es esto solo , sino que algunos cuentan i
Ñino- por ei tercero de los Fveyes Asirios , su
poniendo • haver sido el primero Ñembrot , y
el segundo Belo í otros tienen por* casi cierto,
que Ñembrot y, y B do fueron uno mismo , y
que Ñino fue su hijo , quien concedió la liber
tad , y k vida á los reos, que recurriesen á la es
tatua de Belo su Padre , llamado también Bel , y
Baál .j de donde dicen tuvo origen la Idolatría , y
aunque comunmente .se suponía Niño , hijo de Belo,
algunos duplican ya uno , y ya ambos Reyes , y pa
ra distinguirlos llaman á los primeros Belo ei Babi
lonio^ y Ñiño el antiguo 5 y á los segundos Belo
ei Asirio ^y .Niño el .joven»
10
Finalmente . .oti os quieren persuadir Cort
Julio Africano ^ que Evocho j el primero de los Caldéos^ que empezó á reyiiat en Babilonia en tiem
po de .Isac .acia/ los -años niqa. íué el B.elo.de los
Babilonios, .ó ,cl Bél Júpiter, á quien los Caldéos
tributaron honores Divinos..
11
Én medio de tanta confusión , y varisdad
ños hallamos sin saber que partido tomar y venlíiios en conocimierito de lo p oco, que se debe con
fiar . en las historiis profanas, y que ninguna sino la
Sagrada , es capaz de enseñarnos, y conducirnos con
seguridad.5 y’ asi, tóaiándok por guia, propondrémos
lo qué haya mas probable sobre ei asuntó.
; . i a ^ La Asiría propiamente se entiende una gram
de Regioñ situada en el Asia , que confina con el
Septentrión, con k grande Armenia,, al Grienté con k
Media , al medio dk cún la- Süsiana , y Babüoniá, y
a. Ocadente con el T igris, Rio que la separa de la
Mesopotamia, conocida en el día por el nombre de
Diarbeh; ^pero el.Imperio de los Asirios, ó lo que
se entendía por lá grande Asiría, tenía mucha ma3?or extensión
que t.a.mbien comprehendía la
ui»ia, »a Mesopotamia, Babilonia , y Persia

La
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La Sagrada Escritura ríos dá i entendef, qHf
Nembroth fui d prima- fondadot dé la M oplr“>
quia de los Asirlos J” easeSonos pues havec sido'' el
pnm cro,que se lnza poderoso en Ia tierra de Ba-i
biioaia en A-rach, Achad > C haknne, Pnebios d«
¡a Región de Sennor, qne-en la .misma tierra napo
Asur-, quien edificó a inive y y fn e desposeido
ia B^egiónqnc .ocupaba por ^NemBioth i de los su>
cesores de'éste , no 'fia qüedádo’-siquiera-^el ■ tíbm^
bre , á no ser, que-fuese .uno dé ellos aquel Anra^
g d ., á quien persiguió el Patriarca Abráham, y
.otro el Cusani Rey de Mesopotamia,, que oprimió
-años .á los' Israelitas,
^
y ': .
14
LA.Monarqma'.de .los .Asíriqs-\dní'D-47-1., años
áesde H em brothhasta que los -Caldéos.én el de 224?'.
comenzaron á reynar en Babilonia, cuyo govierno^^
que solo comprehende 7,. Reyessuponiendo el pri
mero á Evoeho ,duró ariqi años ñastá que to s -A r^
bes se hicieron dueños de.Babilonia, y .la goberna
ron durante''él tiémpo--de'-27 L .dflos,i Seguldainente
leynó ,NÍno, -aqüien- sucedieron Semiramis,, y K Imias^ y después dé éste se' advierte un vacío de - 40&
años. Durante los-quales, ño,nos dá la Historia no
ticias ciertas de losyReyisy que^govérnato®-hasta q®
ocupó el Reynó Sárdanapaíéqué réyñó cé-tca dedó^^
años dei Mundo S2 3í« -Gontra-'quich se revdarOn e i
el año 20-de su ' reynado muchos grand.es idé sil
Im_perio.
■
.1 5
Arbaces principal Caudiiló d e.la reyeládoñ
quedó Rey de lóS Medos ; -.Be-ióso’-'se apódéró -dé í i
Babilonia.,-Capital de k Cald.éa. '-Tlmj se-hizo duéñó
de-lo-restante dé la Asítia,, -y establecierídosu-Cor
te en Ninive, y acabado por este-motivó' elImpe-^
rio -áe los primeros Asirios., se dividieron , las Pro
vincias-, que conipretendía.^- - entré-los. qué' setlas-aróh los ^ ítíp s,. segundos.,.'entre ios .BáiSíoaíósíi* f
■ íos'-Medosí*
-- - ' -i--- ■ ■ ■ ’
i-A
L. •
Dk

Sardante
palo ukim#

Rey de lóB
prim.fr^gAá
rioa^

Prificíplii
de la segua»
'da Monar*
quia de iog
Ásiriosjy áe
ia deloslvie"?
dos*

So
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Dividido pues en tres Reynos el imperio

4 e ios A sirios, éste se continuó por espacio de 5og,
años hasta el de 34ód« ene} que fué muertoe|Rey
Baltasár, como Danléi havía profetizado.^ Arbaces,
fundador del Imperio de los Medos , fue llamado
.también Orbaco, o Farnaces en la Sagrada Escritu. ja.BelesOj.en quien recayó la Babilonia, también se
iia m ó : Baíadar, y Nabonasar , al qua{ de viero n su IJ,
bertad los Babilonios y^ entonces, tuvo su principio
la famosa Era de |Nabonasar, ia qual se fixa en eí
-año de 3257. del mundo,

17
Despues de Arbaces se colocan 12 , Rey
succesivaniénte , á saver IÑino el. Joven,, Salmanasar,
,ó .Theglathpbaksá.r, Senacherib, Asaradon, ó Esar.ehoddouSao.sdochino, á quien la Escritura llama
también Nahuepdonosór en el libro de Judith j Chb
naladano,, ó_ Sarac, NabopoÜasár, Nabucodonosór
^2 ,®Evilmerod.ach,^ Nerlglisor, Eaborosoarcho , y Bal-

- 1 8 Xa Sagrada Escriptura Ies da otros nombres,
■ á. muchos Reyes de los Asirios,, que reyna.ro.n en Ni
nive, entre Sardanapalo, y Baltasár, pues á Niño.le
llamaron también Thegíatphala.sar , yi Eliano le Ea«
mó Tilgamo; , también hace .particular mención la
Sagrada Escriptura de T h u l, de.. Theglat-Phaiasar, de
Salmanasár Aenacherib Ph.ac®M Basion , Asa.rahad.píi, pero en quanto.á los hechos, y tiempos pro-»
ceden canfoímes ia Sagrada E.scrítura., y profana de
Sardanapalo,; porque hasta entonces no tuvo- conexión
ni enlace, ia historia de los Asiriba cQU la del Pue»f
: blo de Dios^ sino^ con la de ios Egypdos, y por es«
ta^ razón se aclaró- ésta alguna cosa, y ia otra que»
do entre tinieblas, sin ^saberse cosa fíxa,

19
Todos los Reyes , que comunmente se lla
manden la Sagrada Escritura Emperadores Caldeos^
también se llaman Emperadores de Babilonia por
£iie esta Ciudad, era ia Capital de Caidéa. También.
S4
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se suelen ilaniar Emperadores Asirlos, coaiose ad”
vierte en el Libro de Judith, porciue la Caroca esta,
dentro de ia Asirla , y Ninive, (pne antes era su Ca™
piral, pertenecía entonces al Imperio^ de los. Reyes de
Babilonia, y asi quedaiídose los Asirlos siempre en
un mismo estado, no haviaii hecho otra cosa, <jue
avadar de R e y , ó , como otros dicen, el Rey de Asi“
lia , no havía hecho otra.cosa,que.m udar de Cor
te»
■
■,
20
A Beleso, ó Nabonasar 5 que ocupo _el
Pveyno de Babilonia , como hemos dicho , en el año
del mundo 325 7, .le sucedieron nueve Reyes durante
66= años hasta el de 3323. en ei que Ásaradon, des=
pues de un interregno de 8, .años, puso á los Babi
lonios vajo ei antiguo yugo de los Asirlos, y acabó
aquel Reyno de los Babilonios, ó Caldeos. ^
21
Según ío dicho venirnos en conocimiento;
de ser falso, el que Niño edificase, á. N inive, com o
suponen los Autores profanos, a no. serqiie esíablez-,
camos, que Nemhroth se. Llamó también .Niño., .íQí
que tal vez éste reedificó, aumentó, ú adornó di
cha Ciudad, y que por esto se creyese , que la ha-,
vía edificado. Volviendo pues al Imperio ,.dedos Me-,
dos se deve suponer.,. que la Medía era uná dilatada;
Región de.'la Asia., que confinaba .con , eLMar Cas
pio, por ei Septentrión , por ei Oriente conia ;Hir-,
cania, por ei medio día con la Asiría., y la Susia-,
n a , y por el Occidente con la grande Arme
nia,■
22 .; Esta dilatada Provincia, estuvounida alím -,
perio de los Asirlos, hasta, que Arbaces su Goberna
dor la hizo Reyno separado, é independiente, veq-,
d d o , y muerto Sardanapalo, y tuvo su principio en
ei año del. mundo, según hemos dicho, 325 7- Despues
■ de Arbaces reyno Dejoces, pues.experimentando los
malos' efectos- de: la Anar.chia.,io. prodaiii.aron por
Rey 150. años, antes, del: Rey nado de- Ciro. Dejoces.
,
*
*
tam-

gi

. Principio
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también se llamó Arñxad, y edificó á Ecbatana fa
mosa Ciudad-, y Capital de la Media.-A Dejoces su
cedieron sucesivamente Phraortes, Ciajares, Astiages
, que fu.é el Asuero , sucedióle su hijo Ciajares,
en cuyo tiempo ei B.ey .de Babilonia Baltasar convo
CÓ á.lqs Lidios, -Capadodos,, Phrigios, Carlos, Pa-,
phiagQfírQs,py á-otros aliados, para, abatir; la soberTiaipulaaga. declos.d’dedos:-,
de.;,lO-S ;Persas,
21
Hallándose entonces Rey de Persia Cambises j le confió á.su hijo Ciro k expedición ,y.tam-,
bien su hijo Ciajares. le entregó..el mando del exer^
cito, d e. los.Msdo.s, y marchando contra el Rey de,
Babilonia.^ -presentada' la batalla ^lo-, arató en el co.m-.
batéy yCresoi.R ey;fieiLidkse .salió,, valido de la obs-i
Cfiridád -de la noche , y ..Clajarespor otro nombre Da^
íio elM.edo,. Ilaniad.Q. también .Astiages-, y Artaxer-^
xes-recivió., el Imperio .de . los . .Caldeos de . la mano
de-'Giro C^en. este.. tiempo tuvieran fin los jo i años,
dé-lá--cautividad de ios Judíos en Babilonia ,,porqu§
éh -el año siguiente, que fué el de 346,8, del •munda ■
5 38.antes de Jesu^Christo, haviendose hecho Ciro
Señor de todo ei Qrieníc ^según estaba profetizado,
dio liberiad. á Iqs. Judias, permiticndoles reedificar el
Templo, de Jerusaten:, pues haviendo fallecida Ciajares-énla-M edia,, y Cambise^en . M Persia suce
dió-Ciro en dos Estados-de ambos , y tuvo princi-^
pió la segunda. Monarquía, líaiiiadi ia de los Per
sas. -V■
q4
Otras dificultades ocurren todavía sobí.s:
el asunta, producidas por, la-variedad,.de iiotidas, de
ia- historia p r o f a n a - e s : no- xoaviened con lás quenos propone la Biblia, sobre la sucesión de losrReyes de Babilonia basta. Bal tasar.. Según el Sagrado Tex-.
to a Nabucodonosor sucedió. Evilmeradac ,;á ésteBa. tasar, á este Darío, y á este C iro, ysegun.Beróso,;^
Byume-rodacu súGesor .de ,Nabuccdonosór',;á .ios .dos i
anos de- S-d- Rey nado., fué; muerta: poE-Nerigli-sórv i
quiea
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quien ocupo él Reyno.quarro añosj'á este le suce
dió su hijo Laboro Soardoco, basrantcmsnte nino.á,
quien dieron muerte á los 9- meses de haver ocupa
do el Rcyno, despues recayó en Nabonido, qu en a
era de sangre Real , quien filé vendido en Ciro eí
año 17- de su Reinado y se retiró á Borsipo , apo«
derandose -Ciro, def'Babyionia. .
25
Herodoto se aparta de esta relación, pues
dice V que fue toiB.ada Babiionia , reynando en ella.
Rabiiiito, quando la Ciudad, estaba sepultada en ua,.
profundo sueño, por los Banquetes , que havian te
nido, con motiyo de cierta soleiiinidad. Xenofonte
dice, que mataron al Rey ©n su Palacio los Solda
dos de Gada.ta, y Gobría Magnates de Babilonia,^,
por hayerse.pasado al ex.ercitc) de Ciro» Esta contra
riedad de notiem, no dexa de ocasionar bastante di-.,
ficuítaá. 5 y lo que mas incomoda so,n los, nombres...
de. Neriglisór j .LXDt^rciSoardoco,, Labínito., Nabom-. .
do por que no, trace m.encion de dios la. Sagrada^.;
Escritura.
.
26..
Userio k>. compone de. este m odo: muerro Nabuco.dono.só.t el año del mundo. 34 4^. le sucedió Eyilmerodae.:. muertaeste por Neriglisór elr a ñ a
3444. reynór el mismo ho.núdda hayiendo,■ fallecí-,1
do. este ékaño -344:8. le sucedió, Laborosoardópo, e l
que ocupó,- e!; Pvcyno 9. meses, y despues de estS;
Reyno pon es|3aGÍo„ ds 17,, años, Baltasár por otro,
nombre Labioito.,.ó Nabonido.
:2.7- , Esta, eolocadon no le acomoda. á Diipin, y-'.opina de. ester.OLro; modo :. ,á Nabacodonosói- le
sucedió. -Eviimcrodac, el--que murió empezado el. año,,
tercero de su Imperio Eyilmerodae es el mismo,
Baltasar,; eí que muerto, por NerigHsór ,, entró, éste;
á gobernaE. por el espacio' de quatro añoso.á é>te
le ^sucedió su hijo, Labosoardoco-, quien; fué; n-uierto,
á los nueve.meses,: por. ciertos Magnates de Babiio--aia Mino de ios homeidas.'o,cupó;. el Reyno , pues,
aun
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Aunque Babilonio era de origen M edo, hijo de Asue¿
ro Vogiares, y este mismo Rey es Jiaruado por Jos
Babilonios Nabonido, por ios Medos Dario, y LabB
niio por Herodoto»
zg
De otra manera discurre Calmee, fundado
en la Sagrada Escriptura, pues no aprueba la coníu-.
sion de Saltas^ coa Evilmerodac , porque según parece , Jeremías distinguió ai uno del otro. „ Le
„ Sis-iviián, dice elProicca , á Nabucodonosor todas las
„ gentes, y á su hijo , y al hijo de su -hijo, ( esto es
,, á Evllnierodac y á Baltasar,) hasta que llegue d
,, tiempo déla tierra.*'*' También es cierto , que. Dan ié i, habla mucho deBaltasár,y nadade’ Eviimsrchd a c , y por ei contrario el Libró quarto de los Bue
yes hace mención de Evílm^erodac, y no dice nada
de Baitasár, también debemos tener á Nabonido pot áistiuto de Baltasar^, por quanto los Escritores pro-i
lanos hablan de Nabonido como de. un hombre
particular, que no tenia parentesco con los Reyes
de quien también se dice haber fallecido de muerti
natural en la Caramania, quando consta , que Bah
tasar laiíecio ea Babilonia violentaniente,
29 C 0 4 mas probabilidad parece, que discur^
en ios-que dices, que Nabonido no es otro que
D año M e d o e i i el caso de ser cierto, que Ciro le
r M v f li°T
conquisa, á ta l v c z e lN e el Lam>tosoardoco,y Nabonido , ó Labi'" • '“ ' “ i» Préfana, sei..uíugunos Reyezuelos tributarios residentes cñ al.gunas Provinaas de Caldea A
m
trlí-rva-, or... „1
O tal vez.nnaimentepu-=i ■
^e” fo ? "
usurpadores del Reyno, de -QuIeA
"
'
"
"
ios Escritores Sagrados^
.
incerti"" ^"“ .^S^ande Ja .obscuridad de ia his-.
díinibre dd toria
de =e o - e í í í
í
del. famoso ,Ciro';
cenc-rd ,
®'Naas . dudas;, pues no .se sabe con
te "aue
, y cl ..genero.de muet';;
, q - tii/p. Heroaoto -, Diodora.., Justino, Bero'íi
so.
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so ,; y Trago, convienen en algunas cosas , pero no
en oirás, que refiere Xenoíonte : Ctesias es quien
mas se aparta, de to d os, pues mega todo parentesco
entre Astiages, Padre de D ario, Medo ,y Ciro.
IL Según Ateneo , Ciro &é. un puro Soldado
pretoriano de Astiages , que revelándose contra sn
Rey , puso en lib.ertad á los Persas.. Según Xenofontes Canibises. padre de C ita rey naba en Persia, aun
que otros, quieren , que fuese, un hombre, particular:
Si atendemos á los unos ,_Ciro. sucedió, á- Dariodo por derecho de h e re n c ia y sl.á. otros por el do
conquista , y aun algunos aseguran, que Ciro moy ld primero las armas, contra, Darío ,á. quien postetíormente sucedió , ó,por hayerie, heredado ,, o poE.
qu,e recivíó en. dote el-.-baparioi.
. .
3.2. Si atendemos á. Cicerón X en ofon te-.qu o
ha sido., quien m-as se ha extendido, en la historia d a
Ciro., n a s.e. gobernó, como, quien esalbía una his
toria,. sittOí. como quien proponía un modelo. d,c Re
yes. Pero todos convienen en que Ciro destruyó e l
Imperio, de los Babilonios , y fundó una. nueva/Monarquía. en k Persia*.
33 L o que hay d‘e partrcuiar en este asunto es,
el ha verse cumplido tan clara- , y puntualmente la,
profecía de Isaías perteneciente; áCiro t Los vatidaios, de. ios Profetas, diferentes , veces; hablaron de
Ciro., pero,Isaías ie-nombró un siglo antes por s'A
propio nombre. , profetizando , que sería: efegidó,
por Dios para dar libertadá ios Judíos ,;y que per
mitiría., que.se. reediñeas-e la Ciudad,.y Templo de:
Jetusaldi. . . .
. 34
Segiin Metoastenes, citado- por Anio. „ muer
Metate?
to.- Baltasar reynaron juntanientgn.te por tiempo de nes de Anio
dos años Ciroi, y Darío y despues rey.no solo Gira fabuloses
otros- 20. Seguidamente rcynó otros 20. Prisco
Ataxerxes, Asuero hijo de Darío , despues de ha,-yer -iitipdo el kij^do- 7,. meses con, su hermano
Cl»'
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Ci*0 Artabano. SiicedioJe Darío Longimano, reynó
I / , Dáiio
i-% años ; el grande Artaxerxes
Dáuo Mcmaoii
Artaxerxes 8A z 6. Arses 4 . y
Daao d ulcrmo 4 ,
^
i 5 ^ A esta relación solo añade Filón, errado por
mismo A nw o , que Asuero fué cJ .mismo Nabucodonosór ycuya mstona contiene cl Libro de Ju.
•dir, pero todo es falso. Lo primero ,por que nr Ü
-Sagrada Escnptura, ni ios Autores profanos nos dan
Bocicia -alguna-de que huviese ¿ávido semejante
risco Artaxerxes 5 A sn ero q u e tubo'por Padre áDa-^
n o , y a Ciro por Tío., que sucedió en el Imperio
ai mismo Giro ^ u c reynó -20. años, cuyo Gene=
«ai i^ioiernes fUe vencido por Ja industria, y va
lor de una m uger.que tubo por hijos'áGiró Ac^
laoano ., y n Darlo Longimano.
’■
decir , que iu é Cambises ,es contra eL
^ ntir de la .mayor parte de los historiadores, porque
Darío no f e padre de Cambises:, sino C f e
asi lo
contextan -Herodoto, Josefb-4 S. Gerónimo ,-ymsito»
do. ios Escritores Giiegosg y Latinos. Fuera de esto
s. Camoises huviera sido hijo de Darío , era muy
pado^elR eyno, lo que no sucedió, por que todos
fem nn X
dos-Persas y de Jos Medos por el
los M d m
¿aviendo sido el Imperiodé
i ? no i
'"^corpfado con el .de Jos Persas por CL
P e í - r í^^rnnn •
excluyendo al hi)o de Ciro
que C ir o ^ n ^
Tampoco, puede ser iverdad-,
que Ciro huvicse sido tío del citado' Asuer® m ¡
iodos l o f e v i ^ f
M e d o ,y asi es que
-snD.,y a ío trc i"' -« señalan de diferentes padresaí
^¥

También se opone £

Sagrada Esctlptu^
. . ' xa,
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ra , y-,á todas historias, el que entrass á 'gobernar
en tercer lugar, y que. gobernase ao,. años,,NabacodonosórSLiponieniio..,, que es. el, Asueto., de. que
habla, el, líbro de Judit.hs, porque no le. cq,nyienen
ai A.sue.ra, de Judith las., drcunstaaáay,^: que. coiipir»
rjeroA., en-Nabux.Q.dónosórfuá'ihuy difereQte,eI^^^^^^
pQ^ en, que. gobernaron , , distinta.,la,,. duradon:de.' s.us
Cieynados,,. y. distintos. IosiPadres.de., ambos.,iuer
de. esto 5., totias.ías,. historias.., co.htextan. ert: que.,Cam= ■.
bises,,^.y.-Ciro.,.que Ic. sucedió
fuetoa. Reyes de
■ Media , .'y, de Eersía,, y, no •-se,...entiende, eni Cb Libro
de Judithj á, Nabucodonosór; , i sinp, es -por _Rey .d e.
Asiría que tuyo., su... Corte, e a Ninive: de, todo. re-»•
sttlta, ser. ábsblutamente faiSOveL quc.... Camhises/fues4el Nabucpdo.nQsor,j . d.; As,ueiOo,. ,
3..S- No,,se. puede.dudát j.,que: dés.p,ues,déGiro^.
y. Ganibises,,. ocupó.,eLPveyao,,de; los/Persas,, Darío..
His.taspi.s á..i quifi.nId sucedió... en, el; Imperio sabL).o;Xérxes-.; asi... nos. lo,, persuaden Herodoto , Justino^.
Q to slo J p se fo ,, Clemente, Africano, j.Hipólito,. jEu ^
s e b io .y San Gerónimo... Y;' no., é.s., de. estrañar, q u e.
Thucidides.., y .algún otro His,to,ríadoJ5..nQ hayan pues» •
•tp,en el.:;,Catalogo de. los,.Rayes, de../Persia.á..l_orher<.roano,s M.agQs dg Ciro,.ni,el'-que,tamp.oco.h'ay;aahc.«cho,,¡méndon de.. Atta&.uQ., ,ni.,de.. 5terxes.,segi.mdo,,
porque, todoi. estos reynaron muy, poca, tiempo., y,,
este con desasosiego, ,,.é. inquietud. molestados dc:
otros competidores ,, que pretendían, ocupar el. Rey» ■
no: j/.pcr.Q no, ,ad.m:ite. disimulo. 5,el que,-se, pretenda .
e.x.cluir,. ó pásat, en. sil.éndo, á . un.Datío.,: Histaspis-,.. y;
á ..su• Hijo,, Xerxes, tan famosos en. Conquistas /y .ha- ■
zallas; de los..quales-, hablaromcon tanta.seguridad,
Herodoto., .y .,Thud.dides
como, que', casi-, fueron,
testigos, oculares ..de lo,; que refieren,, pertened en te. á.
cstQs dos., famosos Monarcas.; -.cuyas:historias también,
nos-dexaron .otros Autores profanos, .y Eelesia ttcós, .

, 39 Tampoco deve ,hacer Tuerza el que Danicl desM;
pues,.

K
’ ícmrios
pues de Dario Medo soló hidésé mendon de quatro
Reyes de Persia hasta AiexandrorDaniei iró habló como
Historiador, sino como Proteta , haciendo solo niem
don de los quatro Reyes mas famosos. ^
40
Debemos pues tener por cierto , sin em
bargo de la variedad de opiniones, que se han expues-i
t o , que en Baltasár se hnalizó el Imperio de los Bá^
biionios V ó Asirlos , y que Giro fondo el de los Per
sas en el año dd mundo 3468. el que duró 206.
años baxo 12. Reyes haviendo sido el ultimo Darío
T ercero , llamado Codomano , quien vencido por
Alexandro Magno en el año 3674. tuvo fin el Im
perio de ios Persa», y tomó principio el dc los Grie
gos. El de los Romanos', no sucedió iniacdiataraem
te al de^ los Griegos ^ porque tuvo su principio a!
misino tiempo de la fundación de Roma en el año
1250, antes'de Jesu Christo 754. ^
.
41
Darío, empezó á reynár en ' 3070. y havien^nnelpié
delaMonar- do^ sido .vencido por Alexandro se ¿cabo ¡a Monar=
qma de Jos quía de los Persas , y sobre sus ruinas,se fundóla
Griegos,
de ios Macedonios ,ó Griegos ; Muerto Alexandro
Magno: fue desmembrado por los principales de su.
Corte'el vasto Imperio , que havía conquistado:, |
s'e formaron'■ quatro R cy n o s,e l de Egypto , el dc
, y el de Macedonia, Ptoloméo Lago se apode»
ré dc E gyp to, y despues de varias alteraciones, y
mudanzas, que duraron diez, ú doce añ os, Seleuco
Elkanót se hizo Rey de Syria, juntando ¿ esta Pro»
vincia la Persia , y Babilonla,y rejnó 32. añosTó»
dos ios q u e, muerto Alexandro, reynaron en. Egyp“
to hasta Cleopatra, se llamaron Ptoloméos coa ak
gun sobre nombre., que fos distinguía.
42
Los Seleucides, ésto es , ios sucesores de
^^cleuco Kícanor^en la Syria , y demás partes del
Asra fueron ^Antico el Di vino, que rcyñó 15. añosi
^ icuco Callinico 20. Antloco Cerami», ó Pogoff
.icrcero , Antiqco el grande 36,
'

'
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43
A Cansander, le tocó en el repaitlnjien£o la' Macedonia , y ia Gi'ecia , y á Aiitigono: la
Abia menor : Finalmente, también ocurre dificult-ad
sobre el principio de la quarta Monarquía. ^pues unos
dicen , que la de los Griegos espiró con Alexandro
Magno j y que asi solo duró seis años, y diez me
ses, y otros, quieren, que se. entienda h aw i .m'üradQ,
hasta' que Julia Ce.sar se proclamó Emperador ea
Roma j y que entonces. tuvo, principio la qiiarta Mo»
Barquía, y otros lo din. en Ro.mulo 5 pero ésra di^
yersidad de opiniones 5,110, perjudica a ja verdad esen
cial de la historia, pues solo depende del, m odo..de
aprehender de cadaruna, y por todo, lo d.e.más que
llevamos reíericla,,se viene, en ctíaociraientO; claro^
de. que proceden equivocado! los que coJocan. subcesivaraente. las quatro: anrigua.s Monarquías en todá
su extensión 5,y que según el. orden, y principio, que
han tenido , y aqni se les, ha. dado,mo se perjudi
ca álaC ro n olo gía de. nuestra Biblia , antes- si se
confirma la- opinión, que hemos propuesto como
mas probable,.
.
44
El Señor Bosuet, también sigue eí mismaorden,.que, se. les. ha dado lía s quatro antiguas Mo,Barquías., y. concibe mt pensamiienta c a los terminos
siguientes :, „.Por lo- que hace, dice , .á ía Iviomrquía,'
„.de; Jos.'.Medos, qus la.-mayor-parte de los Histo„ riadores pro-fiinos colocan la segunda, en, el se„ña!amiento dé los, grandes. Imperios. ,, y .comoseparada de la, de. los, Persas- bien es. cierto,.
„ que. la Sagrada Escripturai las une, y-junta cohtñ
w riuamente , y bien, se vé. támbien que, fuera de
js Iqs^libros Sagrados,, el soío,> orden,, de los acón.tedmientos , señala lo, mismo,. Los- Medas antes,
que Ciro- aunque pujantes ^ y considerables , cs-5,.tuy,!eron: sugetos 'á la grandeza d.e los Reyes dsBa,=
biionia 5 pero haviendo conquistado Ciro su Rey^ n.Q por ias; fuerzas, reunidas de ios Medas , y d¿:
•

-
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los Persas, se hizo dueño de ellos por una sü«
" cesión legitima según hemos manifestado : despues
" d e Xenoioate, parece , que .el_gran.deImperio de
que ha sido .fundador, ha debido tomar su noru'
” br.c de las .dos ilaciones., de .suerte., que .el délos
” .Medas, y el de los Persas solo .son una mismacosa^, aunque la .fama de O co. haya. nechp prevalc-eet
" d nombre de .los .Persas 3 aun .se puede ■ añadir,^^que .antes .de la guerra de .Babilonia, Jos .Reyes -de
I’ -los Medas., haviendo extendido sus -Conquisias pot
la-parte .de las Colonias Griegas -dd -Asia menor,
" se liavian hecho celebres .por-este medio entre Ips
Griegos atribuyéndoles el imperio de la grande Asia,porque sino.á ellos no reconocían otros Reyes d^
.j' Orie'nte ,• entre tanto Jos Reyes de Kinive , y dé
".Babilonia imas poderosos, pero mas incognitos á
la Grecia , han sido olvidados en todo lo que nos
resta de los Historiadores Griegoss y todo eitieim
.j, po, que pasó desde íSardariapalo hasta Ciro ha SH
do' -dado solo .á .los .Medas.
.45
También advierte el mism.o Señor Bosuet,y es muy del caso notar aquí
que los diferentes
nombres , que los Autores han dado á unos mismos
Reyes ., há contribuido mucho para obscurecer l í
.historia, \
■
..
..
.45
Ciájares, fué el mismo Asuero, y tres , ó
quatro Principes llevaron este nom bre, aunque taim
bien tuvieron otros-; Nabucodonosór , Hábucodro^
sor , y H abocolasárson el mismo nombre , ó el
ñombie de Una misma persona t Sargón es Senachc®
rib Ozías es Ararías; Sedecías es Matánías.Jua-^
chas también se llamó Sellúm ;■ .Asaraddón^ también,se le nombró Esar-Haddón ; y Asothadddn, y Ase-;
nafát, por los Euteiios , y por una extravagancia,cuyo origen se ignora 1 Sardanapalo se llamó por los
Griegos Tonosconcoleros,
47- Sesostris Rey- de Egypto «s e l ^arac de quien
di'
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dice 1a Escriptura:, i^ue se sirvió Dips para castlgác:
á Roboám..; ArháGes; .se; llamó . Oiháces. í y Farnáces,
e l -fbndad0i' idel segundo Reyno áe los -Asirios.;, p;
de NÍrive., se llamó, Tilgath ,_ó Te^gláth., bijo de.
Falasát-, por cuyo motivo cambien, se iionibtó Te=
o-lathfalasár , y por algunos N irp el Joven yBaíadi^^^
te. llamó Ror los Griegos :::Belesi$ ,,:;y>fu 0 ,;C0noc
en fiabaonia.4onde.estabkéó,sU;®^ynp 'pop-;dnomr
bre -de Hábqnasár .::.;SaQrducbÍn ,Mjó ;(k 4 saraddó%
fué llamado .Nabueodonosór en -el libro de Juditbi,
Darío Medo se llamó Argo , y Dario ultim o Melas
el . Ártaxer.Kes<de, .Esdias , Rey~ ó e .Persia y sucesór
de Cambises.,es: llamado Esmorde§,;ppr algunos Au^v
tores profanos
entre ellos Herodoto, pon Justino,
Gropastes ,por E&quiies:M ardoy por Etsias es ie n óadateSé
: ■
- . , . . . .

0
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‘ 1 ”0 Estaños abora el: .averiguar la,
1 \ fé,,que se les debe dár á .todos
Histó ^
liadorcs de las antiguas Monárqitíay, y principalmen
te , si es verdad, que sus obras se íundán en Ánáles,y
Registros públicos, circunstancia unica, que las piiedé
hacer apreciábles-,.|)or quabto porbq^Rt sido sus A in
torca muy posteriores 'á los sucesos,,. solo pudieron gob8C=

■

Memrdas

beriiar-sc páfá! esCilblr -can algún conocimiento , p
scguddádg poX' documentos fidedignos ,, cons^eryados
en los AtGhivós públicos, ios que no consta huvie-.
$,e havido en N inive, ni en Babilonia, n ic a otros
algunos de las dos primeras Monarquías , ni taiiii
JOCO-pudo fiaverlos,'
;
e 2
L á 'ra zó n , a
ciara eonio
convificeílte. Ninguna escriptuta-se reconoce tan an-.
tíguá Como la-de M o isésq u ién : escribió su histó-<:
liá porJOs-años de ¿513® y suponiendo queda Mo”»
líarqnía de los Asirlos tuvo principio en Nembrod,
©n el iaño del múndo ijfí-. ño. fue posible por faN:
tai 'de' tfiedlQs '^sc: íorifiasendos: Anales' de ios prime-.;
íOSiiAsírmSi
'--i
, cC' -d;'-.d ; >;A.j í A©oÉrmnáíéntoomo diáco:,;; nías:; cantigtio qtto
Cadmo el uso de la escriptura » y aun algunos 1®
atribuyen este descubrimiento»
4
A u n ^ e -se permíta que Cadmo faé ' el pri»
m ero que injfÓ®í^s en(la^GtCdá"él-^
las le
tras, haviendoío §xecutado/por los anos de mundo
1600, solo desde entonces pudieren tomár princi
pió'unos A n a le s y ' Registros públicos^ tan clfcunstancíad;o.s.,,,,quales .se.requieren para foxmár una his
toria se ^ á y p m a b a R En mempo de Plütatco no los
havía_mdavia,pue§‘pefi5re_, que ,dps buscó con mu
cha diligencia, y solo pudo, encontrar unos Regis
tros viciosos, diminutos, llenos de obscuridad y
contradíclones , de ios qu'ales ,íio pudo sacar cosa-ciet»
t a , y segura.
y otras razones convienen todof
cOn^yarrom, én llamáf fábülosó él tiempo que pre
cedió á lá pfésa^dé^Tioya-, é -incierto , ei¡ que 'me
dio^ hasta las Olimpiádas', despreciando todas- las his
torias anteriores, porque carecen de todo a p o y o ,f
fundamento. '
- t ;;:..
^ ^
^
despues de las Olimpiadas no.:se advier*
.Se en los Hlstórladores-profanos la-correspondiente.
ch‘

. .
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í larldad V
s
soló ia-tendrían quan*
ao vidsaaios'qué-todos -los Hisfóriadores. convlenea
•entre s í , á Ío iiienos en lo sustancial, lo ■ que no
sucede, pues no se advierten en ellos sino contradic^
clon , y variedad»
• 7
Asi es , qüé
diserta milcho de
Á c u s ila o ;i -éste 16 ptétéríd'&-corí€gir Hesiodo, Efo^
toinanfiestadas-^tnuebas^i^edades'! ctecHelañico, las
de éste T im é o , lás dé Tiniéo^ Herodoto, y muchos
ios- defetiiOs, | ; íaltas de- éste, sin 'embargo- de scf
tehldó p o f padre de la historia.
-, - ' S
Aaste-el decir V que las í-rea famosas Epocas
•de la hisrÓrla profana^^-áísafeerq latptesa ^e .Troya;
las Olimpíadas y y iá-íiXñáiáoá^ée, Rórna'i na m vea
libres de disputas. Genebrardo, Scaligero , .y Petavío^
nos acercan demasiado lá presa de T ro y a , ci ptiine«
rq -acia los principios/del año' de Samuel 5 el s&á
|undo' la qolocá' 406. años, árités de-!a/primera Oiím^
.piada/yy •élmltimo en éí tiempo de:da;|udicaturade
Jaif ;ii84/áños y antes de'JesUChisto. El P.-Péz..
ron 1209. años antes de la Era Christianas el P.Souciet la_aparta del Nacimiento .-de ■ Nuestro- -Redeatof
I 38¿ años ñias , y Neuton la cerca 904. años. ■ ' í ; .
_ 9
Según las inscripCioiffis dé los marinóles de
Paros de que abajo se'hatá mención, niediarón -éii-i'
tre la presa de T ro y a , y la ' -primera ■ Olimpíada 4 33»
años, pero es,el caso, que tampoco se save á pun=
to fixo el tiempo en que toma su principio la celebradtsima Eiq de las ; Olimpiadas'.,' sin-'embargó^^ d^^
que Josef ScalígerO, llamó éf- las. Olimpiadas :^Gumi

temporum, viñdex yetítms
tic&QvomiogoYUM Ikentiá. Segiui P o lm ó , no se- prin*
Cipió á contar hasta el año priméro-deladc ¿SOlira»
piada,.-en la que Corebo garm'el premiO'de •la Car
rera,'pero Galimacb añrma^quemO'foé'én la f s f
Olim piadasino la 14. ' en la que Cotebo '-aáko TT
í ‘ y''Pau§ani^ observó;- qué" Ev%ionadaí fus
quiea
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■ quien primiéra .;contó; f or . Olimpiadas, pues havíendoaiiereoiáo;6Lpedo,:de la,-X.LiQhaj^sede tituló Helanodico, dq cüy.ó titulo no, hay m?mprip^ ni. noticia
aatcs de’ iaJO,.Olimpiada,:. ,
- .
"'iQ. L.a E,po,ca. de la, fundado.a de-, Roma.;, . en,
que ■ tamhlen.j.estpba mía gtaRpai-te. de,ii,, ijistória an-,
V;:tdmbieá:mauy-;a)atcQyettidaks,;Qpihioqeí,,^yí m upldistánt^
si,. ..lEodpesto.
consiste-, e.n, que .los- E:setítótes.,. Romanos, carederoii,
como ios; Griegos...,, de mcmpri.as., .Q: Anáíes públicos,.
■' I I ■ Aunque refieix GiGenoPs. que desde la fun=í.
dadom de;.Rom^i;bastá, R,i Mudo.EpntÍ^.,-M
-tnQtabaa,jem!!^í&frqs:ipúbliéps;. ios^pimft
las' masseñakdal ,:quei#eonteciaq, -enlGa-dg, un.;año,.
támbieü es, deitQ.v que.; e l .mismo CiGerón en. el- li-b m de Jas L e^ s manifiesta^ quq, dichos^ Anál^ flie».
ron .muy-i d;imimutps t, 4 ..csíq^sel añade j; claque., según,
refiere. .la to ;ik k ó J a :w p fi;p a rre ,, de.mstos:4 nálcs.
perecierqa, qúándo.-iúevq^
Ciudad -por los.
Galos. Por esta.razón-c.qnJ.ngenuidaR-Conficsí
el.
lI.brQ,,se#o,de la .Década prim eraque. lo, que havía..
referido, fiesde.,.la.:fiin4 aeion..de;,Rom.m hasta, k: 97,,
Olimpiada.;,;, en. cuyo.tiempo.acaeció, e l Incendio, de:
k:.. Ciudad.,yse4 eyian.te.riet.,pQt,-mQíipip-o
,,
poco;.scgucas:.^..y.. aun,; en. e l Jibrq,0 '|ígyOjiP^
petir. despues,.de. haver- hecho mención .de las -discrc-.
pantes. ,y. €q.otraídas,.s.entenclas,, de. Íos„-Historiador.es
RomaimCíqne. nQ.¿jera,.kcil;asegmaKe en' iqs hechos,
ni. eri -la|;-QpigÍQhc|,po5:;-falta; df.mgnümentpsi, i y. de
notíclás; fidedignas^
nóveno.i.'reph^^
que. no,,pudo,' yaler^e;: ;para. .escribir- am- historiaj de
algunos: Análes: ciqrtós, i y„,seguros,J- aJa.merdad así.
lo.,-manifiestar sn.mmsma. obra, i.p.otquerenmiuchas,par
tes; se, eqmvQCÓj hasta..:eñ .señalar.-' á, los. Cónsules
Q. lps.. añosy dC' los, ■ ■ Cqupuladqs..,.lo;,- que'^
fon HemiC9 ,Glar€anoi,,iy-Eablo
l;
12
También oónfissa, Dionisio,: Halicarnaseo,qu€
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que no pudo conseguir para podei: escribir con se
guridad su Historia , algunos Annáles^ públicos^,y. lo
mismo les hubo de suceder á íos Autores, daquienesi
tomó las noticias 5 pues asi coniO: dice: para.condliar
algún aprecio - a su .'Obra ,, que se,., había, gobernado
para, componerla de lós... Historiadores Romanos- mas
antiguos ,'y.. clasicos- no- añadio:- la . circunstancia de
qnc: estos.,se hubiesen valido, de. los- Annálés públicos^.
y asi. es, que. lo quo mas-pudieroii;- adquirir:;; algunos
Históriadores, como, Flavio,,Vopisco j.. SÍracusano , y
Dio doro-j. fueron ciertas apuntaciones, tablas p ó ca
tálogos. escritos en lienzos, ó en,; algunas pieles, los
quaiss.. coa. precisión;, habían, de estar m u y. dimüm»tos»,,.

2 .@3

:

inckrto&t ¡osí principosi= de-^ todom los^
Reinos ¿antiguos^..

los. Históriadóres? que ham querido.®
píifiicplar. el hilo. de,, sus Historias en, los
tiempos inmediatos aL Díiavio-í .no. han tenido otras- fue.otes.de dond.d adquirir., las-noticias, que los. Auto
res. posteriores á Herodoto , y por consiguiente del, n i..
pudieron adelantar mas. que ellos, y. proceden m uy.
expuestos., á; recibir como, verdaderas: muchas, noti
cias irdertas,; El Abate: Gavón.:-; ea uno de.lds-His- tóriadóres; .modernos.: dei esta; c la s e s u Historia Uni
versal'dé los, quatro; Iniperiosi toma:-principio en los.
tiempos;: inmediatos al Diluvio^ la que divide en doce
volumenes; : comprehende en. ellos* en primer lugar,
la. Historia, de loi. Egypcios. -, independientes de to
das las demás; N a cio n esp o rq u e fueron los. primesos, que, formaron; un cuerpo político 5 seguidamenÑte„
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te trata de la Históiia -de A sia, principiando por los
Asii'ios, despues de Jos quales coloca á ios Babilo
nios., y posteriormente á losaVíedos,, que supone ha
berse sucedido los anas á Jos otros,
niisma razQii coloca despues Ja
Históua de los Persas., y seguidamente la de Alexán-'
dro, tornando desde ella su origen la de los Mace-doiiioSé.
. .' .
'
Posteriormente divide las- Cosiquistas de
Alexandro en quátro Monarquías : á saber , la con
tinuación de Macedonia : los nuevos Egypcios , ó
P to lo m e o s lo s Sinos , o SeJeucidas t ios Thraces
y .los Barthos,- - '■ . .
. .
^ 16
Ultimamente refiere laH istófiadéla-Gre-'
cía desde su origen hasta nuestros tiempos., y con=
ciuye la Obra con la .Hlstória,de Athenas,
dcsniidaiiios -de toda preocnpaclon
•habremos qc confesar , que escrpbcn por ..opinión ó
capncíio los que se' empeñan en rtfo ire í onnciUo -'
y Oiigen .de todas, las-Ilaciones-ó Reynos; pero es
tanto Jo que arrastra .el común deseo de fuñ-dar las
ilaciones cierta vamdad en la antigüedad de su ori
gen, que .por ^brindar les el gusto sus Cronistas, no
se
por satisfechos, si no encuentran en ei Arca
ae B ioe, el.tronco, ó principio de .sus descendien
tes,; y no contentos..con esto,, algunos Históriádo-■ le^ se empeñan en íeger una sucesión de Reyes des-oe aquellos remotos tiempos, señalando d singular
car-aa.er de c.ada uno , y las- particularidades de-su
R-eynado,
......
Juicio it
fc Obra de

, nacido en -Florencia en- 'el
dexo escrita la: .bístó-ría de 'sü Patriarca , pero con niOtivo de .señalar su origen se. estiende á
m.auiestar_^er a.e casi toda la Eüroqa..sentado este ilustre Au.íór que: lai
mayor parte dc..k Europa &e poblada nor-loá -desn
cena,entes me :jsfeta-^ . biiq-de Kóé.j.qne:ei
-

m@
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|?ara si k Italia, donde xmirió: que ic sucedió: su hijo
jaao que le había nacido despues dei D ilir / io q u e
ió-tlas, ó. Atalo hijo de Sátarao.^, herniaao de Jupicet, nieto de Gom ec, y descendiente de Tapeto ss
estableció-en-la, Tos,caBa.,.y fundó, la. Ciudad is Tiebolí , disponiendQ: ca. ella un , faoioso. baño,,, cuyas
aguas curaban muchas dolencias qjae cercó ,á 'la.
Ciudad de, hermosas,, y &ertes. Murallas. y. cons-tmyó. un. fuerte Castillo en lo alto de la Montaña.
20
Que A.tías y.,casa,dp, con Eledra tiiho tres
Injos,, Italo., D a rd a n o y SDano., quej despues de la
¡iiucrtc aci hadré los. dc&-iiiayores disputaron, en-*tre sí: el, Trono c y: que co.nsuítado, el Dios Marte,
respondió.: que-, Pardano* debía-, ir á-- conquistar otro,
País,.-y; que ítalo dehía■ suceder en elE eyn o.de s.u
padre,:,, que siís-. descendientes poblaron c.ast to,da la
Italia que. Sicano. se retkó. ¿"Sicilia:, que tomó, el
nombre de Sicania .enMonde
descendientes re ^ .
mron por largp tiempo;,, y que; puesto en marcha
Á^ardano-, con. ia.bella.Cand.acía su. sobrina , hija de
Sicano ,.con. k que se b-ahia casado ,. entraron ers
Asia, se establecieron en una ProvlndaJiamada Pliryl.
gia.de. LUI. tal Eiirygio-, deseen diente de íapéto :-qúe
Dardano edificó en esta Provincia á la orilla'del ¿ a r
una ni-..niio¿a; Ciudad,y lailasno Dardania :,-cue Trñón
£u.b¡jü,y sucesor, fue Padre de Troyo, y de Ccravo í
los quales el-mayor reynóMespucs de él , y mantn...
vo,. guerfa con Saturno. K,.ey de Cr-eta , y qus'^i^ns
spbdltos^en obsequió, suyo mudaron ci nombre
Dardania.en- erd e Troyas.,.
AM quisiera sa'b.er de que Memorias ss vaiio Anani. para, sentar estas noticias con tanta se^u.:
naad.jcJos,sabemos, que de k familia; de Noé. “íaJ=er.on todos los Pobladores del •Mando.;- asi nos h
ensenada Sagrada Escriptura , pero también sabemos
,q.üe despues del Diluvio..no tuyo Noé hijo alguno.
pUCi-

pg

Noticia de
1 os prime
ros Pobladores-y E.e-

yesdeFspa-

'

'Rs cuerdos

que
pues dice claramente d Histódador Sagrado
á c n i, Cham , y jap>¡et -^'oi^ieron á poblar roda ia
tierra» Semejantes ..Sistemas,por ser puramente ima
gínanos , y ..carecer ,de iundamcnto con pocas ..reíiexiones.se ...destruyen»
.,32 T o d o esto .es ..escribir ;por ;pum. .«pimon,
y sino , yeanioslo ..mas,claramente. .Establecen.y..su
ponen ..como cosa .cierta .nauchos de nuestros Hisíóriadoies , oue Tuba! hijo de Japnet, o Japeto .fue
primer'Poblador de España, porque le .tocó esta
.Kegion en el repartimiento que hicieron los .des
cendientes de ,l^o.é„3 pues por .iiafaer .sido el qumtq,
y ultimo .hijo..se ,ie ,.señ.áió la .altana .Región.., ,á sa
ber aquella,, donde .el sol se pone»
.2 3 .Eundados Jos .Portugueses en la iEtimóIogía de los nombres ,, pretenden que Sctubal Pueblo
.de ..P.ortugál .fué .fundación .de T u b á l.: los ..Navar
ros pretenden igual ..¡dcreciio ..respecto de Tíldela ., j
Tafaila; y otros aseguran que toda Ja Provincia ,se
.llamó Setubalia del nombre ,de su .Poblador»
,24 .Eundados algunos en .el testimonio del .Beroso de A n n io , .defienden que el Rio Ebro se lla=
.mó Ibero en .latín.., y .toda España se ..dixo .Iberia de
.Ibero., .hijo de,Noé , pues .ambos vinieron á'Españaj.
que Jdub.e.da hijo ,de .lber.o tubo por hijo ..á,Brigo,
quien por ver muy multiplicada,1a gente .de España,
.embió Colonias á diversas partes del mumdo, y que
.una de ellas se .estableció en cierta parte del .Asia, la
que en obsequio de su iundador se llamó ,P.» Erigía,
y despues Phrygia., en „la que fué posteriormente edb
.íicada la Ciudad ..de Troya»
.25
Refierese también .que Gerión vino á 'Es
paña , y se hizo aclamar P e y : que edificó á Girona,
y á Ger.unda .: que su Gobierno Tiránico-excitó la
piedad, y valor del famoso .Osiris primer Rey co
nocido de Egypto, y éste^queríendo libertar á los Es
pañoles de ia ©presión , ie declaró guerra , y lo veny
dó
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:éo privándolo <dei ;Reyno, y de Ja w a :

tres
hi o í de Geiion ^para .vengar -la -mueite ^oc su Raare,
y rccnperar el -Reyao,, hideron .alianza ^con Tiphoa
hermano .de Obins, porque:también se Ral!aba<on
dcséo de d'cyn^r í
aicvosaniíntc4iiato^-^'Su hci®
-mano ‘Osiris; J que sumiuger ysis'sepult-óíuc-ucr®
po ^.en iAbato»
; ,
.' iO . b.ij
-2 ó ^Gobernando O ro,,hijo de Osiris -en aquql
.tíempoda Sdthia,, llamado -también -HerGulcs el L i
bio noticioso -de la muerte de su-Padre., se -la dio
■ á SLi T ío -Tiphon-., y -á los tres'Geriones, ,y que eft
memoria -de la Vídtorla -hizo echar en. -el -mar -Jun,=
:to .al Ssttedio'CjadftalTD,-,'grandes qiiedras -, .mat©?
r jalesvCon>que levantó de la una parte,-y de la otra
dos montes, de los quales el de lá partc^de España
se.ilam aCaipc-,y elotro que-está en -Africa -Abikg
y-Cornanmentedos columnas rie -Hcrculeso
,27 ^Que muerto 'Hercules en España sin 'de^
Jar sucesión -,. Hemero ■-hermano de -Atlas ,•ó Atlañ^
te nacido -en -Africa, y -©ompañero de -Hercules , fue
.nombrado por este , para que le-sUGcdiése en ia -Es-»
-paña:: que embidioso Atlas despojó á Hespero deí
R eyn o, y-lo ocupó á fuerza de -Amias : que Hespe-ro se -refogió -á -k Toscana-, ;y que sus Katuráles te
mombraron iD Ireaótde :su Rey Corito
vra era niño. -Noticioso Atlas de los-aplausoy ,- yglorias de .Hespero determinó ocupar el Reyno -de
Italia, y levantado el correspondiente -Exerd'tó , se
hizo á la Vela y en lugar de urribar n -Italia-, laviolencia :de dos vientos lo llevó-á la Isla de -Sícilíaq
de donde-partió para-Italia-dexando poblada á la
Isla; quando desembarcó en Italia tuvo la 'notidade
que hávia fallecido su hermano Hespero por cuyo
motivo le fué fácil -apoderarse de Corito y hacerse
dueño de todo el R eyn o : que -haviendo llevado con«
sigo á dos-hijas y da mna llamada Electráy -y lamrai:
Bvome^ casó á ia primera con Corito , quienes des<pues

fues tuYlwén poi: hijos á jasóii , y á Dardano r 3^
_que.ahaqiy:, se, ignora con qulennasó á. K>ome , se
tisne-por-derto, qiic ésta íjundó. á Roma.
. Q^s duraote esta expedición quedó, gobcr-,
iiai^dP: á España Siaijo, hijo de Atlas , que despueg,
^ncedió á su Padre;: que liabiehdoiS ;sido preciso pa
sar á Italia para componer las diferendas, y discordias
quehabía dhtre Jason ^:y Dardano ^íaKihien d íé ar-,^ditadqi;SÍdEa como,; su Padre por ia foerzadelos
yientos;^ y desde eiitonces tomó este noni,bre deían^,
do el de Tinacria que tenía : que iildmamente Dardaño mató;, á su heniiano Jasón , y, v.encidode Sícli-,
ÍO: dgsaaiparáia;:Ita!k^:pasó, 4 ;A sia, y fundó la C-u-.
dad dB'^oyayivcb / -v t-f j
' d, i ‘ ‘
i'd'd
RA í id-stp -son -las,gÍDriáS;que Iq acfedéntan ' i
N aaoa algunos Históriadores ^ y si íueserv
ciertas.! que vanidad.qro- podíamos, tener, ios Espa=.
%desf,^;porqaeqiuestror|)rifficros Reyes-ó y oobjadqf.?s;furiaaró_íj. la;: PriCigra<, ia. Sicilia', a-.Rqnia , j- ■
por^l. parsntesgo ;taii inm ediatoque 'tenemos con
los; i royanos,’! ■
, ' ’
'• 3.0 xY en quese fundá esta relación de tanto!
lustre , y honor para nuestra. Nadon r Fuúaasc'en.'
As :?tynQlpgias de;loa,-noaibres.q y en Ja. convlna-..

ta q e la d o n rebad.lasr, glodas; qu3 -. yiiianí. ocasionó
con d .soya,á Jqs italianos. í A quien creeremos ! Es
íegUiqr .que los Italiapos crean d V illan í!, y nosotros,
^ bqs A u ^ re sd sp a á p ls^ lí pprOffonne- - ^ p io d o ^ c o n .
^■,^f.)UiGiq-dei .miparclaá, Mariana¿-qnien' -aunque refie-i
£e e s t^ ,nonaa3-^.pmrsaósfacer en -pártej j i em
a gUj-so de iOs Españoles , las gradú.a de poco. cier-- ..
su Historia en ébano .
^,e a .sudación de R.orna , iiedio- ,cargo, de q u e to ^ dmempOx-anterÍGr es muy.; obscu® , ' Y
.lad
jáiAorja “*S'hiucnas:.fabuJ_ass
. i .i : b
' ii
'
€oíió"'
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3
r ‘Confieso , <jtf€ nó es^impÓsMe
a-^eriguaé^
ei prindpi© ,-y-origen de- algu-nas -Nadonss estindícfíd
dosd-'h-astaiosyiempos nías proximos á e]..0iiuvio,-so-‘
fo si afirnio , -que es imposible el señalar sin Inter
rupción toda la sétle de-los Reyes., 'que fiuetGn su
cediendo á -los, pniii-SFos Rebkdoíes.,; guardando, üna
exacta Crpnoiog-í-á'i -pór lo-mismo asi .-GÓMÓ"Tñe he
puesto-'a- ía Ear-radoh--de---^iIían'í, quierohalbrme-de
otro exempiat ¡.para dar- .a cíitéñdct -ej -otro extrémo
■ de mi proposid-on..
; .
J-UlCiO &
33
£i_Mápquéske‘SanAubin Escritor tan ilus
tre-como ¥:iJla-ri-í, •pro .mas -cntko ,, ,«ias instruido 4 a Obra In^
.toas juicioso, y meilospreocttpátío,:;eii Stf'Otealn-^ ntulada A ü'
dguedades
titulada Mtigüedades -Galicañás^ sc empeñó a l des 'Galicanas^
cubrir el origen de su .Nación , y quiénes ■ fliéfondos
■ primeros .Pobladores-., y con pruebas.., y .testimonios
bástana convincentes manifiesta que ios Galos- son
dcscendicnies-de-ias, ¡á.m-a-zonas, -dé los* Eloydros-y
k e Comer ,M jo ■ pnmdgeñitó-de;Japhen
m
q 3'4 ' La qpiñion-, y-¡sistema'dé íesté-'s&io Esentor -se presenta -con alguna probabilidad ■, y como
,|or otra parte nq se abanza-á proponer íinaListória
íGtmai ae-su -Nacíonseñalando sus Monarcas desde
Sü3 -pr-irneros- habitad óies y-no-se'opone -á¡ lo -qtle-si
va probado-, el que: este Autóri,-íi otroklgaHoRaK
,ya descubierto d principio' de algunas N ádonés, -ó
-í ionatquias : lO que también han egecutado algunas
Escritores‘n uestros, averiguando qu-e Tabal íue ‘él
pim er Poblador de nuestra-ispaña , porque támblea
te es permitido ál Historiador^ eimoi%éti¿ám qu¿ne
ao le & ta la cémdtínibre y seguridad
.
te precisa condiGÍon de ño confimdir fó- oue 'solo
cs proDable , coa lo ver-dadc^í>.
: ■
.
^ 35
Noe s mRanrmo ei persuadir que'son k ’$as_ tonas tes-noticias-antigaas- referidas ¿dr los Hsmañiícsíarq qiíédoñ'qu^ks te á
a descubrir d primer -oí^ém

de

10%
de-lQ5 ReyAOS , pretendiendo teger una narración,
puntual. í y-CircunstaaGiada de todos los , Mpnaircas,,
con los particulares hechos de, cada:, u n o quando mas.
han podido seguir el rastro, hasta,:, eh tiempo, en que.
escribieron, las historias, que, eii el/dia, tenemos p,oc
pjas, a.citiguasq; pero, pasando,, mas,, adelantc,^^., la , -alta..
ifeqierpoiias^^ la, aheraciem , confusión:.^
suas. y ,1a mezcla, de la, historia con, ,1a. íabula,, de,
manera tienen, borrado,eh rastro;,,, que no. es po
sible volverlo á.encontrary,, entonep entra, ya la
.Congetura, y; la,., opinión ,, y por. consiguiente la va-=riedad de los. Escritores. , por que. carecen de otroa p o y o q u e „algupas.. tradioones mezeladas, con mu
chas fabuks .r, las Etiniologíasfandan.ientQ como to
dos conñesari rnuy debil tías'qiiestiones.. de. Geogra-fía obscurecidas con nombres-alterados^ralgunos testlimo.nios sueltosmedallas,, ó, inscripciones- que nOi
tienen: entre
orden ni.son capaces pa-ra^. rectificar los., honores de la,.Cronología:, .
JO, -Eiv; este.estado-,,rio., es posible: cí;,llenar. los-,
yados ^pues, auiique, la investigación haya descubier 
to algunos hechos iluminados, no siendo, la. histórii,
como”, la., Filosofía, , que, s.ei puederi:,sacaE consequen-.
cias.de los principios, de...un hcchomQ,se;inferqotrOj,,
y ■siempre, queda .'duda:.J: obscijfidadt. : : - .;
‘
laEscrim-,,

3 7 - - N o, me:.opQHgO;; á;: que:..ia.cseritura^suTíbO'í..

' Hca:;.pudo: suplir en, pa.rte la klta; de fá: esCiitura co
iatradidon^ mún ,1antes que se. introdugese. su us'o. No.igno.ro el
ni ias eumO" que por.la,, escritura;,, sÍBihojica:,ha llegado, hasta no-logias pu sotros lamoticia: de|;.culte-^. y:.reMg|on:de, los^^Egyp-,
dieron su cÍQs ,|y. de. otras -Naciones?;muy' ant;guas.,.hlE?:J-'a.?.;
plir Ia faka nasÍQ. Kiilcer nos ha dádo: á conocer c o n ni.ayO:r,ex-.
de ia escri
tensión , y conccimiento; , que otro alguno. ua ere-tura comúncido numero de inscripciones...simbo.Iicas de los Egypdos. explicándonos, su;jígnificacicn, 3J á sus investigadenes , y trabajo., le debemos; noticias, um^apre-:
dables, de.-la Antigüedad.- .
'uTara.»

ta sii-nb-olica,;
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. 38 - ^T-airibien coaipi-ehendo , que Já: tr.adiciori
pudo conserva!:,, y estender d e .sigio.; en siglo la no« ■
ticia de. aigunos. sucesos,:iiagoiiie cargo jgaalmc.nte^
de que, la similitud de los nom bres.,.y las. etimoio»
gías también pueden contribuir pata, descubrir ai-=
gqiia,.cosa;.a .ce.rca . dc ios. primeros Pobladores. de al
gunas Provincias ó, de l o s , &nda.dores - de... algunos
B m y .a Q só . Ciudades j pero este medio pon lo re=
guiar es., muy . poco cierto ,. y no , se, puede,, estender ,
4 mas de lo,. d ich o ..,
39
Pcro.pme .aseguro , ..y afirmOíq. que: todos .
estos, tres., medios, no, soa,.sufi,cientes-,,,. para, que los
Á ulü resposteriores... muchos,, .siglos ,■ á , . lo s .■ sucesos,
hayan .-podido., componer.. uria;,.Histótia.xompIcta.. se.guida, y circunstanciada», ,
i 40, . V eam os , si para conñrmacion de.; ello podemos p ro d u circo a ,,, claridad,,,una. prueba.,, expéri- m en tal
i
. ^
.
41 : Sir pregunto: qua!::es la: causa: de¿ ser: im - posible.: el arreglar, una..Historia, general de lo.s.Réy- nos -de la Am erica , desde el primer.....estahlecimiénto .de.; cada...uno , hasta^xl,,.tiempo;., presente. ..to d o s
m e responderán ,. que. no es,, otro... el, m otivo,.,.-. que
la falta de.: Annáies , ..j: Registros, públicos 5. por ha- berse .poblado,, la .Am.erlca ; antes, del. dcsc.ubrnniento :
de las letras, del. A lfa b e to ,, porque, quando, la d e s - cubrieron ,.,..y ocuparon- C o lo n , C ortés., y PIzarro,
aunque encontraron;: recibidas,, entre, lo.s. Naturales algunas _tradidonesi, yyalgun uso . de,, , lai escríptura
sim bólica., por ,ia,; que.,.sel conservaba,, la: n o tick de
algunos acoñt-eclraientos,. m uy,,señalados, la . falta de
k : escritura.co m ú n im p o sib ilita b a : e l. p o d e r d e s c u brir quienes fueron... los -prim eros. Pobladores:, y el,
poder, señalar ia.¿éi:ie de,- ios.,- Monarcas:,„ y ios. suce-,sos .pertenecientes^ .una.:fbrmalHÍstórial -.
. ^ 42.-- Por- esta: razón., e l. descubrimiento ..de los
.primeros-..PobJadoies.de. Jai America, es uno..de, los
P
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problemas liisíón'cos de mas dífídí averiguación t
jia dado Jugar á que afirmen algunos, siguiendo el
error ídc los .Pradamitas, que el Diluvio Universal
no se ..estendió á la America, y que sus Naturales
,H,o descienden de .Adárn .
4
3 ^El hilo de .Ja Historia de la América tom
su principio desde su descubrimiento por Jos En»
ropéos= .Esta Epoca será siempre para ellos tan se^
ñaiada^.3 y .memorable como las Olimpiadas entre
ios Griegos, pues desdé ella se principian ,á señafej
Jos .i:icmp.osy ..todos los. sucesos históricos con to=
tía clmuad., y sm Ja menor interrupción. El famoso
Cortes -íes ^introdujo ej uso de Jas letras como' allá
Caaruo ,1o egecuto en Urecla : todo d dilatado
tiempo anterior a ,esta Epoca es tan obscuro como
b me el .anterior .á^las -Olimpiadas, La tradición f
-a Escfiptwa Stm.boiica. conservan algunas notíem
;sm conexión , y quedaron sepultadas en d oIvHo
mrasinnmtas spero tenemos la-fortuna .de que mucnas^de ias notiaas conservadas en la América cofo.
.mrndn con la mayor evidencia la verdad de la His-

tona S,iraca., cpn» se dará i enKr»i„ „ a s a d e
44
Resultando cleito haber escrito por uura
.tspimon los Autores, gue han querido desabrir é
qngen , y prmdpio de los Rey4 , y dar n S k iS
Omunítanctadas de los sucesos , y Eleves de Isq nna
UO antiguas .Monarquías, se i u f e £
deb1 i? s í
sus historias,'y Croi^Iogia iiO^ se conformen cc-n la História Savraday. por consiguiente que fiebe ser preferida en^todo
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fe I V 1 o-consiste solo la obscuridad de lá Historia:
i v en la riacertidumbre de la C ron ologú , puestsi coiao.,es:mu|' difidl, según hasta..aquí hemos da-?
do.'á .entender , e l señalar con seg.aridad el tiempa en que han pasado ios acontecimientos-5,.,tanipoca •
e&. fácil''.según vamos á manifestar el asegurarnos eii iá.verdad,-de los hechos,..por que cada HistóriadoK '
los. refiere comu amenté según su geiiio ^coiiodiiiien» to,.ó-intención, y es-imposible el averiguar la Jus-s
tida d-el . espirita, de. cada uno , X ia-r.cdimd de siis,. iütencioaes.,..
2
Eos= que se-dedican ai-estudio, de la Histó-i
ria sin un previo conocim iento de esta verdad , y,
sin ia- cor-iespondiente, insíruccion . de-ios aiiotivos, que intervienen, para -qne p o r lo, común no reriera,n,
ios Historiadoies la s . noticias c o a la p ureza, y le
galidad .-cor-respondientes .; creerán degam ente todo.
lo que encuentran, escrito en el Ajuíór , que lle g ó á -siTi m a n o s, ,y se expondrán á formar conceptos er
rados-, y tal vez .muy periudídaleSc .
3. Para evitarlo me ha parecido preciso, el iii- sinuar los demas m o tiv o s, que suele haber ordina-,
tíametite 5 .paca .que ios A u to re s ,no . procedan com
VCE--
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verdad y redltud , recordanío diferentes noíidas
clasicas , que estáii recibidas por verdaderas , y son
ó iaisas, dudosas, ó quando menos disputadas por
otros x\utóres j y por quanto el ,Rmo. .Fcijó no de
jó^ de tratar sobre este particular, y en su Discurso
octavo del Tom o IV. ,de su Teatro Critico , y
en otras .diferentes partes ,de su erudita, obra hizo
pamcular rmencloíi .de .muchas notidas inciertas.., .6
dudosas ..j ...será preciso .valerme .de su traba.o , pe
ro para p,oner alguno de mi parte ..aconiod.aadoío
al .intento ...de .esta .Obra. .Procuraré .elegir :3as .notiefes .mas. curiosas., y eúdles , rxeducieado su critica,
o ampliándola .seguii.convenga,, y añadiendo
ñas .otras..de Ja. misma ..clase,-ron .el fin :de tarnaac
■una .colección .de los hechos probieniaticos .de la
Historia,, para proporcionar Ja mayor ínstrnccion, "
y prcc2./.er Ja .dema.slada credulidad, y para que ss
..forme .¿eguro ..concepto de queisolóJa-tHistóna

Las dífei'Cü
tes pasiones
délos Histdliadoreshan
llenado la
KiSíóría de
Boúcias in
ciertas*

grada .es el nnico deposita de Ja .verdad.
capitulo .anterior .queda ..probado, que
,Ia imposibilidad _de conocer.^, y. averiguar .ia verdad
es la causa nsencial, de que las Historias .antiguas .sean
,£an obscuras., mciertas ., y tal vez-falsas."Este motivo
que parricLilarniente ..interviene .en ilasiiistóiias.anth
guas .tamDien suele .concurrir en las -inodertias y
.además .lotros .diferentes por ..defeüo de jos Historia^
-.-dores.
"
"
. .

\
común .es la pasión .de los hombres'
por la Patria.., por la Religión ,, y por referir., y con-'
tar noticias .admirables:: y:fuera.de .esta.causa que es
.general .intervienen .otras,.mas-particuiares., que origiiuu k falta .de verdad en Jas Históriasi y son, ereau.idad, y neghgencla^, y muchas veces, ó bien la
rma ae ermea p.ara .dlscerniria., ó ,cierta vanidad en
querer ..dudar ,de nodo ,■poniendo en .disputa ios hecnos mas clasicos, y coniunmerne recibidos., para
ser tenidos por .mas instruidos-, eruditos, y .criticos.Re-

-HlstoricGSo
6
Reconodendo Flutaico ser Ia-pasioiT "quiea
ffobierna por io reguiar ia plunia de ios'HísíóriadO’
res , dix-o en la vida -de P end es.que esimiy diiicaj
y casi .imposible , discernir lo verdad-ero de lo ^falso .por ..medio -de la 'Historia., .porque si .se escribié
nujclios sigios despues de- ios sucesos, -tiene -contra,
si la-antigüedad-que le impide ^el-..conocimiento de
■ ellos, -y í i se escribió viviendo los sugetosp6,e quie«
nes trata, el-odio., la..embidia, -6 ia -adalaáoit es de
creer.., que movieron-al -Escritor 4 corromper-., .y
desfigurar l o -.verdadero. -Por -esta razón ¿también di'^'
xo .oportUTiaiiiente -iEstrada -, -que .para ser-- buen íiis l
tóriador-era ■.preciso ¿no ¿tener .Religión a l g u n a n&
tener ..Patria ..,.-n,05er P e -alguna., profesión-, y¿=no se--^
guir partido algunq'j ,y el -Bocáiíno aconseja pruden«
teniente, que .solo se escriba lo que se há visto ,'y.
que no -se .dé al publico -hasta que ¿esté muctto:el
Autor.
7
íE s un defecto bastante común.-entre los
hombres , dice-en el .principio de sufamosa Apolo»
gía á favor-de los Literatos-de -España el Abate
LaiiipriJlas, el estar, preocupados-del espíritu .Nado=i
■ 'iial á pesar He toda cautela. Este -les-ciega-muchas
veces de -modo -que -¿no ^ven ios deféftos-g --j tachas
de su Nación , ni los dotes-de las-Esfrangeraso , b
S
Por l o -común los Historiadores que reía»
donan las vidas, y los hechos-de sus Principes,-es
muy .-diíidl -que se- -desnuden -de toda pasión , pues
quando .no gobierne su pluma -el -odio 'ó la ven»
ganza, -la gobernará rd amór.., -el -interés-, ó él espi»
rita de adulación. Parece que ¿á .muchos Historiado»
íes les gratificaron., para que -compusiesen,-ó .Pane-»giricos, ó invencHvas-, porque-en la mayor parte-se
manifiestan muchas señales-de :pardáiídad-, --y.-muy.
pocas de -buena -fé, Yeleyo ¿Patéenlo 'adulador decía-»
xáüo de Tiberio , y de Seyano ¿su''valido , mas .pro
piamente compuso mi 'panegírico que una Hístóríay
coas»
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constando, p aí otra paute que ambos mandiamn su
fam axon vicios muy reprepeasíbles. Casi io mismo
hizo ■ Quinto, Cúrelo en su Hístóula de Alexandro
Z.ozeiio: no pudo ocultar su pasión contra Constan
tino, y. par e l contrario Ensebio lo aduló demasia
do., lito , Livio.se manifiesta muy inclinado al par
tido: de; Pompeyo;,, y por el contrario D io n . al de
Cesar., Procopia en su Historia secreta pintó ai Em
perador Justini.án.ú ,,y áxu. muger Teodora , lo.s mas
ibominabies Principes de. aquellos tiempos. Tácito
nos advierte ,,, que. lo.s que escribieron las cosas d$
Tiberio;, Cayo., Claudio,, y de N erón, viviendo es
tos Cesares., la. adiiiadoa ,, ó el temor apartó la
pluma , de .la verdad i, y que el, odio ,.y .venganzala
torció, en los que Jas escri.bieron p.oco. despues d.e sus.
muertes. ,1 . , ,. , . ,
K.otícias-.¿a- ; , 9
En nnestras Historias de España también se
B. Pedro- el encuentran ejemplares de esta ciase. El Rey .D, Pe
Cru.el,.
dro el Primero:, llamado: ei C r u c i,; tubo M desgra
cia. de havar sido. el. piiuiero , que escribió su vida,
Pedro López, de Ayalay quien, tué. .muy aféelo i sii
rívái- el ,R.ey, D on Enrique,, y por . el qeseo de agra
dar á éste abultó los. defectos de, 3.quélpintando-!
lo..un inonstr.no.: de. aueldad, y un compendio, de
toáoslos vicios,, y habie.nd.o seguido otros las mis.mas huellas tal vez por el; mismo, motivo. , ó por
falta.de de instrucción le han grangea.do. el E pitec-.
to..d,e,eraeh.. pero, no .Imn faltado despues algunos
Criticos,que tomando, asu cargo la.defensa, yapo-.
logia de este Principe , han querido persuadir, que
mas. propiamente se debe distinguir con el Epitsc-,
to- de. Justiciero.. Su mas moderno apologista ha,sidO'.
él D od ot Berni aunque sus razones las ha impug
nado cierto Autor Anonlra.a. por. medio de una Di-'
sertadon bastantemente satírica.. A ultimo del Siglo,
pasado ya salió á favor de dicho Monarca otra
logia trabaiada con mucha, m ü a j y pulía ?,pe-
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ro ín twi juicio todos se exceden , íos uii'Os
randole los defe.ctos , y los otros abultándoselos,
10
Por este , y otros motivos dice S= Rela^
que es mucha simpleza estudiar Ja Historia con es
peranza de descubrir las cosas pasadas , porque lo
unico á que se pueda aspirar, es i saber, que es lo
■ que creen tales, y tales Autores/, y que no tanío' se debe buscar las historias de los hechpa , có=
mo la de las opiniones de los liombresb Pero debe
mos graduar de muy rigorosa está sentencia, porque
aunque muchos Históriadores hayan faltado ásuobih
gacion', y aun sin eso haya muchas cosas muy obsca^
rasdudosas, é inciertas en ei diiatado. campo de ia
Historia, siempre que no se estudie por un solo. His-=
fóriadór, sino que se- reccrnozcan muchos, se puede
formar algun_ concepto bastantemente seguro de lo
que contiene de verdadero , y encierra de falso eí
general cuerpo de la Historia, y es.un estremo muy
perjudidai eí Pironismo, \o m o el de Tomás Broun
inglés, quien decía que no daba mas ascenso' a la re¿
JaciOn de las cosas pasadas , qüe á ü'predicción dd
las futuras. También CarJovicio, porque tubo, mu
cha parte en los principales negocios de su tiempOg
leyendo la Historia de Sdeidan, y hallando muy des
figurada la verdad, d ixo, que aquella historia le in
clinaba á no creer otra alguna , ni de las antiguas^
ni de las modernas.
•
11
Por lo común se les dá mayor crédito á los
Éestigos oculares, y 4 los AutiSres coñtemporaneosg
pero esta regla tamb Tn sude salir falsa, y los Tur=
sos la miran con d mayor desprecio, porque supo
nen que es imposible d que se desnude de toda pa
sión el que escribe la historia de su Patria, ó ds al
guna Nación enemiga.
12
Los 'Históriadores cstrangeros por lo rcaular se 'empeñan en obscurecer las glorias de las omas
¿ííaqones. 'Casi todos'los Escritores Franceses parece
que
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que han hecho formal .empeño, de deslucir , y desa-»
creditár á nuestros mas famosos H é ro e sn o pueden
disíniuiai; h ciega, pasión que por lo regulár lo 5_dJííge a po,ncÍerár.. las- hazañas , y gforias' propias , y
üeshgufár las agenas,
ij
,A ia. desgraciada Reyna,. Doña , BrunichíH
4.a ,. hija de AtanagUdo. Rey de España, .y mugci- pri=.
niera^, .de, Sígibcrto ' Rey .de Astrasia . ,.' ,y despues" de
^qrpíi.éA -SobAno..
de. Chiíperico ""iley de
Éranda, nos la pintan por lo, común ios Históriadores franceses, un monstruo., de. V icio s:...la hacen
autora de.diez.muertes de otrqs.tantos. Reyes,, en
tre ellos u n h ijq suyo , unmieto,. y,el.padre.'de su
segundo. nAndo,..Au luiurÍa,.ssj,_popdepa,. eni tal.., con-'
formidadlqu^. sglsupone ,ince^^^
con.,el rxieto su
yo , á quien despues le dio muerte , y también le
atribuyen ia;. sacrilega , é lnjusta^.'muerte de San De
siderio .Obispo,.
Á .
14 . Pero., e l ,poco, fundarnento.-.detestas acusaHpnes se descubre, j ay.eriguandQ,el; mérito de los Autóres,.que:; la acusan ,yi los,qae. la defienden tloaprimeros son el Abad, Joñas., posterior un siglo á Bru=
nicmlda de profesión Monge, nacido’ en Irlanda,
y domicilia,do,, en Italia ,á quien tal vez copiarían,Fredegario , y ..el, ívjong.e Ayáipnlp ,, pero tiene á su fa
vor ésta..desgraciada; Prince^lcli testímonio, de Este-.
bao Pasquieiq el,,ldeí ,rd;.:Cario.s.. de. CQÍnte ,y ,el de
CGrdemoi,.Y: qiiaudo, no bas.ta.s.en , también tiene á
sn;:. favor..á;San Gregorio ei . Magno , quien le escr.'-?
bió vanas, partas liena.s de, J.os mayores ..e lo g io s y á
SaH;: Gregon.o, Obn^po de, Xurs., ta;mbien su' conteme
poiraneo.;, quien hizolUnAhcrmosa 'pintura, de sus
prenoas con motivo de haberla pedido SigisbertQ por
£SpOS3o
j/ ,.; iQl® p.asioü .tan ciega ■, y tan-vergonzosa,
n& dirige á los histórladores. franceses quando se íes
.©trece hablar de .nuestros famosos héroes Don-AIfon-
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fonso ei Sabio, de Iqs Reyes Católicos, y de Carlos V J
Contra este, graride,.ivÍQiiarca., se, ensangrientáti con, extremo :.siendo.,asi,.que.á .iiiuy. .pocos-nosi-epresentaa lasHistófias,en.quienes resplandeciesen,tanto las
Virtudes Morales.,las Politicas,,, el;Valor., y. laRe^?riela. Militar pero. fué,j el:azote.,de„ia;.F,rariCíar.: tubo,
pre.so.á.su ReyRraiicisco..e]..:L,y.;esto-Pasta;para:hab.er=se.co.ncilíado, la .eiiibidiar, ,y.el..f odi.Q,,áe..:aquelía.Maáori.í
Caluítii6. Se le, acusa, nada, m enos,que; 'dé.-hei-ege,.
nipís ^contra
Dice.el.Abad de.S,,Real, .áquiea,cita .el, Autor, de.ías,..
la:exemplar Causas .celebres, .que. Carlosi V . . manifestó, íen^el; Mo.*-- códiicta.: de!
nasterio, de, Yústei bastaiite.;.adiieslon.á, las.;;opiíiíones.r Seííor.' Qar=nuevas.,- de,;. lQs.-ErQísstaate&, R 'mucho-.oarlñóiíM.; pjs; ios,Vo
que. lai-Mefmdian 5■,porque: eligió por.. Directores Re,;
su :espíritu. á .sugetos sospechosos dei h.eregía: .á saber .a l. Doftór,Gazalla , . a i. Arzobispo ^d.e.Toledo,.y, á :
Gontantm,Po.u,ce_ Obispo... de;Di'ose., Añade., queda-.
Celda.,üo,nde::,:marí05 és-taha.s. todariléna.; de. Maxímas.
ppcQ„ conformes,,áJaiSanta.i Doarlna.r sobreulá, Grad a q u fte ti: su: Testamento,, na,>se: conteníá: Legado <
alguno., pío.-, ..ni.,Dotación, para .sufragios, 1 ;y. ultimamente-,. que; láilnquisicion” de,.:Espaaa.pr.etendió conocer. sobre.; el; asunto. 5Jo,; que;egecutó.! despues., d e i;
alribo; dgi-Felipe .TI¿.,pro.cedicsd.d.,,primeramente,alcas» •
tigQ dei ;ArzQ.bíspcr de.-Toledo : :despues..:.ai..: de .Gaza- ■
lia : ,y ultirnamen.te .ai :de..Gonstan.tin.o -, á;.<quien-condenó. al fuego juntamente ■ co n ; el; Testaiiisnto.■ d e l;
Em.peradoiv,,ELAbad..dej3ranto.mexltaio..por Baúle
aun; añade.que ,:á.ipresenda 1de . Felipe Tí, ... foé .Idecre- tado por. la..ínqgtisicÍ0n,íse: -desenterrase el Gadaver.de.
Carlos, y se .-entregase..a l . fuego., comocon.yencldo.
del crimen de.-.heregíao
1 7' Todas, estas ^raaHgnas.xalümnlas ;se:dirigen,
contra un Héroe ,,qus desengañado .del mundo aban- dono: los .honores , los -regalos , .,eii .mía , palabra , la Diadema ■ y ,se ..retiró á un , Monasterio -donde. pasó,.
w . resto de.;su :vida dedicado.todo át^Exercicios.-.es-.,
P.
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píriíuaies, -y. de Mortificación, según deponen .mucno3 Testigos de vista, y sabe todo el mundo.
18
.Mal podría con ios Protestantes negar el
valor á las obras de penitencia
quien maceraba su
cuerpo con freqüenies .disciplinas
y mal po
dría' .negar .el Purgatorio
-Y .la eficacia , y virtud,
de ...ios sufragios., quien .hizo, por el Alma de suMadre unas Exequias' magnificasanticipándose en vi
da las suyas, bolo ha.y. de cierto en eJ asunto ., que
.íueroñ castigados .por el. Santo- Tribunal ei A rzo 
bispo de Toledo.., Cazalia,, y Constantino, pero ni
.áié .qüando se supone , ni ;como se-dice., ,m’-men.os
-hay prueba que persuada corejilicidad alguna -en ei
-Emperador.
19
Es cosa averiguada, que Constantino .Ponce no fué Obispo , solo si Canónigo de Sevilla., ¿
igualmcnte .es cierto, que .no .fué Diredór,si solo Pre
dicador .de Carlos V-= y que iué preso por ila Inqui
sición antes del fallecimiento del ‘Eaiperadór, y que
-éste exclamó admirado., quando le dieron la noticia.
■ Igualmente .consta por el testimonio de Fernando de
Illescas, Testigo de vista , que Cazaila fué peniten
ciado antes -dd arribo de -lelipe IL y también es in
cierto , que hubies,e sido quemado vivo 3 y siendo
esto asi queda destruida toda la maquinación de ios
«asadores'de-Carlos ¥■ .
.20 Fuera de lo -dicho, y de otros muchos Exem
plares, que se ..podían aiaiiifestár ^ de que medio se
valen ios Escritores -Franceses -para poner en duda
el legitimo derecho conque posee nuestra Corona
el Reyno de Navarra i y no satisfechos con esto,
no han trabajado disputando la legitima
dcii vacien .de ¡a Corona de Castilla , suponiendo Ín=
truso ai Señor -Rey Don -Fernando I por decir que
hdoien^ose declarado nulo el Matrimonio de la Jii-anta i.^oña Berenguela., -debió recaer en Blanca , y
Sil -6US.herederos., s|a atender á qu^ si en aquellostieiii-
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m iipos ,en que se disolvían los MatríiBOnios coa
mucha facilidad., hubiese sido de.algún peso esca' ra
zón , ia misma, militaba- para disputarles á Jos Re»
^es de Francia, e l derecho ,áda-sucesión ds su Rey=
n o , pues- se sabe que Cario Magno repudió -sin
sombra.alguna, de, mo.tivo. i ’ su legirinia muger,. yque á-pésar de la oposición-, dei Papa Bsteban iV .se .
casó.- , ó : unió-con Hilegardis, de .cuyo enlace-nadó-:
KpinO;, quien, ocupó.-el Reyno., y de quka. des<-'
tíendcn. ios Pveyes de. Francia.,. h-abíendo- excluldo-;de ia, sucesión- á.-otro Pipuio ,. rdjQ..-del Matrimo^■ aio legitimo. de Cario Magoo-í
2 i . La patG-ialidad -conque comanmeri-te ■ eseri» ■
ben ios Historiad-ores FraHcesgs , .de tal -manera ■ los. preocupa., que no. perdonan medio-,, par-a aumentár sus glorias, y-desfigurar- las -agenas.-Taiiibien nos disputan; el- derecho tan legitimo- que tenemos d-.las.
Indias-,.y nos pintan á:sus-d.escubridofe.s-G£)Í0n, Goltes,_. y Pizarra., como.á unos Tiranos que se com-«piacían,;, en-- vct derraigada ,1.a... inocente sangre •de los,.
Indios t: Sobre lo -quaMia- dado- á las- modernaman?te una.-,faínosa;Apologk- el D,Nu.ix,
a2:- La ^Batalla -tan ■ celebrada de T ü rs, en - que
Garlos Mattel:, . f .eiiDuque.; de Aquitania derrota»ron el mimer©so.íExerdto.-de Sarracenos, que en
po de D cn Pelayo.- pasaron de -España á- Frauda- bajo la conducta.deAbderramén,se ha-ila escrita-muy.
de paso- p.or. los Autores- de aquel ¡tiempo, y-sia emhargo- otros; Escritoiies Franceses -muy posteriores. á
saber Paulo Emilio , ys Faueher.¡, k .refier-sn como's| :
hubiesen -asistido; á -todos ios Consejos de Gnerra"
que hubo -entonces y. y ¡visto, rodos Ios-movimientos
-de losdos Exercitos, pues no-solo descubrieron com o.
Iban armados los Franceses, y. Sarracenos, mas tam
bién como . ordenaron las unas , y las otras tropass
gue arengas ks: hideton los .Gefes , ios estracagem as,
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mas deque usóAbdcíramén : como los desvaneció
garlos M aííélj llegando finalmente ájndividualizát
Jas diferentes posturas que tenían los Cadáveres en
el Campo, las quejas de los m oribu n dosy las en
horabuenas., que des,pues de Ja yid o ría .se .dieron
ios .dos íGefes .franceses»
23
..Auri.-hay-iiias.sobrereste.misrno.hecho, 'T o 
dos iios-Auíóres ..franceses se empeñan en persuadir,
.que-Carlos .Mattel tubo toda la parte .en la yído^
.ria^, y ..acdon.de .aquel Ala.-, sin eencederle la mas
..mínima .parte de gloria .á .Cudón .Duque .-de .Aqui■ tania, porque .fué .Españól-, ó.Descendiente de Tspa..fióles , habiendo .lenido-la wCulpaAe todo Fredegano,
•aduladór ídeclarado ?de .Martél.: quando -es muy pro
bable -6 -que no asistió en .aquella .acción Carlos
Martél., -ó que se .debió -á -Cudóii .toda ,1a Vídoriai
y que.se .hubiese .hallado c.ste .dingiendo la ..batalla
...se convence por Ja Carta, que .Je .escribió el Papi
;Gregorio-iíL
.24 También se atribuyenJos FrancesesJa.mayor
v.parte de gloria sobre.las Conquistas que les hizo '.á
ios Sarracenos nuestro Don Alfonso el Casto , va
nagloriándose.de que. se,les debe,á sus. Armas, el re
cobro de Ja .libertad ;que .la ¡España .había .perdido., y
que asi se ,io ■ envió,¡á.deeir dicho .Monarca .á los dos
.Emperadores Carlos M agno, y Ludo vico J?Io-: quan
do se duda con mucho fundamento ., que llegasen
las Tropas auxiliares de .Francia á la Conquista de
Lisboa, que.faé por entonces la ultima:.siendo cons
tante , .que Ja .Embajada de gradas ¡fué ¡solo efecto
■de urbanidad., y ¡agcadecimlentoi iosLuenos deseos»
25 ^^iPor igualesinotlvos Jos-Sdtasqaemaban to
dos los libros de historias que caían en sus manos.Que■ jaoatise de ¡que Jas Bibliotecas da ¡los Griegos, . y de
los .Pvomanos ¡'solo se .componían de Libros env íos
que solo se contaban Jas acciones heroicas, que ha
bían hecho, sin mencionár las de .ctras Naciones sí
mopara desfigurarlas.
Con
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26, Con mucha razón debemos vanagloriarnos
ios Españoles por Ja venida, y Predicación del Apos
to! Santiago-, y por el milagroso descubrimiento qse
■ se hizo he su Cuerpo en .tiempo del ,Rey D. Alon°
so el'-Casto ? pero Jnquietos .los Estrangeros, y em■ bidiosos.,.también .nos .disputan .Ja venida ;de,nuestro
'Patrón, .Aún =entre .los .mismos .Españoles :no iiá
.faltado., qaien. haya .negado la .-existencia ,del fatuo-so '.D,.Pelayo.: Otros .le rebajan.mucho.de valor , f
■ merito .á sus.hazañas., negando .los .Milagros..,.de que
.se-.valió:la.:Diyina 'Omnipotencia para ..iibertár ,i núes.tra .'España .del yugo;de .Jos .Sarracenos, .Otros ;.trá=
.tan de ifabula el .Tj:ibuto .de las .lOo.iDoneellas, que
Mauregato <ofreció ;á ios Moros , ;y la -famosa Bata,11a que ganó -en-davijo con -cl auxilio,del .Aposto!
Santiago -Ramiro .1, á la que .-dio causa .el haberle
.requerido Abderramén,, para .-que pagase. dicho Tri
buto 5 de donde se supone tener prindpio la contri■ budon .conocida-con -d .nombre ,:dej V oto ,de .Sañtiago,
^
;
27
Sobre este ultimo particular sería .demasia
da presunción , y temeridad, el que yo tomase par'®
tido en un tiempo, y en unas circunstancias, en que
se están controvcrtiendo judicialmente -estos ;:pun;tQ.s,
y se ,producen;.por las partes .interesadas -razones,., J
noticias -muy .singulares por'.varlos ILiterátos , 7 C rí
ticos dd primer .'órden j y en quanto .á la venida.de
Santiago .á España „ igualmxnte será ocioso-d que
yo tome Ja ..defensa , quando ya Jo han egecutado
con la mayor ..solidez , y ■ delicadeza el P, Plores, el
Curande .Pruime ., y sobre -todos el-Sr. .Arostegui,
Oydór.de la Real Chanciilería.de Granada,, en su Disertaejon trabajada en ;Napoles; y asi'unícaaiente de
bo añadir, que se ..debe tener por *cierto haber .sido
nra> España la primera., que. abrazó Ja Religión Chrls. tiana, en b que estriba el principal fundamento dd
•■ singuiar, privilegia que tienen nuestros ‘Reyes de
■•
■ 'OCU-
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gcupsc £n los Goncüios d pniTi'>»i- 3.sisiito-j Como Jo
probó Valdis en su erudita Obra trabajada ^sobre
este asunto,
. ^
■ 2§
En quantoá los demás extremos arriba
sinuados también, parece carecen de fundamentó los
Griticos quo niegan la existencia de D. Pclayo., por
QuantQ.otros muchos los gradúan-de temeridad. Tanv
bien gradúan de fabulosas.todas las noticias .perteae«
cicntes-, á, la Gaba , violencia del Pcey D., Rodrigo-, y
venganza del Gonde D. Julián , Motuano,,. Eellicér,y Mondejar. Fúndanse ,,en. que los Cronicones- an‘ tiguos, como efde Isidoro , el. del.; Rey ©¿.Alfonso,
y el Emülanense no- haceU: mencio-n de tales-nom-*
bres,.&i-de tales. Historias,. Pei-o-^ estos argiimentosparamente negati-vos carecen de, fuerza--, quando-se
aescubrc-algún motiv-o-para ocultar aquellos hechos,
en algunas- drcunstandas ,..y tiempos en los. que.nó
•permitió el: tem or, ó:.el respeto que- se-pubiíeasen.
29' ©os Milagros- que se verificaron en Cueba»
donga quando D. Pelay.o se hallaba refugiado .con ks
cor tas-reliquias de su exercito-en, aquella-, famosa-Cue
va también tienen bastantes contrarios, pero .tíenen,
también á-su favor Autores, muy recomendables, en=
®:€. ellos al rigoroso. criiicQ PelJlcér...,
f . -i.®'

&on ¡miertas los: A ntórtí de los disathrimimtos- mm útiUs j fdmoíos^
IO' r A pasión nacionál también-lia dado moúvo
A' ^
^^2on se dude , quienes han sido
los Autores de algunos descubrimientos útiles^ , y
famosos, como el papel, la Imprenta, la Aguja Naú®ca j j Ia,s Armas de fuego. Cada. Nadea-. aspira
qiian^
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qüándó m e n o s ,i ísner paete en estas.invenciones,
31
Juan
nos ái la noticia de que á iía
.mitad del Siglo XIY, dos Eranceses, llamados iviiguéi^
,y Antonio introduxeron en Alemania ,el precioso
¿escubiimicnto -del Papel.; .pero que esto sea falso se
convence., por ser-constante que en iEspaña se en-^
cuenttaii -muchos instrumc-ntos ..originales escritos,ea
papel desde el siglo .XIIL
.Sobre la antigüedad epe .tiene .cn la Euro=í
pa la Imprenta,, mo es mucha.la diferencia de io s
-Históriadores, pues ninguno pone su dcscubrimien»
ío mas allá del año ,.4 e 1430. ni -mas .acá del de
t 450.
3
3 E n ©rden á la persona del Inventor no
podemos -encontrar noticia segura por Ja notable
variedad -de los. Auto res. La mayor, parte concede es=>.
ta gloria á Juan de Gutemberg, -vecino de Strasburgj
quien, en Maguncia confió el secreto á Juan .Fausto*
■ quienes ptimero se valieron como en la -China de
-Planchas de Madera gravadas, pero que despues Pe«
dro Sckeoefer yerno .de Pansto inven-tó Jos caraaé==
r-ss separados; y algunos dicen., que,el primer in«
ventor fué Juan Marte! vecino de Strasburg , y que
«n Criado suyo descubrió el secreto á Juan de Gu=-temberg,
34
Pero en nada de esto convienen los Olam
deses, quienes^soio reconocen por Autor á Loren»
30 Goster vecino de M ukm t suponiendo que Juan
Pausto le robó la invención , é instrumentos, y pú«
-biicó en Maguncia el descubrimiento,
.35^ Tampoco se sabe ciertamente quien fue-^
se el inventor de la Aguja Nautica , aunque se tie-.
ne por -deito^que fué -descubierto su uso á ultimos
del siglo XHL ó á los principios del XIV. La común
ópinion atribuye este importante descubrimiento en
1302. á Juan Goya natural de Menfe , Provinda del
Reyno de Ñ apóles , la que por tan singulát motívo,
■ de-.
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tiene por Armas una Aguja Naúticaj pero e n 1699.
apareció una Disertación trabajada, por un. Sueco , di
rigida, á. probar que. el. uso, de. la.. Aguja, era, mucho
mas, antiguo, en Suecia
36 Los Ingle,se,\ pretenden parte del aplauso,
porque, suponen que. i ellos se les, debe; su. princi
pal petfeccIoi\,. y que por lo,, mismo, todas.las Na
ciones han recibido, los.nonibres,.que. ellos les,han da
do., D üía, Compás de. M ar, Q,Busola...,Lo> Franceses,
que. pretenden, tener parte, en, todo, lo, que pue
da. hacerlos, mas. famosos, también , alegan, cierto de
a-echo,. handaiio,' en, que,la, Flór, de. L is, .que, todas las
Naciones, han. puespo, dC; tiempo, inmemoriahsobre la
Rosa de. Busola, á.la parte del, Norte , es, un reco
nocimiento de que se. le debe, á la Francia ..tan, precio
so, descubrimiento,, y además, añaden que. Hugo de
Berci 5, 0,- Guiot que vivió, háda.el año.de 1200«,
hizo, mendón de la Busola, bajo el:nombre de Pie
dra. Marinaría manifestando., también todas .sus propríedades,,.
37,
Se dice; comunnaente. que-un. Religioso
Franciscano Alemám, llamado . Bertoldo .Sehuyart, naturál d,c. Friburgo, descubrió, la, pólvora., por u.na- cas.ualidad. en-, e.Laño,de, 1.3.78=.,5,pero, en. cí; Dicciona
rio, uníversáí,, de. Treboux... se. ota . á. Pedro Ivlegía,
f á . Don Pedro,,, Ohispo, de Le.on,, de los, quales ei
primero,dice. que. en el año,, 1343:611 cierto^sitio que
puso, D,, Alonso,;,-Xh, disparaban, los-. Moros, unos
Morteros dC; hierro.-,, que. hácian. un, estrepito,, seme
jante-ah dehtrueno.t y el segundo, cuenta, que los
Moros,de. Túnez, cu. una batalla Nayal,; que-tubieron con.los. Nuestros mucho.tiempo. antes, usaban
de una espccie de Toneles, de. hierro, que tronaban
terriblem entey-en: el mismo,Diccionario también,
se Cita aIMro,,Du-:cargo ,el: que testifica , que por
_os Regisrros.de Ja Camara, de cuentas de París
consta, que por Jos aaos, de 1338, estaba introdu-;,
ci-
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.ddO{en, Francia.el.uso de, la. A itiliería.lo. que: se confirma.con lo.-que.dice. LaiTéi. en. su. Historia..de.Ingia^
ierra,.que. refieren, algunosiAutores: que. los France
ses se. ssivieron: de. piezas de Axtíllería. en.elsitio de
Puy, Guillaume, en. Aubergne.cn, el mismo- año. de.
.I338».
^
^
.
38; , Otros, muchos- Históriadores;. también de
ponen- que;. los. Ingleses usaroii, de la. Artillería, en
la;.Batalla deCrecy en: 1346...y muchos atribuyen.,á,
A^Iberto... e l Grande., la. invención. „de. las. A rm as, de.
fuego.,,
A

í- ? ’ - .

;

M oticm . im u ftm , p r im m m te s: k Ik His^
tária: E cksm stka., .
N: la.Históría:.Ecíésiastíea; iguaíoieníe: se- en
£ A cuentraii: muchos hechos-, y/ no.tídas .fabulo
sas ,, ó . quando.. menos. dudosas.. La., primera - que se.
representa.-á. la, consideratíon es la. Papisa. Juana,,
pues, aunque.. smHiátória:; se trene.. en., eldia. por, una.
fabuia. inventada por. loa-Hereges se. sabe.por ocra.
parte.:,; que,, refi.er.en el: hecho,como, cierto-. A uto
res muy, recomendables como •son .Mairri.no, Piatin a ,. SaheHCo.,.y S: A n t o n i n o quienesse.,esti;en:dert
á- d:ecir-, .qus naci.0,en.íag.íarerr3: , y qu-e. en:su mo-C.edad' mantubo: una,, torp-e. aniétad. con:un -hombre.
eramente en; Hteram ralo:-que;k. facilitó-una,par-ticuiai. instrueciO-ir, SU: lás: Ciencias:: que'-- ñíridado sü
trage ,,y. nombre, ^^se. fué .ala. Ciudad: de Atenas'
donas;se perfeccionó,en.las.. letras -i:que: p-o-stehor^ i t e pasó: á . R o m a y *.ensenó;:publ&mente varias
Ciencias-, con.uülversal aplauso ,'..y que p or' la grande
©stiuiaaon.', y credita que, ss:iiieredó-,'habiendo.vaQ.
ca—

Papisa
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-cado ia Silla ApostóJica, por muerte de 'Leon .T'^,
-en el año de 8.52. fué elegida Sumo Pontipce'
-y- gobernó la Silla dos años, y unos -treinta días. *
.
', 40
Mayores -disputas se originan -entre los Giidc cms-av^
sobre d Bautismo de-Constantino Magno-: sopino/ ' ’
Donación que hizo de k -Ciudad de Roma
y de otras Ciudades á favor de k Silla Apostóli
ca ,, -y sobK el descubrimiento de la Gru-z en qué
-Snurié nuestro Redentor., que se hizo por Santa Ele
na» En quanto á :1o primero , -se tiene por cierto en
tre el común de los ñdes, que hallándose el Empejador Constantino gravemente enfermo de lepra,
:le p.ropusieron .los Médicos como iinico remedio nn
-bauo de sangre ae tiernos Infantes, y habiendese
.determinado el Emperador á poner en egecucioii.e-l
cruel medicamento se le ^aparecieron Sán Pedro, y
-San Pablo, y desaprobando el -remedíosle aconselatón que acudiese al Papa , quien bautizándolo
quedaría curado de la enfermedad corporal y es.pirituai , y que habiendo .recibido el Bautláno .de
-mano .de San Sylvestre,, quedó enteramente sarxo.
-4-í ^Biiícnos son los -Historiadores antisuos ?
de granae autoridad , .que refieren'..esta :Histór¿
’
í
Dámaso Papa , Siman .Meta^ “ 5 L uis iiponiano,^ Ybon .Caiiiotense, <3rada<
7^1
, s« Isidoro ,el Joven .JXeofanes ,‘ y
•’ y Adriano Papa -en las ■ letras didas al Scpmno Sínodo celebrado en tiempo de
S lí
d^Jrene, Gregorio.TuronensefGie!
de k
^-y otros >y sin embargo
dmie';
’ ^ credito de Autores tan recomenrrQ i:.' ’ ^ Pj^^^cjta a ia consideración de los Critipudo
Historia. Esta notida tal vez
de nnae C , ^
recobrar su salud por medio
“ b f * " f ® t“ ''HÍes muy calfcntes.
4ianto Tomás siguió Ja opicioü -migar, pam
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ÍÚi Cayetano se apairtó de ella fundado-eii el Tes«timonio de Platina, Luis Vives ., y. A ld a to , y en
qiis ninguno, de. los Escrkóíes aiitigaos la, mendo?
na.
- 4,3.. Vero-sin embargo de.que S. G.eronimo, Eu-?
sebio,. Sócrates.,.Sozom eao, Té.odoreto.,.Casiodoro¿
y Pomponio, Leto refieren,, que .Constandno fué
bautizado, em Hicomedia.;, por Eüsebío, Obispo. Arria?
no.,.ye. dxoe tener. po..r faíso,s pues. la.uiiisma Iglesia
publica.,, que fué.. bautizado-: en,Roim . por S..,Süves-?tre ,, s-egun. lo. refi,ereii, Mariano.Scoto.,. Sabelico-,, Pía?
tina, NiGeforo,.,,y. .otros d.ifer.cntes. i.en.Luya. com?^
probación, se. debe, añadir: que asi -lo.: .marfiñesta:,. el. ha?
tlsteriO -Gue pasta estos- tiempos .harpemi-anedda-: eu
R o m afab ricad o á. toda, costa.,;, monumento- de la
iiiayoi autoridad,-í pues., sí-se. le denega.se , era.con-sigaiente. el- despreciar otros varios que existen , eiv
aquella., Gmáké. ^íy^asií debémos. presumit, qna n o .
Qp-os. que„ los:-mismos -AiLianos fi'ngíeron.quede ha?.
Ola bautizado..Cónsnaiitlno..:ei3í Nico.fnedia.:á-la. uitL
mo.. de. suí vma por, Ensebio llamado, Nicomedíe-ase „
Qoi^po, A ii'ian o: coíoreaiido. ia, fiedoa con - ded¿
que ia,,caiusa.4,d.s haber,. d.llatado. eb bautismo habíasidOi-ecbabeniquerido. bautizarse;©». eU Jordán^
44. Eu^bio eesatíensc natural de. Pa.Lestína., ?..
-aiTHhac. de Goiisrantino-fuá el primero.-:, quedivuLgo esta.,nat£Cia,en la.J-IístÓr!a que escribió de ,su V ictó ; suponifindose-isstigo.de:vista,: y no-ss- de es£r=>-’
este;Xcítimonio-:.haya;seducido..d.aigunos.
E:.crKores..pmdoso5:T,.A esto-;se;..ailade., que ■ dicho Au~tor; fayoreao;.;aJos.--Arriaaos ;,,.y.reonservó-n
Uá muy m ttma.coa.datado Ensebio Nlcoiiyediense.
i m este .moüivomo^debfi ser-confundido. el:Euse-.:
cié Constantino con el otro
J d s ^ O ; p s 3nense^.antecesor des. Basilio, natural
4 vtGapa.docia:;a.qu-ien..y
^
-■ ió> .. Las.hibraas disputas,..y. dads^s se. originan;
'.SO--
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de- Canstan- sobre ia Donadon de las Tierras-^, qoe ..se. supone
tino-a la si haber ..hecho Constaatíno á .favor .de .ja.-Silla Aposlla Apostó toiiea, .pues por una ., j otra .parte .se encueiitran
lica»
testimonios de .Escritóres muy das icos , y .razón es de

bastante peso. En primer Jugar encontramos en . .fa'vor de ia"I).QB.adon d Dca'eto del mismo Constantifio .inserto'Cn el Tomo. .L de. los ConcÜios- por
líhón -CarnOtense ., con quien convienen dsidoro,
Alberico, Engiibino, y Castaláo.. Del mismo Decre
to , y donación' hizo expresa ..mención Nicolaollí:
Pontífice ., :cn el Cap.. Furidamej^ta de_ eiecu , in 6. El
misnaotEdJdo-de íConaanfiiio. se conserva ..en Idioma
Griegoq =y.'Latino en.da .Biblioteca .Yaticana., y ,eii
otras varias .de-Italia,.y-habiéndose encorítrado. o.tto.
exemplar en la Biblioteca .Palanna -de CoostantÍBO“;
pía.., cotejado con Jos deltalia .se, -encontró confor=
.me. - ... .
. ..'
.: -. ' . .■
í: ■
46.; Por íd .conti-arlorse .alega ;d,.qae .cónsa
psor drtestimonio de: Ensebio C e s a r j s m e i o t r o s '
inuchcs Hístória-derés .de aquel, tiempo.,' giie Cons».
tino .en an .nltiaio. Testamento r.e.partiÓ sus Domi.Eiast fíOírc los-tr^ Hjos que tenía., .y..ya se haliabaii nombrados Ce.sa-r.es , y que aí .nao. ;de. d io s Je
señaló;, Ó .adjudico., lo.;qn.e. se.vsKponc .donad© an-s
.teriormetttg d-di-Silia.: Apostólica' .j. añaddse d -esto
que ni Graciano ;ni S. Damas.o en Ios-hechos que
refieren d.e ,S.ÍSy]yestre., meridqnáii tai Desnadon , y
que también Ja callan los. .Históriadores-Galegosy
Latinos., y que. k .negaron.; :ahsólutamente. Eneas-

Sil vio despus Papa,íCon,.;d. ínombre dfe.Pio-;,
la-, Alexandro., y . otros '"varios ;:Esorit;Ó!JSs;de .müchá'acepíación: asegurando Socrates., Teodoíeto, y Casodoro, que.pasafon m.as-de qua.rénta íáhos idespaesde Constantino, sin haber egercMo .:ios'Papas jú‘~_
lisdiccion .alguna 'tem.por.al m ■ Ja Cmdth de ^R^ajy aunque por 'todas'estás .ra'zmáey.dgbácqücdáf-- eh
h clase de dudosa la nqtícla.:^ igualiBeát-e' es -óonstam
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tafite <|uü en el dia h condescenaencla de ios
¿ n c ip e s ^ e l la rg o m o , y ia presenpcioa le conceden i la Silla ÁpostíSiica un titu lo m u y roDiisto
para iOitenéi' el. d e re ch o , y doinuno temporal de Ja
Ciudad-de Pvoma , y de las demas tierías4juc .seoom pixhenden-en d P atn iiion io Pontifícipe
_
Milagro.47-, Por lo que hace á ia milagrosa iiiYenaon ;sa ..invencié
de j a Cruz d o n á ein u rió .Nuestro-Salvador,, .nppo- de ia .baac4
dém os dudar,, ios que veneramos com o es debido ia -Cruz.
autoridad., é infalibilidad de .ia Santa Pede.,.despues
que .en v.iitud d e ,-Decreto de -Ensebio P a p a , y por
el común conse-nírmiento de los .fieles celebranios
con fiesta pacticuiár
y -con la .solemiiidad -debida
la Com íneín oraeion dei -mijagro 5 pero -no-faltan al
gunos C ritico s que lo -niegan., .ó lo disputan.fiadós
en que-Eusebio Cesariense-tam bién-om itió este he-^,
ch o en la V id a <de C o n s t a n t i n o y , que -otros-His
toriadores -de -aquellos tiempos
aunque convienéñ
en que -Santa-Elena -descubrió lá C m z
■ omiten -el
:aiodo-m ilagroso -, y lo-atribuyen á pura casualidad,
-48
Pasem os ahora -á .hacer m ención -de otro
-caso , el qual aunque no es tan .miemorabie., por do«
m estico -merece nuestra .atención. -No hay -cosa mas
-cierta en -Alcalá .de Ple-na.res , .y en casi to d o .c l R e y no
.que el conservarse en .su ..Magistral .ios C u e i» ,
■ pos de los N iños .Mártires -San .Justo , y Pástor. Y e - ,
■ ñeranse co n -mucho culto en su Capilla , que .he vis»
'to bastantes v e c e s. y mirado con reflexión la pie
dra , sóbrela qual .fueron ■ degolla-dos..,.que en la mis=tn a se guardia 5 y asi -lo publican diferentes História^dores , pero, .sin-.embargo, el Sr. Lie. D-. .Manuel -Sil
vestre Marrinez.,!en su C b r a L ibrería-d e.Ju eccs,T o “
m o IV . letra H. V erb o Huesca refiere con-alguna,
extensión varias.tiotidas,. por las que intenta .persua
dir que en .-dicha.Ciudad e s , -donde se conservaa .los
cuerpos -Re . dá-cttos. gloriosos Ma.rtíres, y sitpon-Iend o l ® - c i e r t a s ñ o pueden tene.r -cabimento k s n o “ ■
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ticias comniiraenbe recibidas sobre-estáf en Alcalá;.dlchas gloriosas Pvellquias. Qae faeron. martirizados.,
en Alcalá , carece de -duia, y también qus el, Tes--,
timoiiio.de nuestro, Mariana se opone á .lo.qn e re»fiere ei Sr. Mirtinez : d^ce.pues en> el-Li.bro.iy,,: de
• ■ su,Historia.., Cap. Vi- ,, En Alcalá:de,Henares, pa3_,dedero.n fo.s Santos Justo,_y Pásror, taa.peqneñQs,'
„ ,que apenas ,habían salido de la edad de la infancia:
,,, ¡hatarontps en. e l campo loable ,, en e| que pasado.
„ algún tíenipo. edifiGaroii un-suntuoso .Templo, ilus-tre af presente.por sus Cuerpos. En el-tiempo-, que
rías armas de ios. Moros volaban por tod.a. España^,
,5jos llevaron á diversos lagares,. Iiasta que, ultima-,
5, ,m$nte.el ark>..de nuestra-saiVacioa-: íoó ,8=elSr.,R;ey.,;
„ Teiipe. Ily .de Haesea donde estaban.., los hizo volver.
„.a. Alcalá;.., y-pQ-ner-en el mismo lugar en.que der«,, raniaroa su bendita sangreM‘- '
-

éid.Gsas, de
la Histeria
de Frandgj
y, Aleip.anla^

hechos y ñod’ciás ,.q|ie:
elordeu; reguláró,.acrecientan: las glorías,
“6,alguna.Kacíon,Ó..Gremio-encuentran.bastante.oporsiciom Por este motivo también-.se les, disputa, á... los
France-ses la, existencia de Faramundo -,. y. su famosa,^
Tey- Salea,•,-sé-les, niega h.a.ber baiado.del Gi.elo .en la.
Coronación de Cíbdovéb- Gonduddo-, por una„Balonia.,
el.Gí.éajCo.n- que se co.nsagrah sus R-eyes,,y conducidas,
gor^ un Angel las Lises., que tknén. por divisa.:.;y, se.
graaua de fabula, lá Historia dé Juana. delAr,co.co.r
{¡^‘‘^-can^hi^ambre.dela Poncella.de Órleans, sim
hfiber para todb-:oh'osfkhdamentos,,qiie el ,hab,é,r dp=.
u'ador Garlos Sordide- íá existénda-de Faramundo: d
haber- ahrmado^elSr: Dn^Haiilan;, que;, dkho. Prindpe jmias pas.á,d esotrn parte delRiiir qne; &, Grego-.rio.iuironense-, que escribió de- milagros-.no mear-.Clona, las arnpollas de Cbdovéo..: ni tampoco Paulo cosas.; .
dr i
l;.
, que el citado Du-Ha.nian,:
I
persua
que
loSi.piodigiqg;
átíU
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atribniSos a la famosa Juana del A r c o , solo fueron
un artificio.poiitico .de tres Caballeros Franceses, quie»'
nes celosos dei bien de su Patria, y conocido el de-,
.'saderto .der-Rey -Carlos VIL y el poco añimo dé las
Tropas., tentaron la iestratagema .de instruir larga=^
mente .á aqueila. Donedla ., conocid© su naturál d&=.
-sembarazo:, y habilidad :-manifestándole muchas co=.
sas de las mas interiores de -Palacio, y disponiéndó-»
lo todo de modo que pareciese movida^de.lmpuis©
Celestialo
5-0
a ios Alemanes También -seles coge su tro-i
•20 .de. tempestad. Su famosa Bula de Qro se hall®
"bastante disputada no por-otro motivo que.por la
divei-sida-d de noticias, que se encEentran sobre el prin-=
■ cipio'de la institución délos •Principes,á quienes -se
■ les ..concedí© derecho para elegir Emperador, Mu=:
chos .atribuyenla .'institución á Cario.Magno: Blon=<
’=do Nauclero, y-Platina á Gregorio V , P-asquier-á-ua’
Coucilio edébrad-e en tiempo-de este Pontífice:-Otros,
pretenden que el Emperadór Othon IILlos -PrinCH
pes de-Alemania, y'Gregorio V . coiiGurrieroii juntos ai nombranaiento de Eleftores, Maquiabelo
-fiere, que habiendo sido arrejado Gregorio V , poc
■ el Puebi© de Roma ,.y restablecido por el Empera-^.
dor Othon ill. castigó á los Romanos, transfirieá-^
do el derecho que tenían de-elegir Emiperadór álos
Arzobispos de Maguncia.., Treveris , y Colonia- y á
los Principes Seculares, el Conde Palatino, e l’ Du
que de Saxonia ,j el Marqués deRrandemdurg.
51
Por -esta diversidad de -opinioné-s , y por
otras muchas muy diferentes que se podrían -añadir, no sol© resulta incierto el principio de la instkucion de Eledores, sino es también’, en quien -re
sidió el derecho de nombrarlos'; pero carece dé du
da , que el Emperadór Carlos IV. 'arregló el ord.eá,-y
stombramiénto de iosEie^óres por ia-famosa B lW
de Oro.
- ■
-.
De
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52
De aquí tomaron, niuchos, ocasión para des•confiar ds las. mas. constantes. Historias., Canapanda
decía 5 que -düdaba. si hubo, en. algún, tiempo, tal Emperadór/llamado. Caído, Magno : tampoco ha falta
do quien le ha negado, al Cesar la. Conquista, de las
-Gallas, po,r decir que,nunca había pasado los Aipes.
^p. habjendo-tiún, pasado ■ loo., añqs despu.es de la
pn.erte de Henrique. lII,,4e. :Francja,:;pareci().un Ano<
-nimo 5que,, afirmaba que no le. había, quitado, la,vi
da á. dicho Principe Jacobo. Clemente.; siendo asi que
.pkniique Catharino' DavilayAutór. tan. clasico co1110 iodos saben., refiero ed: hecho, uray cir.cunsían.ejado, y. pudo, hacerlo con, verdad y. conocimiento,
, 53, . Los. que. escriben cosas a n tig u a se s fadi
que procedan con.falta de Instrucción , y conocimicn-,
to.. Los que refieren, las cosas q.ue presenciaron tie■ íien contra, si. muchos..contrarios .,.y: todo.s no. pue
den separarse de toda.pasión, ó afecto.,Creense.mas.
bier4 .in.s.truidos, Io.S-,qae escriben. ias. CQsayde su País,,
pero, los., debemos., suponer, mas apasionados,,
54
Poiivio, notó, que. Fabio,'Históriador R o 
mano.,, y Fileno, Cartaginés ,„esráii,tan opuestos en la.
narración de la Guerra. P ú n ic a .que-aquel, todo, es
gloria de los Romanos,^, e ignominia, d los. Cartas
gineses:. y é,ste todo., aplauso, de ios. Cartagineses,
■ y desdoro de, los Romanos., Si es, uno., solo, eí. que
escribe la Hlstpria., de-, su, tiempo rsi. oculta,, o des
figura, la. verdad : si, suprime- noticias., o, añade
otras , aunque^ al principio, se:, conoce, , con, el
tie-íiipo. se.pr.escri-be, el- derecho,deimeolaniar á. favor,
de. la yerd ^ vylo s.qu e, se dedican á, e^ríbirla-raís-r.
ma,. Historia 5.ó á, mezclarla,,con aig,iina,otra:,, copian
a aquel Autor fiel sin^ dudar de sju. v-eracidad-, porque
tiene á, su fa.vor. el, tiernpo, en que, escribió.,,y el no
haberse 'opuesto , nadie.; á su-s noticias.
S 5,
Ninguno poRrá saber iijejo.r 1q , que paso
eji las. Guerras entre Españoles, y Francesesque los
mis-
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ffiísmos i^ranceses, y Españoles, y sí registramos'fos
Escritores de,una..,,y otra Nación , ios .hallamos á
cada paso muy opuestos en noticias muy substancia
le s , y cada Nación está- por-los suyos ? y asi por
todas partes estamos sitiados de peligros. L o s .is c d tóres'estraaos no .tienen tanta proporción para des
cubrirlo 5 y saber la trerdad como íos Naturales: 1-os
Autores distantes del Lugar, ó del tiempo en que
a-caecieron los sucesos, están muy expuestos á ser ea-.
ganados por alguno de los iimcho-s conductos pot
donde bajan á ellos comunmente ks, noticias. Los
contemporáneos, que residen en ei aiismo liig-ar,
tienen varias correlacionesque de algún modo los
obliga á desngiaarr-los heehosi pues si; un Lscñtór
pCiOnál se. arroja á referk noticias poco gratas aihonor ¿e su- Patria , solo-se gtangéa eí odio, univer
sa l, quando d foror no pvopor.cio.ae medios para
que se sepulto en e l oNído h persona del Autor, y
quanto menos^ sus- obras,- Si en la República reirían'
diferentes- partkios.,cadá- uno transmite' tos'hechos a
la posterioridad, como m-a-s le .acomoda,.
50
Asi. nos- lo pers-uaden las encoñtrádas notí--.
€xis^., que tenemos sobre la estimación "de los Tem
plarios , }y pasando otro tanto tiempo-., ^ 3 Quei
nos Sigan igualniérite -dudarán sobre iá. legititriidad,
de las causp qu-e han- interveiiido para la extindoa
oe los Jestiitas, porque sus apasionados dejaron inu^chos niantiscritos a su favor,'que con ei tiempo'se
darán ai publico, -- ' ~
‘
y- 7
Se advierte que los. Comentarlos del "Mam
ques de 'S. Felipe sobre las cmeles guerras acaecidas .
en él principio de este siglo , se van suprimiendo'
poco á p oco : sin duda porque recogen exemplares
algunos de los que quisieran.; que no""se .hubiesen es
crito con tanta irapateiairdad ; y es líiúy reguiárqus
pasado algún tiempo se dé. á la luz publica, algu
na Historia menos conforme á loa hechos , pero*
S.
. .quo
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que se extenderá , y aceptará como verdadera*
§ .4 .0

Noticias inckrtas de ¡a H istoria
Romana,
'5S T A Historia Romana también se presenta lie*
JL j ^na de contradicciones, y de noticias incier*
Asi como la pasión , y amor nacional infun
dió en los Romanos tanto espíritu , y valor en las
Batailas-j pues_ ho se reconoce otra Nación que ha-ya adquirido a su Patria tantas glorias, por el mis
mo principio Jos Historiadores Romanos por el de=
seo de aumentarlas fingieron muchas noticias , yse apropiaron diferentes hechos ^ heroicas hazañas,
y sucesos muy ilustres , siendo muchas al misiTio
tiempo las, contrádicciones , que se advierten entre ios.
mismos Historiadores RomanoSs
59 N o hay cosa mas sabida , y contextada
qtie la fundación de Roma por R oim ilo, y con to
do Jacobo Hugo la niega, y. aunque Gronovio se la.
concediOy le hace como Estrangero, dando por fabulo
so todo lo qüe se dice del nacimiento de sus Padresy ascendientes 5. y aun el mas clasico de los Históriacoies Romanos Tito Xivio abiertamente confiesa, que son muy dudosas, y obscuras las anfigüedades de iloma, ^
1
'
Algunos Autores aseguran , que- no fueron
joDadas poi: Ronúilo , y Xemo nsás- -que--treinta^
' Antillas, y DionisÍo“ 'Alicarnaseo,
el mi mero a Spz. y Juba.xuenta hasta ógj.
p.
Al origen .deIKomulo, y Remo , -relos H ist& idorcs Ram riGs;'
^ li-o.,i.do juq 2 saa-igqai- j
jj. Vístá}.,
,

Pvca,
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. Rea Silvia , la violó ei Dios Maite , y que Ia re
sulta dcl parto fueron loa dos gemelos, Romuio , y
R em o , á quienes expuestos en ia niargcn del Tiber
dió al principio leclie una Loba , y hallados des
pues por ei Pastor Fausralo , los entregó á su muger
Laurencia .para que los criase. La misma Historia, y
en ios mismos temimos con sola ia diversidad de
nombres refiere Zopiro Bizantino el origen de ios
'Reyes de Arcadia, hijos gemelos de la Griega Fi<
iónoaiia,. y dei Dios Marte.
62 También tenernos motivo p?d'a dudar deí
fin de los mismos R om uio, y Remo. Pvefierese, que
á Romuio le mataron en ia Ciudad ios Senadores,;
enfadados de su dom iñlo', y que para ocultar al
pueblo el B^egiddió alevoso , llevó cada uno á su
casa un pedazo dei difunto Rey debajo de la ropa»
y corno no pareciese el Cadáver, persuadieron - ai
Pueblo que había subido al Cielo. L o mismo escrP
bíó Teoiiio en su. Historia del Peloponeso de Pisis-=
trato, antiguo Rey de Orchom ena."
6‘3
Una de las mas iieroycas acdoñes, que re
fieren los Historiadores Pvonianos , es la valerosa
acción de Scevola , quien’ se quemó la mano á pre-,
sencia de Porcena Rey de los Etruscos para darle i
entender el valor de Jos Romanos : y que amedren
tado Porcena , levantó el sitio , que tenía puesto á
Rom a? y. el mismo suceso cuenta Agatarcides Sa'-=
mió de uñ Atheniense liaiiiádo Agesilao j .cgeeurado con Xerxes,
- ' ■
.
,
'
• 64
La celebrada batalla de los tres hermanos
Horados con los tres Curiados, en la que muertos dos
de aquellos, el que quedó vivo mató á todos tres
Curiados haciendo que huían , y cogiéndolos sepa
rados ; y que volviendo despues -vcncedór mató tam
bién á una hermana , suya , por qne lloraba la muer
te de uno de los Curiados su Esposó ,se halla apro
piada por Demirato á tres hermanos de Tcg.ea, y
o tro s

Remerdos
'la ®
otros tres de Fenea., Pueblos de la ÁfCádia. Ih acrIñüo de su propia vida . que hi.20 por su Patria Cuí»
. d o C a b a lle r o Romano , también lo apropia á Caüs^
tenes dtado por íitobeo úc A n d iu io , hi-o del Rey
de Frigia. Realícese d hecho, á que habiéndose abieiro una grande, sima , que poda ocasionar imicho
daño á la Ciudad de P.oma , se -le consultó el
remedio al Oráculo : quien respondió que soló
podía cerrarse arrojando dentro lo mas precioso de
ilo m a, y que contemplando Curdo , que lo mas
precioso era la vida cicl hombre
se arrojó con
sus amias , y. Caballo en aquel horrendo boquerón,
que al punco se cerró-. Aquel fainos© rasgo de
fortaleza heroica de haberse cortado la kngtra con
ios dientes en la totrúra por no descubrir un
c r e to ,se atribuye por Jamblicoá Timica-i Pitagork
ca por Tertuliano , á la Cortesana Lena Athe
niense,por Valerio; Maximo,Plinio,-Diogenes. Laer»
d o , j Pilón Judío al Filosofo Anaxarco.
6j
Otros diferentes sucesos del todo sernejantes , que recipiocamente se apropian Ies Griegos,
j Rorxianos , recopiló Plutarco eiT una Obra , qus
compuso sobre el mismo intento , iníitulada -los Pa
ralelos 5 y asi refíexionese. si hay bastante motivo pa<
.ra desconfiar de las mas recibidas historias, á'lo me
nos en quanto á aquellos sucesos particulares que
exceden niucno el orden regular, y por otra parte
son-interesantes al que los escribe 5 y esto se confir
ma por la gran diversidad de opiniones sobre mu
chos^ hechos famosos. Algunos • afirman que todos
los heroes,.de que en la Tliada-'hace mendori FIoraero, p n .personages ficticios , que no existieron ja
mas^.
cierto es que dos a m o re sd e Dido , y
Eiiéas soio nacíCion en la ímaginacioh de Virgilio,
porquerías mas eruditos Cronologisias aseguraiRqus
la perdida de Troya, y viage de Eneas fiié anterior
cerca de 30o,.añosá la fundación de Cartago hecha
porla F;eynar>;cio.
j
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:'gg ' Todavía hay mas : la venida de Eneas á.
ííaíia , sus giierras , y casamiento con ia^ hija del
B,ev Latino tiene centra si muchos Autores and-,
guos, Lesches Poeta de Lesbos, afirma que Eneas,
íué entregado por esclavo de P u to , hi)o de Aquí-»
Ies=. Demetrio , de Scepsis dice ^ que En éas despues
de la áestmcciori de Troya se. retiró á la misma-Gra
dad de Scepsis', y., que allí- reyn-aroii él , y su ..hilo
A-Scanio, Según Egesipo , murió retirado en Trácia:
y otros refieren que partidos los Griegos reedificó
la Ciudad de Troya.; y reynó en ella,.... ' ,

5

o

^Contrafiedad di noticiMs sobre d ' jem
rQ
C> . " "
de mué fie de muchos sugetot
famosos,
■ pOCAS ñotldas se encontraren tan comun-si
J_ mente recibidas como la del modo conque
íklledó Sardanapalo. Se tiene -por -cierto, que hallán
dose sitiado en -nieve-j conociendo la necesidad de
rendirse , juntó en la -Plaza todas f e -a-lajas de su
-Palacio, y las mas principales de la Gitídad , y haiaiendolss mandado prender fuego, se arrojó á la ho
guera, juntamente con todas sus mugei-es -, y Eunu
cos. Para darle algunos visos de verdad á la noti
cia suponen algunos, que no fué en la p-iaza, sino
dentro de Palacio donde se formó ia hoguera , y
■ que Sardanapalo ocultó su designio dispmiiesdolo
de modo , que nada se supiese hasta que estuviese
cgecutadq , y no pudiesen huir los que” se hallasen
dentro de Palacios pero de todos, modos Aristóte
les gradúa de fabula esta historia.
68
Pero aun se ignora con mejor ílmdamem
to

ig t
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to el como:, iiluíio el mUmo Aristóteles, S e .dice
comaniiience que estándose .paseando á ia or.Jia dd'
niar discurrienoo sobre la causa del fiuxo , y refia-’
xo , viendo que no di podía coniprebcncler, dciesperado -s.e arrojó .aL.agua exclarnandü-: I.t
?m-te
pMdo; aeger hx>pme tu...a »?í5.psro en ei.dia se. ríen
de semejante: .fabula .kasta los menos. .lastraidas.é9
También se ignora en donde , y coiviomurro .el fis o s o Legislador Lycurgo. Quando prinerpia,'. PlurarcG á reftiur su, vida , se explica en estos
términos. „ Nada, puedo üédr del Legislador.Lycur-.
„ go , que no se haya contado diKrs.riteniente por
„ lo s Historiado res, pues .se encuentran eii silos nc3, tidas muy contrarias sobre su origen , sobre sos„viages , y sobre su'muerte , y aun mucho mas
„ sobre sus- leyes, y ^bre la forma- de gobierno que
„estableció^, y todavía están mudio mas discordes
5, sobre el tiempo en que vivió.
70
Ciro muiió tranquilamente en su cama^
según Xenofonte : y según Herodoto , ]ustiíio , y
Valerio Maximo , habiéndolo, uenesdo' Tom íiL R e y -■
na de los Masagctes cortándole primero la Cabeza,'y’
rnetíendola despues en una grande, vasija ilena:de:sang re, para, que saciase la ard.ente s.ed de sangre hu
mana, que había tenido durante su , vida. Etesias es
cribe , que fue muerto por un Indiano en, cierta
.atalla. Diodoro de Sicilia , que hecho prísÍG.nero:
por una Reyna de los Sdtas. foé ‘crticificado 5 y L u 
ciano , que murió en. fueria del dolor que le oca
siono el haber hecho matar su hijo Cambises á el
que mas. amaba pretestandp una falsa orden dd mis- '
nio Ciro.
7t
El famoso Gapitan Lisimaco . murió des-,.,
trozado por un León en virtud de .orden de A.!exanciro según ^Pausanias ,. Seneca , Plinio , Valerio
Maximo, Justino , y. Plutarcos pero Quinto. Cur
d a -lo gradúa- de fabuJa. Cal.js£eiies- , célebre E !o-
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gofo ffiürió de enfermedad según "algunos según
otros, füé crucificados y Justino.refiere.que e!mis=
mo se dió la muerte con,m reno.. .Se. tiene .por comtiri , y cierta la noticia de que .Cleopatra se mató
.con un áspid , según refiere Galiano , y E'strabom
pero Plutarco aunque se indina á que-un áspid le
ocasionó la muerte , asegura no haber sido día la
.que desesperadamente se lo aplicós
.. - ...
72
Iguai credito se ha merecido, la común
noticia., de que ei celebre Capitán Belisario murió
lleno de desdichas en Constantinopla., porque Jus
tiniano le mandó sacar .los.pjos,y..Ie confiscó to
ados sus bienes s pero son tantos Jos .Autores ique
contradicen este hecho ., que no solo. se . dxbe c o lo 
car en k clase de dudoso,sino es también en laA&
positivamente falso. Leese; en Cedreno, que Bdisario fué acusada de una- conjuración, por cuyo mo-?
tivo fué arrestado, pero que habiendo producido rara
justificación muy convincente de s u . lealtad quedó*'
libre.
.73
Escribe Zonoras., que'habiéndole corjferi«-do á Belisario algunos Pueblos de Italia el titulo de
Rey aunque Jo rehusó , se hizo sospechoso con Jus?».
ílniano, que lo separó de GonstantinopJa con eh
pretesto d d mando de u,n Exercito contra .los -Me-=
dos , y que habiendolp supuesto despues .cómplice,
en cierta conjuración se le privó de. sus empiéos., sd
le puso en prisión , y que despues d e . su muerte.
fueron confiscados sus bienes.
74
Mucho mas credito merecen .las..no.tk!as,
que sobre él particular nos com.unicaron Agatias, y
Procopio , .ambos conteraporaneos de .Belisario.. , .y.
el segundo además su Secretario , que no .las de Cedreno , quien fué posterior en 500. años, y Zo.no* .
ra cerca de 600. Refiérenos Agstias., que siendo ya.
de afianzada edad Belisario se le confió d mando
d d Egeicito. contta-.ios Hunos, que , io> venció , y .
. ’ ...............................

Apuso en ,foga, peíc) que se concilló mucha emhi^
día por tantas glorías, y se le privó de los honores
■ que merecía ea esta ultima expedición.
75
Procoplo refiere, que despues de haber
■ vuelto- BdisariO' de estas famosas expediciones , aca
bó su vida tranquila mente en Constaiicinoplao pero
estos, dos Autóres-ílíán omitido lo que refiere Gre
gorio Tiironense igualmente contemporáneo de -Belisario: á saber ,■ que fi-ié vencido varias veces porBacelino Comandante de la Armada d-s Theodoberto
Rey de Francia , y que esta fué la causa por la que
Justiniano lo priyó del- empleo-, y puso-en su lugar
á Nerses. - '
'
.
.
Jó : - Bien.
ser que ProGopio , y Agatias
callasen este hedí© por- ei -poco hoiiór que- l-e'^cca-.
síonaba al pod-er de JustinianG-, perG de todos mo-.
dos resulta ser incierta la notitía' de qué le sacaron
k)S' ojps á Behsario por ordeñ' de Jibriniano, y que
acaoo -su viaa. lleno dé miserias r y. aó-se- conoce
otro Autor mas antiguo de esta fabula, que á Tzet-gcs quevivió mas de áóo; aSos- despues de BellsarioA
' ^ 77
La^ptsocupatíon apasionada de algunos His-toriadores ha querido dar motivo , para que íambka:se, dude- dél- deigracíado; fin ,qué mbo- ei'-Impio ju 
liano Apostata. Se há tenido 'por cierto , que -liiuiiói..
hendo.morraiméute.de- una fícehá en fa ■batalla-oiie'
dio á ios.Persas, y que conociendo se acercaba'"sií;
muerte , rabioso , j desesperado- cogía puaados désangre, y los arrojaba al Cielo exclamando, contra;'
nuestro Redemptor ‘ Vencí stes Na^aré/io ; peto oíros,
dipn aunque falsamente, que intentando -arrancar u-a
-le riQ g se íunó con el ia mano, y que en este
estaco se mp_dó llevar á. donde estaban pelean--'
do sus Soldaaos para aniínarlós, cuya especie se tisne por cay cierto haberse fingido por los Gentiles.
_ 7
Otros Escritores dirigidos por otro linage.
fe preocupación , han referido eonio cierto
‘
..que
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«líestro Pondñce. Español Alexandro V L tubo^ un
desiradadoEin.;, acabando su- vida coa veneno-: el
oue. había gi'eparado juiitairientc.: conisu, hijo,
Carlos de Bor ja. para, matar á vanos Gardenalés-, supo=
niendo. que. á, este;, y á su, padro Alexandro-,:, so les,
S3’-vió k ponzoña por equivocación 5, y,, por pamcuIkdisposídon del C icloque-C arlos de Bíxja.escapo
com vida,, peroleli Eapa. pon sus- cortas-fbeizas , y
edad. abauzada,, no.-pudo, resistir., k. fuerza-de^ .vene»
no ;■ peraNatái,Alexandro, sim em bar^ de ser- uno^
de los i^utóres-^ que- mas- sc. ensanguentam contra.
Alexandro. VL- se/inclina.. á sen fabulosa-- dicha, noti-^
tía'j- porque algunos Diarios^, maiiuscutos testiacan^.
que mu lió-al
dia. d,e una enfermedaimegulat i- \-¿orno-los. Díanos esaibea originalmente eu eLmis-.
mo
aL iiiñiTiO.-tiempo- que acaeGCii- los~° su*’,
cesos ,rcom dificultad se; puedea-^ encontrar, testlmoBÍO.S mas-fidedignos*,
, 79 ; Todavía-, es: masí extravagante la motícia de
aquellos^ que::- refieren 5., que- Alexandro-' V L imirio-'
ahogado poti'el Déaipnio ^-porque había-hecho
con eL de. eatregarlh eL Alma.- como ie hiciese- PapaoV qucv hay que. admirarnos/ cic- esto ^ quando-:- ahora ■
mismo no-sabeoios'dc Cierto .de .qu e caiísa-Aíiiui’ió^
e¡;Pontifice pasado. Gleiiiente>Xl¥*-i pues-unos diccii^
que de veneno y j) otros.: que: de enfermedad- natüral^:^
T res;ujiárr-v
A la- verdades;^ cósa;Ken^ estfaña-yy-auá^
digna- de: adnilradoa ^ q u e - sce encuentrerr: semejan
tes contradicciones'-' sobre^- aigunos/> hechos bastante•=mente^ recientes, Tque: se- véa; tan/:cercada- de;con-'
trarios ía, verdad;v quo: es/ el' alma: de íá: Historia*: Se ■
tiene: por cierto que- habiendo -vencido- z ^Báyaeeto el ^
Gran Tamcrlán do P e r s ia 16^encérro en; una; Jaula ■
de hierro , y. que; désesperadó eL infeliz,: prlsioáiero ^
dándose golpes contra'eÜa en la- Cabeza^ perdió la :
^¡dá; ^ pero-íctirde: la Cm z' profésot^ de- lengua
A ra-

"Arábiga en d.C olegio Real de París,
ípmM
de las Lenguas Orientales, publicó 'en 171 2,. luí..
duccion .de la Hisiona áe lamoma escrita en Len-^
gua tPeisiaria por un Am or contemporáneo , donde
con5ta.,qiie Bayazeto.múrió el 23, de Marzo de i^.i^
en d mismo Campo de I'amoriáii de un insuito
.apoplético.
81
Los Addicdonadoies de la Historia Blzantl-^
na refieren ., que .lleno SoLmán IL de .sospechas , y
de ícelos de su hijo Mustaia, porque lo amaban con
estremo las Tropas, Jo hizo oeaoiiar .: que. Labiendo
.hecho ccmparccer consecutivamente ,á .su otro hü©
-/.eanxir., visto por-este el Cadaver de su hermano
.se Irritó demasiado .contra su .Padre., y que desprc!
dando los ofredmieutos que le hizo de W le todos
los Ampíeos, y .riquezas de su difunto hermano, se
dio de .pimakdas., cayendo muerto sobre el .Cadaverh
S2
Añaden también los dichos Addíccionadóres , que RoaceJanes .fue quien Irrito .á-Solimán con®
tra Mustátá, y
todavía ejccitó mas su crueldad
aconseJandoJe diese ia muerte igualmente á Amu-’
xates., uiHC© hijo de Mustafa, lo. que ejecutó ■ v slra
embargo de. que algunos Autores' Túfeos contem’d
f oráneosconvienen en este hecho, Busbec,, que ea
el ano siguiente íu.é .emhiado .Embajador ,á Constai>
tjnop-la f o r .ci Emperado.r. Ferdinando, nos dá la no<
ticia de que Zcanxir murió en dicha Ciudad de una'erdermeaad
aurm,ue ocasionada por la tristeza v'
por d miedo que le ocasionó la Juaeite de su
pasan mas allá las tragedias .acaeSolimán , y ,las con.trad.iccIo=i
de tos asfoxiaúores, .SeJin., y.Bayacero hijosde
«viendo su Padrey
JBayaeeto a refadó i; k p L f
5ia ,d o n d e Solimán alean
z o permiso para matarlo
5 7-’ á sus., quati'o hijos., lo
que

^Wsforms
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qüe egeaitó en el^ iix-smo Filacio del Rey .5- y Mo-i
ferí asegura, en. su Dxdonai-io , que Koxelapes propordonó el que Bayaceto volvisse, á- ia. gracia de. s.u^
padre.,
„
84'
N o era .necesario el:recumt a: Reynos tan

distantes,,y i Historias tan. estrarus para, encontrar con ex:empiares que acrcditaa. la, mcemdunibre , y
obscuridad de^a Historia. La trancia,. la Italia , y
nuestra, España nos presentan. exqUisitas piueoas ,, y
©uiitiendo ra.uch.as solo, se nara .mención de. las-nias
claskas, publicas. ,. y famosas para que. se. acaos @.e
conocer la duda-.,, y: perplegidad. en. que .nos ponen,
íiiuchas vccesios- Hlstórladores sin saber á; quien indaiaiiios ,. arriesgados á, padccei engaño por la:pa=
sion que de ordinailo ios gobierna^.
%f
iQye contradicioncs. no se: encuentran, som
bre ei ase.sinat,o del;Duque.d.e Bórgoña:_acaeddoen.
1419. Unos dicen, que habiéndose .hincado de rodiilas el Duque para saludar ah Delíin , éste hizo una;
seña á Tañeguí de €hatd , quien descai^gó sobre la.
Gabeza,del Duque mr hachazo, y- lé mató. Otro¿ qus :
habierido-hecho acción eh Duque de .acometer aI:DeL
fin , los circunstantes, se.adelantarqn y.‘ le matarott;
á. golpes , y Otras finalmente, que fné. muerto, poi.'
unos .apasionados de! Duque de Orleans».
86." Escribe Barillas .en sus Anécdotas de. Flo^
lenda-, que viendo Eedro de . MediCís muerto á su:
Ladre, arrebatado de: colera.arrojó, em un Bozo a!
Medico Leoní donde se ahogó-r. y Angelo. Eoclano
que se halló presente testifica:.emuna. de, s.us.GartaSg,
que el mismo.Leoni despechado por no. haberle po-»
dido curar ,,.se arrojó-'en ehEozo , y se ahogó^
Sy- Ahin., es mas común, la. noticia, de. que Henxique VIL. fee muerto con. veneno., que; le.dio en.
una-Hostia cierto- Religioso .Dominico ,.lb que prue
ba haber sido-falso-un escrito de Juan, de Lugem-=b.erg„,, Rey ds B a em k , .hijo dei Emperador j . e i. que
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inseitó Leibiiiz en el L Tom o de .sti -Derech© di
Gentes.
■ 88 I f ^pasando .ahora á "España (Qoarito :no ha
dado -que discurrir., que .hablar,, y que .íbmeiitar.;ia.
■ causa que 'tubo .Felipe .11. para .haber .castigado con
privación .de la -vida á s u .hijo C a í los'; y .sobre..d m o «
do conque ,se -egecutó el castigo ! '-Pablo .Piaseckf,.
•Obispo.,y Senador de .Polonia refiere-, que .Felipe.íL
.hízo-niorir .á iDon Carlos.'; pero no sdccide .si nmirió
.de.íV.eneiio.jvó por d ..dolor .-de verse-aprisionado, .An-=
.drés -Morosini, Senador y.encjCiano.irefiere ¿en sa
-Historia íde ¥enetía
que .resuelto iDon Carlos :á
-quitarse /la .vida,., y-faltándole .Armas,., .'ú .otros-instruí
'iirentos se determinóiino .comer,.-,-pero que .obligado
por sus..Asistentes.á;tomar ..alimento msó del .medio
-de tragarse el .diamante -de ,su lánillo jecom o ma
obrase ,ei -deseado.efe^o.,vesuelto:d matarse -.de .quaiesquiera ^nianera,, 'tomó el .arbítrio.de -comer,.,’y/be^
ber ,exGresivaiíiente;, de lo que se le originó'iHia .disen*í
feria que^/le-:hizo ,-p.crder .la vida. -Lo-cierto es-que
aicho.Principe .niurió.á24. de .Julio-de 15.68.y que ca«
si todqsilos .Historiadores .convienen,:en quc.su Padre
tubo Justa rcansa para Lábeiio -castigado -con severL
dad ; pero la ..diversidad íde no'ticias-nos-dexa /-Incier^
:to el genero d e -sirmiuerte.; y.-atendiéiido -en .-medio
de tanta contrariedad ,á mn-iiiedio algo'verosímil , -de*
hemos-Creer.., .que rmunó e n la .prisión .por rabia ,-ó
tristeza: -y p o r lo -mismo -de -haber fallecido oculta^
.iu^nte se .ha dad.o -motivo á .suponer , 'y ifinslr noti*
-cías para -deslucir ,e] -crédito del Grande PellpePL Y
p or esíx mativto ya que los Tranceses.no pueden ocuh
tói-la-amosa V ia o iá .d c San M it i n .,- y otras que
chasu^cmcldaq -con-haber matado « i prisión'á «
X o.
--eios que tubo de su aluger -Isabel
h.so matar hállanñose embarazada: cir^
.ancla , que-hace increíble .¡a notlda:-; perola.pasioil
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sloñ de los lit á s g é fo s , y de los Historiadores, á j e CCS Bo £cpíií’2.''eii Q'SdS í
uno guisa á Sil
modo , y "^ai gusto de su paladar los hechos hlstóricoSv, coffio Jos'CoGmetos io egecutan con los man=
jares según diio Baile, habí jid o -^sobre .la ordinaria^
y común pasión ^de -los ;-Históriadores=

CAPITULO OCTAVO,
:QUESmONES PROBLEM ATtCáS , í
■ ■ varias mticias 'singulares 'fsrtmeckríía.
.k la Hisiória.NaluraL
í
'S T

1^

.'A pasión :por reíerir . noticias admirables-i*
J_¡ dado motivo á que se llenen los Libros dé
Hlstoi-ia.NaturaI de tantas motidaslfabulpsas-., que se^
ría largo solo el apuntarlas. L1-conocimiento de is
Historia ^Natural sería tnuymtilpara la Heligion , y
para la Sociedad -,‘siempre que 'se ‘separase -lo 'verda?»
dero de lo 'falso -pues -aunque -el -Autor de la na
turaleza ha hermoseado la tierra con lina rprodigiosa variedad/de nnimaks-, plantas, y .piedras-,-conce»
diendoies 'particulares 'virtudes -, y propiedades -, cuyacontemplacion dirige el espiritu á-alabar la Omnipo
tencia-, y Sabiduría -del Criador , son tantas las fabu-.
Ias,que se ihaii introducido ‘entre las verdaderasiiia-»
ravillas de la náturáleza-, queson inuypocas las obras
que se han producido ajustadas á la 'verdad, .y mudías las noticias fabulosas,-, que se Pan ihtroduddd
en la Historia,
Carece -de duda, que
Sabio Autor de la
'na-

Recuerdos,
naturaleza crió los. Astros,, las Anímales, l a s f e »
ta s , Y las Piedras para servido ,, utilidad , y recrea=
cíon- del hombre ;, que colocó ea estas producciones
yircudes , y propiedades.; adaiicableS: tque. a. los^Anima
les,, mas viles k s dio cierto, genero de '.ConociinKnto^
que distinguimos del disca-tso humano. Cón la. vo^ de
C i s t i n t o , por ei que bajó ciertas^ regias generales é
in3.itcrábics-'
su n.iultiplÍu3.CiOii., soiíCit?m.su
conservación”. Y se defienden de sús contiaiiOSs^
3. -Sería obra m,üY larga ei insinuar las noticias
'singulares qu,e nos', refiere la -fciistotya- iii,atural-y- nos
ápaltariarnos mucho de. huestió prhiapal asunto-, si
íiós ,eii,tiaseiiio3 en’,uii pór menor citcafistanciado yy
siendo, nuestro principal objeto ., ei proponer como,
dudosos los' fíechdsfi,x noticias clasicas ,, aunque
autorizadas, con. el testimonio, de Autoícs. de conoci
do ciedito asi, corno Hebenjós oniitir las oertas de
esta- ciase , no, podemos dexar de. proponer las íolsas,
y dudosas,.para que la verdad^, y fe insLÓnca queden
®n aquel gradó', que' Igs- correspoade y se -venga
éii conociafieiitocpoÉ niuchos caminos,, de que la
|>asioa de-refitir cosas admirables.., y taras ha. pcc»
l.udicado iBucho-a4a-Histót-rái.: ,
' 4= Si hemos de hablar con ingenuidad;, hasta ahorai
a© sabemos ei-ertameate-, si es cierta , ó, no,la existencia:de los Gigantes, !a- de los Pigmeos, si-existen , ó,
han. existido- los Sátiros Tritones, y .Nereidas y
otras-: especies- de- Monstruos 'de, esta-, clase^ Si quere-;
nios gobernamos por ió quedos Histórladores- r.efie-íe n , no- podemos aieguta-r nuestro concepto ,.á cau-,
sa de que por una- parte s'e nos presentan un creddo numero de Autores clasicos- , que-asienten, á k,
existenda de dichas espeeie.s, y nos la persuaden,quando,- otros ia- contradicen, é impugnan.' Sucederen-,
esEo, lo-que en otras cosas dudosas,:- esto es-, quc:.
cada uno-sigue la Opinión de los Autores, que sors
mas de stt4 év©cion¡-á m s£t <me haga mudar de
■ A- ■
■
^
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cottcepeo , el hallarse recibida entre los Críticos una
opinión Goatravia.
_ ,

5
El deseo, ¿ e re-ferir y ,proponer opiniones
nii€¥as siempre áa sido e o i m i n y en todos tiempos
ha Irabldó Ciertos C iin c o s , á quienes les .ha pareGido,
que se g.rangearian un distinguido lugar en la .B.epú-=
blica de ,las .letras., produciendo una opinión nueva^
y contraria á la comunmente recibida» Seguidos es=
tos por-otros, en quienes concunia el .mibmo/.espi-.
rita ., y: deseo-de-sigulatizarse,, se ha ,-ido estendren^:
do-aquella cGpinion , aunque al principio se gradúase;
de ridicuk., y estravagante, hasta que pasado aigua
tiem p o , se hiz-o común : cuya posesión , y derecho,
le duró , -hasta que lo-feGobro la mas antigua, pop
los mismos -m ed io sy por las mismas ñausas.»
^
é
Desp'ues -qfae pare-dó el Teatro-Literaríe de
nuestro. -Erudito, y Critico Eeijó , su inGomparable
persuasiva ha destronado -muchas o.píniones muy re
cibidas , y se -han sobstituido otras muy singulares^
y nuevas, y habiéndose hecho como de ,mo.da, se ha:^
estendido en la -República -Literaria í asi e s , que des-i.
de entonces , se gradúa de fabtüosa la existencia ,de.
Jos Gigantes-, la -de los Pig-meos , y otras de esta cla>?,
s e , las que en otros rieropos, han estado -muy recibí-,
das? y puede ser que con el tiempo lo volverán á estac,
adelante , -recobrando su derecho la fé de-.muchos
tores , que en el día se miran sirrcredíto ,-y arrinco^i
nados? pues la inconstancia humana siempre .será -h\
misma»
7
El Abate de TlHade't no solo defíende, gu®
haya habido algunos particulares de una .Estatura G i- ,
gantesca -, sino que -también han. existido ,-;,y;.exÍs.teR^
Nad-ones enteras de Gigantes» filostrato:.reñere, que-,
los ^habitantes-de lasR ibeias d d R io Indo .tenían’ ds'
4 * 35.» codos de akata que equivaldráá-6»ó 7. picsd
Eomponio Mela , refiere que en la India hay ciertai
ISentcs de una ^estatura: tan rgrande ,.j .quei-se servíaa^
i
■
de
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de lo3 Eleiantes , coma noioa-os. d.e^ ios_Caballos.,
Q-úato Ciucio nos dice. ,,que ios Scitas, habitantes, en
l i : Orilias. deL Xaiiis: eran. tan„ altos., que los. Mace^donios. apenas.IvS. llegaban, á la. espaida., Magallanes
léfiere oue én e l Estrecho.. de..sm nombre, se^ encon
tró una'Región, de. Gigantes , y que. también, los.
eran aknnos. habitantes del, 2ar.a|uan
.
S El año, ló.i 3. se. encontró, en Langon 1 ais
del Delfiaado.un. Sepulcro.de. 30.. pies. , en. cLque. se.
haIló aíi,Es.qLieieto,eucero dehombre. de. 2^^ pies,, y;
medloide, largo:, lo que, sabido.,ponUiis Vdlh- no. so
lo.,hizo, constar juddiamente el hecho, sino.que.por.
las diligencias, que. se..practic.aro.n se., averiguo
que
aquel Esqqeiéí¿. disíbrmc. era. de. Theutoboca Rey
de. los, Cinibrosn
-i
^ 9- Erancisco-. Hernández;, Eisico, Anatomico •, y
MédicQu delSeñor .EeiípeiL pasó á:.iasj Indias por or
den. de., este Monarca,,para.;que. escribiese la,^ Historia.
Natural de aquelreciente Mundo, y e.ri.ella,atce ,,.Que.
j,.encontró,en Xeízcuco-, y eUiXokca^ niucnisimpSi
huesos- de.: Gígántes. de, extraatdtnaiia.; grandezas..
,5.unos,- han,, -ido,., ya á.Xspaña,, otros..como.', prodigio-„:sos conservan, los.: Y-irreyesc Xas-amelas- .son, de.tal,
¿-grandorque. ind-Ica. sería, láíGabezaác. que.se; sacajirón, tan, cum plidaque no-.-pudieran, abrazarla;, dos.
„.-;honibi'es: 5;esto.,es- tan.: ciérto,, que no. admite.duda.,
,5,-Mb.í-ignoro;; que. algunos-: tienen; mudias. cosas-- por.;
5, imposibles,,sin. advertir co n EHnioi qu.e; es-^-tanto-;
j, elvIgoir5,,y, magestad.i de. innaturaieza*,. que á; cada.,
5.. paso;mos avisanuestro-.engaño ; 0i viniesen á:; la Ke5.. gion;. Mégicana, hombres,-, de; heti-enda:; estatura , ló„ que: no.; es- dificii( quando; nos-dicen: que.en.d.Ga„,VG de; Buena: Esperanza;,. ói -de: Magallanes-, están;.
j,.los EátagoP-es, hombres- de, altura'monstruosa.) Ofuesen: los- tales- Nátura-les de esta tierra relIo.es que
„ los-.hubo,,y que.-los-Naturales-dos-déstruyeroa ,. y

jj acabaton, dé iina.vezd‘ E l testinionia .dé,-£stei Au->
tór.
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t ó r , no, debe' ser despreciabb según lo que de el nos
dexó escrito nuestro. D . N icolás-Anroiiio , y A m b ro 
sio de. Morrales.
10.
Pero á la. verdad no. deja, de resistírseme
la magnitud ran enorrae.., que les carrespondia te 
ner á, los Gigantes. lndÍQ.s,. con piopora-on á la ca
beza, que les señala, francisco. Hernández , quien tal
vez. se engañaría, en suponer mnela humana , .lo que
tai. vez, sería alguna, pecriricacion porque, la figura,
de las. muelas por común , y regular puede ser-imi
tada tadlm ent¿ por la. Naturaleza ,. y ios Y ia g é io s
quando, encuentran una.cosa.estraña., se suelen preo
cupar,, y. todo, lo quierea iiacer. ciiaravilloso..
II
Pedro-de: Zieza ■ Cronista d e f Pem; pméba.
c o a manifestación, de. diferentes, monumentos ,. que
hubo. Gigantes.- ea aqadfes- Costas
y D.. Lorenzo
Boíuríni.Benaducl Señor- de. la Torre,.-y de Hono,.
Cronista, de las indias imprimió en la. Corte, añode 1746. una. Disertación , en, que convence la.-exís-tencia. de. los Gigantes- en Jas Indias con solidos,, y
antiquisimos m o n u m en to s, con razones muy' pode
rosas ,.y con cstrañas- piezas G igantescas, que, coaservaba en su--poder.
i 2l ' En la.relación.qíie D: Pedro-Sarm iento de
Gamboa remitió, al'. Católico- Monarca , de la der
rota que hizo-, para descubrir desde eí;Gallao>dé. L i- ■
nía el- Estrecho de Magallanes ..asegura,, que encon
tró» muchos Gigantes, en aquellas p artes, y que; p e
leo. con. ellos.. Este testimonio- también, merece mu
cha aceptación; por las d reun stan d as' de la Perso
n a;- pues- este, valeroso- Gallego- v e n d ó -e n aquella
expedición dos veces, ai D ra q u e , y íiie. el único á
qu;en por su- grande m érito-se fió la empresa teni
da hasta; enton-ces por i-mposible de salir por el E s
trecho desde el Mar d e í Sar ai del N o rte. Argenso■ la en las Conquistas de las Malucas también asegu
ra la existencia de ios G iga n te s, y dice , que se h a -

T

'

ye
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ye de las Costas de los Patagones én miestos tiem«
pos 5 porque son muy peligrosas ; y que por eso
no se han vuelto á ver los G ig a n te s, que hay en
ellas.
13
En el Capítulo V i. del Genesis se dice, que
había Gigantes en la tierra, porque despues que ios
hijos de D ios se desposaron con las hijas de los hom
b res, nacieron unos hijos que fueron hombres po
derosos, y famosos en el Siglo, A lgu n o s han mira
do á estos Gigantes siguiendo lo literal del T exto ,
c c a io hombres de una talla gigantesca j pero otros
han juzgado , que fueron llamados Gigantes , porque
fueron ¡ra p io s, teineraiios , y atrevidos, Josefo esV^e
o p in ío n , que los Grandes de k tierra que se casaron
con las hijas de Serh , produgeron una raza de G en
tes insolentes, que confiados en su pod er, y fuer
zas hadan vanidad de sugetar á sus pies la Justicia,
co m o los Gigantes de quienes hablan los Griegos.
14
L o s R abinos , y otros Aurores recomen
dables com o Filón , y algunos Padres de la Iglesia,
com o SJu stin o ,S .C Ieiiien te de A le xa n d ría , S.Cipriano, y Otros han juzgado que los A ngeles atraídos por
la hermosura de las mugeres vinieron a la tierra á
rendirles om enage , y que de sus amores resultó la ra
za de los Gigantes. Esta O pinión está fundada sobre
ci L ib ro A p o e n fo de H enoc 5 pero en el día por la
expresión de la E sen ptura, que los hijos de D ios se
juntaion con las hijas de los h o m b res, se entienden
las alianzas de h familia de Seth con lá de G a iii, des
pues que la R aza de Seth , que había perseverado
en los caminos del Señor , habla estado separada larg o iiempo de k Raza de C aín entregada á h im
piedad.
_ 15
N o se puede negar , que en k Sagrada EscnpiUia se encuentran diferentes T extos , cu e no
spheados sino á Gigantes verdaderos. En
Ci ¿^^etuergnomío se habla de O g R e y de Basan , que
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era el m uco que había quedado de la R aza de Jos
Gigantes,, y se manifestaba su cama que tenía 9. c o 
dos de largo , y 4, de ancho : h estatura de G oliat
se señala de 6. c o d o s , y un paiiiio s pero el pintar á
San Chiist.obal co a una estatura Gigantesca carece
de fandaniento, según lo persuade el Padre Ayaia en
su Erudita O bra intitulada el Pintór Christiano»
ló
En vista de estas noriclas me parece , que
aunque se ha fingldd , ó ponderado mucho- en m a
teria de G igan tes, n o se' encuentra repugnancia na
tural , ni física en que los hom bres de algunos Paí
ses por razón del t e m p e r a m e n t o ó clima excedan
á ios demás e n corpuleada : ni menos en que en al
guna ocasión ,, asi co m o la naturaleza suele produ
cir unos Enano-s tan diminutos
produzca algunos
hom bres de estatura desmesurada , porque las leyes
que observa la. naturaleza sobre la Co-rpu-kacla de
de to d o a n i m a l y v e g e ta b le n o son tan rigurosas,,
y fijas, que degeii de. admitir muchas restricciones,
y a n ip iia c io n e s p e ro sin embargO' se encuentran en
las Historias iiiudias, noticias- fabulosae sobre Gigan
tes»
17
Por los repetidos viages. qtio por todo^ e|
m undo conocid-o han hecho ios Oiarid.eses-, é In
gleses se han desaeredíta-do las Jioticias cornunicadas
por ios prim eros Viageros.
rS ^T o d o s io s Gigantes m as altos que de d o 
c e , ó- quince p i e s d e b e n ser entregados, á los Poe
ta s , para que los colaque.n en la región , y fam-iUa da
los Titanes-PM euo refiere q u e se encontró en C re 
ta un Cadavet de i ó,. C odos i Solino. que se desen
terró-o tro en la misma Isla de 33» plutarco , que
e l Cadaver^ de A-ntéo descubierto por Sertorio eñ la '
A frica tenía 60.. codos t Suid as, que ei de Ganges.
R e y de Etiopía, tenía 10. c o d o s , y que fue m uerto p o r
A le x a n d ro : Sigeberto , que fue descubierto en íngla«erra un Esqueleto áe | g, pies N a u c le ro , que ei d e
Pa-.
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Palance hijo de Evandfo R ey de A rca d ia , y muerto
por T u rn o de una lanzada , era m uy eriom ie , pues
la abertura de la herida era de quatro píes y rrrvc.io:
O d od eo , que el Gigante que vió en la .C o rte acl
Gran -Kan -tenía 20, p íe s: -Mdehor N u ñ e z , que tam
bién vió otros-de -15, pies , que guardaban las .puer
tas -de-la Gran'Ciudad de Pequin -: Pácelo que en-Sici
lia se eiiGontraron varios Cadáveres enorm es r sin
dada serian de los T itá n e s,p o r quanto nos cuenta
Piiostraí’0 , que habitaban en el M onte G íbelo , don
de estaban encadenados , y que Jos T errem otos en
Sicilia-eran causados por esílier-zos que de quando
en quando h a d a n ■ para mudar de situación 1 .Juan
B o cad o también tetiere que en s'U tiempo íué des^
cubiert-o en Sicilia un C a d a v e r, que tenía en la ma
n o una lanza -mayor que un Mástil -de u n N a v io .
■ 19
Sería muy .prolijo el ieferir las noticias fa»
hulosas que se encuentran sobre este .particular en
Jos A u to res m as-clasicos, con-especialidad en Pilostrato , Pausanias , -Plinio,.y Solino» y para acabar de
formar concepto -de lo que se liá fingido., y ponderado
sobre las Estaturas Gigantescas , baste el decir por
u lt im o q u e se l-se en la Vida de S e r t o r i o escrita por
Plutarco , que on A frica se -desenterró e l Cuerpo del
Gigante A ritéo que.tenía bo..codos de largo : que
se lee en H erodoto , que -en la V illa de Chemnis'en
E gypto se enseñaba un -Zapato -de Pérseo d s 2. co^
dos de largo : y que H egón de T raíle subió hasta
lo o . codos el Cuerpo -de Macrosiris desenterrado en
una-Isla-cerca-de.Atenas»..
^20
Igual contradicción encontramos en las His
torias sobre la existencia de los Pigniéos. C s ia s , Solino P o m p o n ic^ M d a , A th e n e o , A u lo G e lio -, San
A g u s tín , San taerom m o , y otros n n id io s A utóres
están convenidos sobre la existencia de los Pigm éos,
sobre supdiriunutíva-estatura, y sobre los combates
que tsniari coritta las Grullas. A ristóteles sobre to 
dos
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dos estiibo tan persuadido de la exisíenda de los P igin é o s , que asegura que no se debe graduar de fa
bula, sino de una .pura verdad,

21
Plinio Individualiza la-rgamcntc
todo
u
---- lo pertenecknte á las particularidades de Jos Pigmeos ■, cu
ya talla díce., que eo pasaba de 3. palmos í que du«
rante Ja Primavera se juntaban en tropas ^ monta
dos sobre Carneros y sobre Cabras
en busca de
los huevos y pequeños polios de las Grullas : cu
ya expedición duraba 3. meses. Según Filostrato se
cubtíau con s'us barbas, y cabellos que lo s teniaii
m uy largos. Según Csias los -mas grandes n o paSabau
de 2. c o d o s -5 pero su talla ordinaria era de codo y
inedio , y que hablaban Ja misma lengua que los de =
más Indios, Según una Carta m s c m H n ía H istórit
de Ja Academ ia délas Bellas Letras todas las bes
tias -Bueyes
A sn os
Caballos
Mulos
& c, -no
eran mas grandes que nuestros -Carneros, Se añade,
que son m uy diestros en el manejo del A rc o , y que
d R e y de los -Indios tiene continuam ente -tres m il
para su guarda: que cazan las L ie b re s, y Conejos,
n o con Perros co m o nosotros
sino co n -Milanos^^
A g u ila s, C u e rv o s , y Cornejas,
22^ Aristoteles sitúa a lo s PIgméos ácialas fuem
tes del N ilo : H om ero en ¡o interior del A frica ; B o 
char-do c r e e q u e los Pigm eos -fueron una C o lo n ia do
N ublos , q u e se apartaron de ia tierra firitie para
establecerse en una ísja vecin a: el Abate Banniér pre
tende que Jos irigméos fueron Fenicios de pequeña
talla-, que se juntaban en tropas para destruir las
G ru lla s,q u e les meomodaban m ucho-en tiem po de
Invierno.
23 ^ Parece segíiii lo^ dicho , que no se puede
dudar sin temeridad la existencia de Jos Pigmeos, y
sin embargo-á tantos testimonios , y autoridades’se
les opone un solo hecho pero mucho mas pode-toso, a saber que despues de haberse intrcclucido
6Í
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d comercio por los Earopéos en todo el mundo,
asi como no* se han encontiado los Gigantes de Peqiúa , m los de la Corte del Gran K an , ni los dei
estrecho de Magallanes, ni otros algunos, tampoco
se han encontrado los Pigmeos, También han desa
parecido los Ojancos, H ipagdfos, y lo.:, hombres con
Caberas Caninas, y otros con los Ojos en d pecho,
y at|ueUQS de uu pie tan grande que con soio^él ha=
cían sombra á todo, d cuerpo: sin embargo, del tes
timonio d„c nuichos Autores, entre ellos S, Isidoro,
y Dionisio de Sicilia .que afinnaron sja exiitencia,_
24
El presente asunto nos conduce sin vio.lencia á hacer alguna mención de las Satyros, Tri=
tó n es, y Nerddes tan celebrados por los Poetas, y
A.utóres del Paganismo , y dispEtada su existencia
por algunos siguiendo ia opinión dé Aulo Gelio¿
25,
Asi como. no. se puede, negar en el dia la
existencia de esta clase de Monstruos, también es
preciso confesar , que se han mezclado en las aarra»
dones muchos .hechos fabulosos en perjuicio de la
verdad histórica , y aun de ia Religión.
2$
Para persuadir la existencia de ios Satyros,
los primeros Testimonios que se presentan por mas
autorizados, y poderosos son el de S. Gerónimo en
la Vida de S.. Pablo primer Hermitaño, y el de San
Aranasio. en la^de S. Antonio Abad , quienes re
fieren , que S. Antonio, encontró, en el desierto un
Monstruo de estos, y que preguntado, quien era,
respondió que uno de aquellas que veneraba el Pa
ganismo bajo, el nombre de Sátiros, Silhanos., é
Incubos, y que venía’ de parte de los.. demás de su
Gvty: á pedirle , que los encomendase á D ios, pues,
creían, que por la salud de los. hombres había to=
mado Carne humana.
2.7^ Importa mucho á la Religión eí descubrir
la realidad de este hecho , porque si fuese cierto,
gue I qs F a u n o s Satyros, y ©tros Monstmos de esti
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ta clase participan de racionalidad, y pueden par
ticipar de la BicnaveníLU-áiiza , alguno podrá persua-»
dirse á creer, que no descienden dei mismo Padre co-I
man que todos los hombres, y para no dar lagar
á tan grave inconveniente, se hace preciso apurar la
verdad de ios hechos.
28
Reconocidas las Historias solo encontrar
mos á favor dé la racionalidad rie los Sátiros la rela=
don de San Gerónimo , por quanto este Santo Pa
dre no hizo otra cosa , que trasladar al latín lo que
había escrito en Griego S, Atanasio , y las circuns
tancias dei hecho no dejan de persuadir su inverisi
militud , iiiayormente quando por otra parte se le
oponen otras relaciones históricas muy verídicas , y
autorizadas, y por lo mismo no será estraño , que
S. Atanasio hubiese adquirido dicha noticia de al
gún Autor á quien tendría por verídico y bien ín.«^
formado , y le faltaría io uno , li, lo otro ? pues aun»
que se suponga cierta la aparición , ó encuentro de.
Satyro, porque no se advierte en ello repugnancia,
se advierte muy grande, ea que le hablase al Santo
en idioma que le fuese Inteligible , y fuese cierto, que
ios de su Grey fuesen tan buenos Católicos, y le hu
biesen embíado aquella legacía 5 y en estos térmi
nos , menos inconveniente hay en persuadirnos con
el Cardenal Baronio, que pudó haber sido el Demonio revestido de Ja esterior figura de Satyro con al
gún fin depravado, como el de inducirlo á algún
error 5 por quanto consta que los espirítus infernak s tentaron al Santo de muchos modos.
29
Y si no satisfaciese esta salida, será preciso
negar el hecho , porque la razón , y las Hístórias
nos persuaden que Jos Sátiros carecen de idioma: que
no viven en Sociedades : que no pueden partidpac
de la Bienaventuranza , porque en substancia son
unos brutos aun mas fieros, y salvases oac jos co»
muñes,
,
o
.
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30
Pvefietc Plutarco , que. habiéndose encon
trado un Satyro , fue presentado- á Sila - y que no
pronunciaba palabra alguna articulada , pues su voz
era un ahuüido rudo-, y salvage , que. le parecía ai
del Caballo , y Cabra,. Las demas relac!0.nes, qu.e, nos
presentan las Historias, peitenedeiitesá. Satyros,hom
bres salvages con algiura, similitud esteríor con el
hombre , y las pertenecientes á aquella, ciase- de Mons
truos , que se llaman hombres Marinos, nos los pin
tan muy rudos, y brutales,..
31 El 'año d.e 1403.= se encontró en e l' Mar
de Oianda una Muger- Marina. , que habiendo, sido
llevada á Herieiii se le acostumbró, á. cubrirse con
vestido, y se le enseñó á hilar ,. y á que adorase la
Cruz , pero no fo.e posible que aprendiese la. articu
lación de una sola, palabra»,
32
El Mariscal de Labardim regaKxá.Hemiquc
el Grand.cen 15 9q. una, especie d.e Sátiro,, sin señal
alguna de racionalidad ,nilengüage»
33 En las memorias de Trebox se dáuna, pun-,
tual descripcioíi de dos hombres Miarinos ..encontra
do el uno en las cercanías, de, la Isla de Borneo en
IÓ99. por Flours y el otro, por el Capitán. Oliverio
M oría, y Juan Martm Piloto, r conviniendo- amb-as
relaciones, en que dichos Animales tenían en loesterior mucha simiíírud con el hombre,. pero, que en.
lo demas. eran muy brutos. Refiere Clover , que
el mismop'io en un Rio de la Virginia un Alonstroo fidarino con una grande cola de Pescado , y.
con la cabeza , brazos, y rostro humano.
34
También se dá por cierto, que en 1671,
seis personas vieron otro semejante cerca de la Mar
omea. Hallándose e] P., Henriqne Henriquez en laIsia de iManar distante 2,00, leguas de Goa , unos
P<-scadGres le enseñaron siete Tritones, y 9. Sirenas,
iiaoian pescado con sus x'cdcSe
35

i><o pudiéndose negar
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chol:fán redcníés 5y autorizados, .debeaios persua^
dim os, que no se puede dudar la -existencia de se
mejantes especies, ó Monstruos, y que en esta par=
te no claudica ia verdad de la Historia, aunque en rea
lidad son admirables estos hechos, y muy gustosas
estas noticias, pero debemos graduar de fabulosas
Jas muchas, que se encuentran esparcidas en las Higtórias, sobre.: varias propiedades admirables , que sf,
les atribuye: i diferentes castas de Gentes,
"
36
Piímo hace mención en diferentes partes di
■ losPsiias Marsos, y Parios, á quienes se les atribuye
la propiedad de que no ks ofendían los Anlniaies v’e . íivnosos, tai vez tendrían alaun remedio preservativo
Según Virgilio, Estrabon, y>linio , los Hirpiros Pue
blos de Italia caminaban sobre el fuego sin recibir
daño alguno, lo que sería tanta fabula,“’corao las oue
se han contado, y escrito, de nuestros:Saludadórescuya casta paiecese vá estingulendo, al paso que se
perfecciona cI buen gusto , y la Critica,, y se toman
algunas providencias contra los vagos , y mal entre-,
eenidosc
J7
Marco .Paulo refiere , que nacían en. otr®,
«lempo los Reyes de Georgia,con la figura de uu: Aguíxa sobre la espalda, derecha. También se ha escrito
que los Seleucidas nacían con un Ancosa señalada so
bre la rodilla: que los hijos de Python. de,Nisive,traíaii
sobre el cuerpo la señal, de.una Hacha , y que lo« Semes de Thebas tenían sobre la píd la figura de'^una
k n z a , lo mismo que ios Heraclido,s, que rcynaron enEsparta: puede ser que uno., iio tro na,ciescn con al, gunade. estas^señales., y de. ai hayan tomado mo
tivo .para fingir lo demás..
38. ^Tanibien se há escrito- por m uchos, que los.
Rondes de Habsburg descendientes de la. Casa de
Rustría Baciau; con :una:Cruz dorada:sobre la espaiaa. Seria cosa muy larga.( como ya hemos dicho') el
todas las noticias khulósas
■
■
y. ^
'd e
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’#s-está clase?

tjc m fd o i
se encuentran - en.Ias|:Iistoaas»-

p í EDRÁS FIGUR AD AS, \
'■ -a
todas las iiotidas particulares compreheii^
" L J didas en la Historia- Natural ningunas_son.
tan pSticulares , e iiitercsames-, como las pertenecien
tes i Piedras Figuradas resto e s, aquellas que se tefie^
re haberse encontrado con -alguna figura
imagerq
ó estampáda'5 'O gravadapues pñeac cond'ticu ‘^ la.
B,eligÍGü. el averiguar si son ó no ciertas las noncias
cue lo b re este particular 'íenconíramos en las Histo
rias ? y si son 5 ó no obi'aS -ue la natuia-lezaj o produce
dones sobrenaturales,
.
- .40
Refieren P l i n i o S o lín o Ju lio Scallgero py
Cardane fique -ík ro 'tenía-una, piedra Agata donde se
-representaba cón todá pérfecdon ¿-Apolo teniendo
una Lira en las manos 5y á su íededor las nueve .Mu
sas y cada una distinguida con so particular atributa
E n ’ lá iglesia de Sl Juan de Pisa se vé sobre una-Pie
dra un - Viejo HdmitaiioJd perieGtanieíité pintado,
- arrimádo-k üri'troncó Me tUiií A rb o l, con un Laca• lo en la matiO'* En cí Lempio fie Santa Sofía de
Constaiitinópiase guarda-una perfecta Imagen de S>
-Juan Bautistá ■, gravada por la-naturaleza sobré uñ
Marinoí blanco j-qúe apárecé-vestido con una piel de
- -Gaméiló coa el singular fiefestóg que le fiace mas re' cbniendable,de'qüe Íámacuíaleza solo le puso "el un pie.
41
El Se'ñor de Brébesg qüé fue Embaxador
á Constantinopia-refiére en la rdácíon de süviage,
que vio eíi la Iglesia-de Sí-jorge-de VenedaCun Crüd fijo -natHralfiiente- ifipreMtítadó'-efi--uii Márítíol
Pandroio atestigua , -que;én;-fe IgleaátfieS.' Vital d®
RoHía - hay- xepieseiitado perfscEanVnte én’Mn--M-a'
^
^ ^
efíos
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mol un Sacerdote, celebxand'o.. Misa 5 j elevando ía.
Hosna , y que. d Papa. Paulo IIL-no pudieiido. per
suadirse , que el arte -kubi.ese podido dejar de ayudar
a la uicu-raieza., partió d Maan.olj y se. desengañ-á
de, que tod.o. era. natiiraL,

f También. hace mención el P» Zahn, de otra,,
Agata, en, qni.ea estabati.- estampados, los Circuios cc=
lestes , y las.. E3t:rcd,las.,MaYoio'reiiere, que fe: pre«.
sentada, ai. Rey -de- Romanos por los Embaxadprcs
del Rey de Persia una,-Piedra.'donde; estaba. lepre-f
sentada, pciíeetamente, María. Señora, nuestra, con el.
Divino Infante, en. las. brazos,, y Otros, dáa.noti-eia.'d.e otras, piedras., h.allaaas.^en. tiempo? d.e Juan.Fe
derico. .^-Riecrór de Saxonia. en. quienes.; perfecíamerHmenté eitabau.- delineados. Christo. Gmeifícado. su.
Divina. Madre-,.y el. Aposiol: S.. Juaní. El. P«. Ki¡k.:r
presentaden. la. Qora.que. írabaÍQ, sobre, este: .asunto,:
las. Ramioas, que representan. algun.as de lasimageacs.
iicfeÍdasi.sEL Revcrendi:d.niQ. Feyjó, de. quien son, sa,
cadas.?aiganas de las. dichas.? noticiasen..ci; Exárnea.
Critico, que hace, sobre, ellas, dá. á. entender,, que.:
pudieron, haber sido, estampadas, artificiosamente, por
ínedio.de, aigu.nas fioturas peaetra.ntes., y qu.eá.otrai?
pintadas, po.r Ja-, naturaleza.,' les. fait.aríajTiU.ch:o:-?pai’a.
éstár..- en.U-;perfeccioa:'que;., les. atrihuyea ,..pero. 'u lfe
Biamente.'añade,- que. eni-et caso, de, haberse" encontrar
do uM , ú,. otra, piedra, con, una. figura., perfecta, de:
Christo Señor nuestro., de.su, Inmaculada. Madre., ó '
de algún Santo se, deben, atribuir á milagro, de.ria.
OmnipcteBcia. Focas veces, se. explicó asii su. Critica,
per.o en. esta, ócasionmo.:pudo, hacer, otra. co;a , por? '
querias:noticias.referidas, no.se. pueden, negar sin te-picndady y, confesándolas. cleitas., sería, g-snero' de.
impiedad, atribuir, eí, efecto, á causa, naturafe.
- 4'3,
En d, año, .S2,.-déI'.Siglo pasado un,.Pastor
quq-epaba guardando, unas Bacas en.cl ts-mii.nó de
ia YiUa. ds la.Ifeat-s, ds.'-D. Gonzalo -ea: ana Dehesa
lia-
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llamada de Cordovüia , quiso tirarle á nm de ellas
una piedra , y bajándose ai suelo para cogerla , y ponkndoia en la honda, advirtió, que había gravada
en ella cierra figura', y suspendiendo el riraila k
guardó. Quando fué por ia noche á casa de su Amo,
le .enseñó d hallazgo , y se lo , regalo mediante una
buena gratificación. Advirtiese en ella figurada
con .unos Jineamentos preeminentes , y toscos ,. la
,V irgen, Madre c.on su Divino Infante en el brazo^
"casi en la misma' forma que aquellas Imágenes que
se dice ser copias de las que pintó d Evangelista S.
Lucas.
44
La piedra es un guijafro, cuyo pesó será el de
14. á 16. onzas, su figura viene á ser elíptica, pero irre
gular, por la parte opuesta a la Imagen está muy tosca,
y ia cara donde está gravada está bastante lisa, pero acia
el lado se halla un poco comida, y las lineas que forman
la Imagen, son unas como venas algo elevadas sobre la
superficie de un color algo mas claro, pero eí mismo que
. tienen algunos granitos y vetas pequeñas que se- obser
van en la espalda ; mirada de, pronto no se distingue la
Imagen,porque como las lincas son dd mismo material
que ia piedra y casi de su mismo co lo r, y algunas no
guardan perfefta dirección,pues por algunas partes se ele
van y se ensanchan un poquito mas órnenos, al primer
golpe de vista,no aparece figura regular, pero pasada co
mo h quarta parte de un minuto se distingue con toda
claridad.A los pies de la Virgen se vé escrito concarac^
teresLomanos muy claros If¡teMsv¡ít-ií Víy^oJvIcíyící cjuthus

te Uuílikis efferam qiiia quemCosli portare non poterant,ttso
tíigremiocontulist iflodzs estas drcunstandas la hítíeroíi
desde luego aprcdable calificándolas de milagrosas, p.or
cuyo motivo el Dueño la agregó á su Mayorazgo con la
'mayor formalidad,y edificó una Hermita en el sitio don
de su Pastor encontró tan aprcciabie alaja, que he vista
j exaíiiínaüo con particular cuidado algunas veces»
4 S. ■ Si ehco^trase est$ ¡Qo'ticia üa critico fígoros®
ca
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ínqüálquísfa historia algo antigua en la forma que se
ha refeudo, dudaría y con razón de su realidad , pero
al mismo tiempo formaría concepto ,de que en el caso
de ser cierta no se podía atribuir á otra causa que, á la
sobrenatural
4Ó
El atribuir este prodigio á la naturaleza es un
error bastantemente peligroso en lo Físico y en lo Mo-=.
ral por muchas razones47
5i lué obra puramentedek naturaleza debía
ser también puramente casual y egecutada sin intención,
sin reglas,y sin confomiarse con alguna idea pero todas
las circunstancias que concurren en la dicha Imagen dan
á entender todo lo contrario.
47
La casualidad -puede hacer que la natura'^:
ieza forme en-una .piedra por medio de ‘ varias vetas
alguna figura.fácil, y simple como C ru z, Estrella^
á otras de esta clase .5 pero un rostro humano coa
todas sus perfcctíones encierra en'si tantas particu=
Caridades prodigiosas, que no puede ser Imitado sw
no por agente dotado -de inteligencia : y aun se aus
menta la dificultad en la formación de todo un cuei«
co con representación de un determinado objeto , y
aun^sobrepuja mas-,si se atiende á la propiedad del
vestido, y á la singular inscripción que la acompa^.
ña , pues no habrá quien piense con tanta temerk
dad, y locura que se persuada, que la naturaleza , f
el acaso puedan estampar en una piedra una miste-<.
riosa antífona de-i Rezo -Divino , tan propia, y eor^
respondiente. El que asi pensase en nuestro caso^
tiene mucho adelantado para creer con el -impío Epil
cur-G ■, que el mundo se -formó por el concurso , y
anión fortuita d-e ios Átomos.
4 § Siendo pues evidente -, que no puede seg
obra de la naturaleza, tal vez alguno podrá dedf^.
que por alguna rara casualidad pudo estamparse en
la piedra la imagen de Nra. Señora á la manera qu$
6e sabe haberse esíampado m otras algunas figuras
ds

j
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de Peces, animales , fa lto s , ó flores, ó que puede
haberse figurado artificiosamente , y haber pasado
por acaso en ci.sino donde se encontró, , pero ni
la una , ni h otra salida tienen lagar en. nuestro
caso , porque según se ha dado. á. entender, estando
formada la Imagen de re le v e , ó debió haver sido
'vadada en Cierta especie de molas , o, desbastada la.
piedra coiv instruinento proporcionado l con., molde,
rio pudo (ofraarsé sin liquidarse -. lo que. no es .-po-,
sibJe ejíccurar en U piedra á golpe, ae Cincé], porque:
toda su supcm.Cie conserva su. natural.coior,.y u a po-Co pulimento, y ks lineas que forman, la Imagen.son.
toscas,, y se componen, fie cierra, ebpecie de, are*
nilías de. k , misma-klase , ■ y color--que otros granos.
.mayores: que' se; nal k m ,en, li-cara. opue5tá.;-,i demere
te-,-que bien refiexionado , su mayor iiierito;, qofosibte en la. expLcada. tosquedad;, do los LacanientoSj,
en--tal -conformiáad-,, quei-bien miradas todas.kascfo.
cuastandas,;qu4 van-notadasy-debenios. con.fesar , .qag,
la relacionada. Imagen es mn-a de;dqueiiaSj.de -quk^.
nes: dice -d -p.iFeyfo., qus -ge habrán EstampadoiU:!-lagrosamente , por, querer darnos,Dios, ese-desfiiiia”nio mas.de la verdad de nuestra Santa iFéfi, y por.
■ lo-mismo: me ■ hs. ddaiad-o , tanto, en, su.-reladoa.'j y
eximen -de-su;, causa,.
' d - ' IJlcIraamente , para, quítat-alguna:- duda , %
dar á entender toda, la perfección,: de e.*ta, prodkio*^
sa Imagen baste el.decir, que. re. k.dá. el, cuko.corKspoadisnte, á las.demis. laiagénes, de nu:cstra: Se-ñora , pues algunos Señores i Obispos, de,' Córdoba^
en ocasión de haberla, visto, han.-CQueedido: Iiidu-kgene as á los. que le rezarsá una. Sálve, A, buena fs
que no expondrían á. los fieles , á cierta especie da
idolam-a , si la- Imagen no: representase con claridad
s la Madre de Dio,-;.
''
'
, ' ■
_ .50 Mac 105 á quienes he-reforído esta noticia
64a dudado-de elk -^ y-para qus no me sindique k
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escrupulosá crít-íca , de que quando Intento mam»
festar que la pation de referir noticias admirables
ha .intioüücid'o erí la Historia muchas' fabulas , me
ocupa la misma pasión para apoyo , y confirniiion
de la dicha noticia , me precisa referir otras de la
misma ciase.
. ^ $1
En k Yunta Lugar de la frontera de Cas«
tilla en Aragón , sucedió , que tirándole un Pastor
un guijarro á una Oveja-, dió contra otro ,ysepar«
t i ó , arrojando^ de si grandes rayos de luz : atoñit.o
el Pastór llamó al ^Cura del Lugar , y acudiendo és“!.
te con níüchos vecinos^-,-reconocido _el guijarro, hallaion qué en el se veian formadas de mancha natu-=>
ral de la piedra las -Imágenes de Ghrisró Crucifica^?,
d o , y a siis lados San Juan y la Virgen,
^ 52
Refiere el P„ Ensebio Nieremberg , que éii
el Convento de Religiosas Agustinas de la Ciudad
he Avila -, sé ivenetá una Imagen de Nuestra Señoí a , que la naturaleza gravó per si sola en üna pie
dra-. En el Reyno de Galicia juntó a Villa-nuevá
de los Infantes hay una Heniuta donde sé vcnex'a
una imagen en forma de Concepción-, la qnal está
dentro de uii pedazo de Cnstál-, iiabiendolá hallado
tsí un Lábiaaor 5 sin que se le püedá encóntrar co
m i s u r a n í se discurra modo humano per donde
alhse pudo haber introducido 5 siendo ló ñlas -admiíaole , el que pót quglqmer lado -, que se mire se í®
.ve el Rostro-.
'
-' ’
t
>3 En Galapagár Pueblo ceréa-nó del Éscorki
.se conserva por herencia en- poder de un Labrador
tico un pedazo de Ciistal á -nianera dei anreceden-.
te , dentro d-el quál está una. Iinageá de Nuestra SéTíijíZ conio de los Dolores j y taiiiDieii sé le descu
bre ei.^ Rostro por. vanas partes 1 la qual halló otro
- Eabrador habiendo visto, que los Anímales conque
labraba la tierra no podían romperla, por mas que
fp- estimulaba, y, llegando, á'reconocer dondetro-

Ricmrdos
«ezaba la Re j a , halló dicho C iistá l, que siendo dcI
tamaño del pulgar, foé bastante para detener ci
petu de tan fuertes animales. _ , , cv u -v^t
■ <A
Cabando en la Heraiira del S t o . Nmo Ino
cente , distante un quarto de legua de la Guardia, se
haHó una piedra transparente, de una pulgada en qua
dro en la que se eñcontró, por una parte figurado
el Santo N iñ o , y una Cruz en la o t r a s o ^ r e una
siube, todo, de mancha natural , y tamoicn un Coíazon de piedra con una C;í U2 por uno , y otro
lado.
„
»
5 5 Deseando una Priora del Convento de
Monjas de Santa Margarita de la Ciudad de Palma,
dejar en su trienio una memoria d.e su devoción,
pidió á una conocida suya un Nogal que tenía^ en
iin Huerto, para formár dél una Imagen de Chnsta
-Crucificado i negóselo , pretestando que llebaba mu
cho fruto , a-1 año siguiente solo tubo una. Nuez, y
un recio uraeán Jo. derribó. Conociendo su yerro h
Dueña del a ib o l,se lo embió á la Priora
quan
do el Ártificc aserró el tronco , ss encontró dentro
ana Imagen- de- Christo Crucificado.. Abrieron des
pues la- sola Nuez que tubo el N o g a l, y hallaron
sobre los gajos de la una parte el retrato de k
Virgen con dos Querubines,y en ía otra m itad,la
Imagen de Christo, Crucificado con la V irgen , y S..
Juan, que se veneran en aquella Iglesia., .
56,
En la Ciudad de U trec, en el Convento,
de Religiosas d,e la Magdalena , se venera un Cru
cifijo de estatura a-áturai,, el quat nadó de ana Nuez,
que. se halló- un Peregrino en Jemsalen , junto--al
.Santo Sepulcro, y habiéndosela dado á una hija su
y a , y habiéndola-sembrado- ésta en un Huertezueí o , en vez de Nogal- nadó dicha Sagrada Imagenj.
la qual se llevó consigo, k hija á dicho- Conventos
donde se entró Religiosa,
l i año
ge halló m
en elV'aÜi
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Ile de Lim ache, jurisdicción de Santiago de Chile,
en ei qual estaba perfectamente formado del
n-ilsrno tronco un Crucifixo de estatura naturalj
de medio arriba , distintamente formado como de
medio relieve, y de medio abajo como envuelto
en la sábana santa. Venérase hoy esta Imágen
en una Iglesia que le fabricó una Señora que te
nia su hacienda en dicho sido,
58 Otras muchas noticias de esta clase po
día haber añadido en confirmadon del asunto,
pero me he ceñido á manifestar solo aquellas
que pueden ser comprobadas con menos dificul
tad , pues aunque ia pasión por lo admirable, y
el zelo^de Ja Religión adelantan mucho en he
chos milagrosos, siendo públicos y permanentes
ios hechos, no tienen la sospecha que otros de
diferente ciase, de que se va á tratar en el se
gundo^ Tomo , para persuadir lo que tam.bíen ha
perjudicado a Ja Historia la pasión por la R e
ligión,

FIN DEL TOMO PRIMERO,
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