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MONARCHIA
H E B R E A .

E S C l T  A
POR D. VICENTE BACALLAR Y SANNA,

Marqués de Sao Phelipe.
N U E V A  E D I C I O N .

porregida de muchos errores, y (obre ei Expurgatorio del Santo 
Oficio: Añadida con dos Differracioues dei íldhAguilin Calmee*, 

Benedictino , fufare las diez Tribus de Itracl*

S E G U N D O  T O M O ;
Contiene dos Libros, que fon el tercero „y quarto de cfta Hiíloriac 
En el tercero fe ponen crece Reyes de joda , deíde Joas, fu décimo 
Rey, harta Sedccías, en quien dio fin el Re yno temporal de la Caía 
tde David ; Y  en el quano f y ultimo diez y nueve Reyes de Ifrael,, 

defde Jeroboam, áOÜee, en quien tuvo ñn d Ifraelitico Rey no, 
llevando las ultimas reliquias de el captivas Saliuaiufar,

Rey ele Aisii'ia,

CON PRIVILEGIO ; E n MADRID : Por G a b r i e l  R a m í r e z » 
Criado de la Reyna nueftra Señora , y à fu cuita.

Si bailará en la Librería de Juan de Oliveras, frente la calle del Correoy 
y en los Puejlos de Pedro Vivamo , calle de Toledo , y  Oradas

de San Pbelipe e{ Reali
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DE L O S  R E Y E S  Q U E S E  C O N T IE N E N  
en el Libro tercero, y qttarto de efte 

fegundo Tom o.

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

PRologo. Paga.
Joas, décimo Rey de Judá , reynó 40. años. Pag.j.

Amafias, undécimo Rey de Judá, reynó 29. años. Pag.20. 
Azarias , ó Ozias, duodécimo Rey de Judá , reynó

52. años. Pag.32.
Joathám, decimotercio Rey de Judá, reynó is.años. Pag.45.' 
Acház, decimoquartp Rey de Judá,reynó j Ó.años. Pag.49.
Exequias, decimoquinto Rey de Judá,reynó 29.años. Pag.73. 
Mana fsés,décimo fexto Rey de Judá,rey no 5 ;.años. Pag. 108. 
Amón, decimofeptimo Rey de Judá,reynó 2.años. Pag, 124. 
Jofias, decimoodavo Rey de Judá, reynó ji.años. Pag. 129. 
Joachaz,decimonono Rey de Judá,reynó j.mefes. Pag. 146. 
Eliacim, vigefsimo Rey de Judá, reynó 11. años. Pag.149, 
Joachin,vigefsiraoprimo Rey de Judá,reynó g.mefes. P.180. 
Sederías, vigcfsiraofegundo Rey de Judá,reynó 11.

años. Pag.i 66.
L I B R O  CEU A R T O .

J Eroboam, primer Rey de Ifraél,reynó 22.años. Pag. 189, 
Nadab, fegundo Rey de Ifraél, reynó 2.años. Pag.206, 

Baafa, tercer Rey de ifraél, reynó 24.3005. Pag. 210,
Eia, quarto Rey de Ifraél, reynó 2. años. Pag.220.
Zambri, quinto Rey de Ifraél, reynó 7. mefes. Pag.223. 
Amri, fexto Rey de Ifraél, reynó 12. años. . Pag.227. 
Achab , feptimo Rey de Ifraél, reynó 22. años. Pag.234. 
Ochofias, oókavo Rey de Ifraél, reynó 2.años. - Pag.270.
Jorám, nono Rey de Ifraél, reynó 12. años. Pag.281,
Jchjá, decimo Rey de Ifraél, reynó 28. años. Pag.joj,

Joa-



Joacház,undécimo Réy dc:|j|abl,reyftó 17. á%s. Pag.3 *4.- 
Joas, duodjeíiiio Reyüe IftaM, re y #  %6. año!. Pag.3 ttf. 
Jcroboaai, decimotercio Rey de Ifrael, reynó 41.

años. ^ ^ -7 QPag.ja.ji
Zacharias, deciraoquarto Rey de Ifrael , reynó 5.

mefés. ¡ : l ¡ . 'Pag.jjo.
Sel!um, decimoquinto Rey c|é Ifrael, reynó un mes. Pag.3 jr . 
Manahem, decimofexto Rey de Ifrael, reynó 10.

años. Pag.3j2.-
Phaceya, decimofeptirao Rey de Ifrael, reynó 2.

años. Pag.3 36.
Phacce, decimoodavo Rey de Ifrael,reynó ao.años; Pág.33#. 
OíTee , decimonono Rey de Ifrael, reynó j>.años. Pag.440.

D O S  D I S S E R T A G I Q N E S .

L A  primera ,  fobre las Regiones á que fueron 
llevadas las diez Tribus de Ifrael, y  l’obre que 

País anualmente habitan* Pag.343.
La fegunda, lobre fi las diez Tribus bolvieron de fu

*  *  \  1 9 1 -w M \  fe  L  — _f aPAverio á la tierra de Ifrael Pag.3 70,

>
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l a  m o n a r c h i a

A R T E  T E R C E R A .

P R O L O G O .  |

R ece Reyes contiene éfte Libro, defde Joas á 
Sedecias , en quien dio fin el Reyno tempo
ral de la Cafa de David , y defcaedó de fu. 
explendor, y de fu Trono la Monarchia He

brea, que aunque defpues de fetentaaños 
de fervidumbre le quedaron en Zorobabel feñas de Im
perio, no huvo mas Rey : fue la Tierra de Promífsion. 
Provincia de Babilonia: no fe diftinguian Tribus, ni 
las fuertes que cupieron á la Cafa de Jacob , que le cof- 
taron á Dios tantos prodigios, y  á M oysés, y Jofuó 
tantas fatigas* Todo lo malogró apartado de D ios, y  
convertido a los Idolos el H ebreo, íiguíó á la mentira* 
y  quedó como fabula fu Imperio : alguno fin el explen
dor del Cetro , y de la IVÍageftad quedó en los Sumos 
Sacerdotes, ( algunos de la eftirpe de David ) que con- 
fervaron , con el pretexto de la permitida religión, el> 
«rándo, fuhorpnado 3 los Babilonios ;• ni fue eítygiitó*-? 
ú ’tomo 11. A  ridad

■ ¡
; V |ta

vV ; TV "



¿  ' La M onarchia H ebreá;
ridad duradera, ni permanecía en un fiígete: ía ambi
ción , y la avaricia deíordenó los ánimos: le vinculaba 
algunas veces el mando al mas Indigno, y al que con 
mayor malicia labia executar las iniquas artes, que con
ducían al Dominio, aunque huvo muchos buenos , co
mo fueron los Machabeos, ]udas , Jonathás , Simón, 
Joan. Efte Dominio extirparon los Romanos; mas Chrif- 
t o , en pena de que no le conocieron, y fueron ios pér
fidos inftrumentos de fu dolorofa Pafsion , con la que 
cumpliendo la Ley, borró las figuras de la Efcrita , y 
fundó !a de Gracia, derruyendo enteramente hafta el
nombre Hebreo, porque le hizo odiofo, y abominables 
derramófobreellos, y fus descendientes, como opro- 
brio , fu fangre, y llamando á la poífefsion de fu Reyno 
á los Gentiles, les dexó á los Hebreos una faifa, ciega, 
y delinquente efperanza , que tendrá tolo por termino 
la pena. Enmedio de cíias deígracias fe queda gloriofo 
Jacob, porque en un folo defeendiente , que fue Chrif- 
to,compenfa con exceflo el fonrojo de tanta multitud 
de iniquos, que de él derivaron. Dióies Dios el ultimo 
avifo, porque de fu propria estirpe , en quanto Hombre, 
faiió el Mesías, y les dio vifible una luz , que ía velan 
los ciegos , y fe perdieron : no podían bol ver á la Ma- 
geftad del So lio , porque Dios havia trasladado la pro- 
meífa hecha á David, del Reyno temporal ai efpiritual: 
aquel fue ofrecido baxo la condición de que fueífen 
buenos fus defeendientes: no la cumplieron, y fe les 
cayó de las manos el Cetro. El Reyno efpiritual aun le 
poífee la generación de D avid, porque le poífee Chrif- 
to , que aán vive con nofotros en fu R eyn o, que es la 
IglefiaCathoiica, que fundó con fu DoCtriaa, '  y fu San
gre : con nofotros eftará , y en ella hafta la confumá- 
cion de los figlos, la rige, la govierna, la ilumina: pre- 
fide vivo en ella con modo t a l , que aunque no lo perci-



P a r t e  T e r c e r a , Toas . 5
|en los rentridos, lo fabo, y le conoce la Fe : por éíTo no 
puede la Iglefia errar , porque nunca fe aufenta Chrifto, 
que confervará fu Reyno harta la fin del Mundo.

♦ M* *f *************** *M *M *tfit«*<t«**&*M**S*l*M«

J O A S.
Defde 508^ . hájla 7 i z ¿ .

U NA no entendida dulzura tiene el Dominio: que 
la Corona es una ilurtre fervidumbre, dicen los 

que fe precian de Eftoycos, j  nadie he vifto rebufarla; 
mas creeré, que canfe alguna vez poífeida, que padez
ca oprobrios de defpreciada : tiene el abfoluto imperio 
todas las fatísfacciones de la voluntad. Aquel mifmo 
fabio Emperador de Roma Marco Aurelio, que tantas 
contra fu Diadema profería injurias, la confervó hafta 
el Sepulcro. Porcífo no me admira Athalia , Reyna de 
Jad a, Madre del infeliz Ochofías, que fabiendo havia 
muerto en Ifraél fu hijo , fe levantó con el Reyno. Yá 
poífeida de la ambición de reynar, mas ardiente, que 
el amor á fu pofteridad, mata á todos fus nietos, y con 
vigilante tyrania eftirpa quanta infelice defeendenda 
quedaba de fuEfpofo Jorám.

Erte abominable hecho ha dado que difeurrir a los 
que queriendo fer Interpretes de fu intención , dicen, 
que pensó acabar con la Cafa de David, en odio de la 
Religión , y unir efte Imperio al de Ifraél. Otros lo 
atribuyeron á frenesí del dolor > por la muerte de fu úni
co hijo Ochofias : yo no he creído mas, que inmodera
da ambición del Dominio, y para firmarfe en é l, anegó 
en mifera inocente fangre la razón , que hizo defdicha- 
dos los defcendientes.de Jorám , que fobraron á las iras 
í‘ A z  de

1

Chron*e¿



4  L a M onarchia H ebrra;
< de los Árabes antes, à la de Jehù defpues. Para fer mas' 

terrible ciñe el C etro , y apoderada del Trono > como 
Tutora, aparece como Tyrana.

Mas que vulgar providencia ha menefter Dios con
tra Athalia. Hombres hay tan malos, que caíi obligan à 
Dios à extraordinarios remedios. La exquifita diligen
cia del rigor de Athalia burla Dios : cree aquella cftir- 
par la generación de David ; y como no podía faltarle 
íucceífor, entre las tyranas difpoíkiones de tan cruel 

€bm.t. Sacrificio , librafede la impía muger Joas, ultimo hijo 
de joràni, y  de Sebia, tan tierno, que le robaron pla
ciólas diligencias dcfdc la cuna. Fundados Joan Annio, 
Philòn, y Lucidio, enei texto, que atíegura haveraca
bado Athalia con toda la Cafa Real , creyeron , que 
aquella tragedia havia fido el ultimo periodo de la des
cendencia de Jefsé j y que los demás que figuieron eran 
hijos de Narhan. De Fe es lo contrario. La letra dicela 
intención de la Reynade eftirpar la Cafa de Jorànr, y 
la fangrienta execucion, que en quanto eftuvo de fu 
parte fatisfizo à fu defeo ; pero fubvertió Dios tan de
pravada idèa , y engañada, ò inadvertida , dexó la raíz 
de  fu mal en un folo Principe, que refervdlaproviden-
C13*

Joyada, Sumo Sacerdote, y Pontífice de aquella per- 
feguida Iglefia , tenia por muger à Jofaba, hermana de 
Ocholias, que robando à joas entre la confufíon tu
multuaria del horrendo facrificio de la Cafa del R e y , le 
efeonde en uno de los mas fecretos retretes del Tem
plo, folo permitidos à Joyada. Indignado Dios dexó que 
nacieífe Athalia: pero próvido tenia prevenido à Jofa
ba : fiempre nace el antidoto junto al veneno. Una mu
ger reftauraba en Judá lo que perdía ¡a otra j ( figura 
puede fer de nueftra Ley) y quando fatisfecha la atroz 

aj.f.’s. Reyna , que no quedaba mas competidor » ní derecho
à

(



P a r t e  T e r c e r a . J oas . \
a ía Corona , que fu ufurpado Dominio. Tenía Joyada 
en fagrado el verdadero Rey de Judá. Afsi nos adulan 
nueftras erradas difpoficioncs. Toda la agigantada fo- 
bervia de aquel ferófc corazón de Athalia , tiene furief- 
go en un niño, cuyos follozos, en afeitados rumores, 
confundían iosquele guardaban: pocos eran, por elfo 
permaneció el fecreto. Jofaba , con modo el mas he- 
royco, robó á las injuftas iras de un monftruo el fuccef-, 
for del Reyno, ó el R ey , precifada de fu lealtad, ó de 
fu amor. Crióle como hijo fuyo en el retiro de fu cafa. 
Nadie conocía á Joas, folo la que le alimentaba á fus 
pechos fabia el fecreto. No es poco que fupícíTen dos 
mugeres guardarle , donde la vanidad de faberie fuele 
alguna vez fer perniciofa. Por elfo no fe faben conte
ner algunas mugeres, porque fon inferiores á fu pro-* 
pria vanidad. Todos obedecen á Athalia, y folo tres, 
que guardaban á Joas, fe conjuraron contra ella, que 
agena del riefgo que fe le aguarda, domina defpotica- 
mente en el violado Trono de David. Nunca eftuvo mas 
oprefo Judá , porque todo convirtiendo á fu proprio 
interés el cuidado la impía Reyna, es dos vecesTyrana, 
dexando relajar el Pueblo, con maliciofa indulgencia, á 
los mas torpes vicios.Una fingida libertad permitía, pa
ra eftablecer la efclavltud , y envilecidos los Principes 
de Judá obedecían á fu Tyrano, porque ignoraban, que 
permanecieífe la generación de fus Reyes. Contempla
ba Athalia á Joyada. Nunca violó el Templo, porque 
liíongeando la variedad de los genios, dexaba libre la 
Religión. Su política era inftrumento déla voluntad de 
D ios, que no queria fe derogaífe la Ley de M'oysés en
teramente ,n¡ fe perdieífe lalglefia, que aunque en po
co s, permanecía.

Han negado muchos, que fueífe Joyada Sumo Pontí
fice , porque en ía serié de ellos no le nombra elParali- 

TmoIJ , ' A  3 pQ-
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& L a M onarchia H ejsreá;
pomenon , ni Jofepho, y es porque folo hacen mención 
d e  los que deícendicron de Aaron , y callan muchos, 
santo, que en el largo efpacio de docientos y treinta y 
ocho años, defde jofeph á joílas ,folo nombran quatro,, 
que fon Achitob, Merechot,  y Selum, y huvo muchos 
mas. La narración de la Hiftoria , y el hecho es literal, 
de que mandaba Joyada en el Templo , y en la Ley , y 
que retiró á Joasala parte mas Sagrada de é l , á donde 
fiólo al Sacerdote era el entrar permitido.

Oprefo del violento yugo, gemía Judá , dominado 
de la inhumana Reyna , quando cumplió fíete años ]oas, 
que impaciente en fu retiro, daba íeñas de fu magna
nimidad , y brío. Meditaba Joyada colocarle en fu Tro
no , y dice el texto , que para efía execucion 1c confor
tó Dios j avivando los alientos, que tendría como re
ñí ifos el temor. Convoca en fecreto los Magnates, y 
Varones principales de Judá : forma cinco Compañías, 
dándoles Géfes, de conocido valor, y fidelidad. No fue 
difícil la conjura, donde aborrecida la Reyna ocupaba 
el Solio, pero no el coraron de los vaflfaüos. El amor 
del Subdito esei prefidío mayor del Principe; ni pue
de fer el T y rano ufurpador del Solio acreedor de el, 
porquefobre fer naturalmente aborrecida la injufticia, 
es violento el obfequio dirigido á quien no es el Dueño. 
Llama Joyada al Templo á les Levitas. Detiene en el 
quantos venían á la celebridad del Sabado 5 y quando 
por algunas fe manas vio completo el numero délos que 
havia menefter, para hacer frente á los parciales de 
Athalia, diftribuye Ios-cargos á fu Milicia. Efta es una 
de las Hiftorias mas dignas de ponderación. Millares de 
hombres incluía la conjura;, y la Reyna la ignora 5 es, 
queeftá Dios contra ella. Ya no era fecreto el que ha- 
vía Rey en Judá , y todos lo calían, Defcuidada vive 
Athalia, ó íe faltaban leales, que fe intereífaíTeo en fu

fe-



P a rt e  T e r c e r a , j o a s » 7
fegurldad. Como podía tenerlos, quien haviafidotan 
eícandalofamente traydora ? La tercera paite de la con
jurada gente , guardaba de orden de joyada las Puertas 
interiores del Templo : la otra cuidaba del Pórtico, que 
miraba al Real Palacio : lo refiante tenia á cargo la Puer
ta , que llamaban del Fundamento ,á  cfpaldas delQuar- 
tel de las Tropas de Judá, Pufo allí el Rey fus Guar
dias , que llamaban Cerethi, y PheletL La infignia de 
aquellos era una afilada cuchilla como partefana: eftos 
embrazaban , ceñidos de fu efpada, un fortifsimo efeu- 
do. Eftas Compañías fundó David , y aun fe conserva
ban en Judá , pero ociofas, porque no havia Rey, Atha- 
lia fe formó otras Guardias de fu confianza, fiando fu 
fegurldad á los mas iniquos. De eftos fe fuele valer eí 
Tyrano, porque en la violenta confufion de las execu- 
ciones, á enormidad alguna fe niegan. Coronafe en cí 
Templo Jo a s , con el Sagrado Diadema , que fe guar
daba en e!. Aefta llaman los Setenta fantificacíon j o r 
que debe fantificar al hombre el Dominio. La Corona, 
que es adorno, y fuperior Dignidad , debe tranfeender 
a! animo, para contenerle, y perfeccionarle. El Rey 
cali dexa de fer hombre t inftrumento es de Dios, y es 
ín Minifiro , dice Santo Thomás, y fe le debe aífemejar 
cuanto es pofsible, ya que fe lleva parte de la adora
ción , y la mayor parte del temor. Coronado el Rey, 
dice el texto , que le dio joas el Teftimonio, Aquí dif- 
currcn variamente los Expofítores, porquePagnino,y 
¡Vatablo quieren, que cfto fígnifique la Real Purpura, 
como preciofo diftintivo de la Magefiad. Otros creen, 
que cí Teftimonio era el Libro de la L e y , ó el Deute- 
ronomio , el qual mandaba: Dios dar en las manos al 
Principe, como verdadera infignia del Dominio, porque 
es el preliminar, para el govierno , Caber guardar ja Lev. 
Explicación es del Abuienfe, y Cayetano. El texto es

A 4 4«*
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8 La S Íosarchia H ebrea?
Uudofo, porque fepara el Teftimonio del Libro 3 e Lf 
L e y . Ella es la letra: Sacaron al hijo del Rey, ¡mfenenle el 
Diadema ty  el Tejlimonio ,  y  dunle en fu s  manos el Libro de 
la  Ley. Si efte es el Teftimonio, es pleonafmo, ó expli
cación del periodo que precede : fino es uno , ni otro» 
fin duda es la Purpura, ó el Cetro. Defpuesde eftas ce
remonias le reconocen por fu verdadero- Dueño : antes 
le adornan, no porque necefsltafíe la veneración de eífa 
apariencia, fino para avifar á fu cuidado con losíym - 
bolos de fu obligación. Ungióle Joyada : efto fue confa- 
grarle á Dios ,  y darle fobre los demás hombres un 
realce de fagrado, que es de grande entidad para el ref- 
p e to , y para avifar al Principe quan divino es el mi- 
nífterio de reynar.

Reconocido ]oas por Rey de Judá, le aclama ei 
Pueblo, diciendo , viva el Rey. No le nombra efta es 
folidéz de fu lealtad. El vaftallo ha de fer fiel al R e y , fin 
hacer mención de fu nombre, ó de fu apellido. El que 
ocupa con jufticia el Trono es el acreedor del obfequio, 
y de la obediencia: nada mas debe atender eLvafíallo 
antes de reconocer: defpues no le queda mas acción, 
fino á fervirle. Difputar fobre la legitimidad del Rey, 
ó fu Familia , podrá fer licito antes del juramento. Pref- 
tado el homenáge , toda difputa es efpecie de fediciom 
Punto es bien autorizado de la experiencia en el íiglo 
prefente.

Solo los feftivos rumores de la aclamación del Pue
blo avifan á la infeliz Athalia, quecon rabiofo furor, 
por ultimo periodo de fu Imperio, baxa con fus Guar
das al Templo. Ve coronado á ]oas , y rompiendo 
fus veftiduras exclama, rraydcn, trayeion. Nadie fe 
pone de fu parte, ni fe lee coflaífe una vida la muta
ción de efte theatro. Todos obedecen á Joyada, que 
mueftra d  verdadero R e y , y  manda, que faquen á Atha-*

lia



P a r t e  T e r c e r a . } qas . £
lia del Templo, y que la den muerte. Ponen los Solda
dos de joas las ayradas manos fobre la cerviz de Atha- 
lia , y arraftrandola hafta las Cavallerizas del Palacio 
con ignominia , no huvo baldón, ni oprobrio , que nó 
oyeífen fus oidos. Muchas menos heridas de las que 
padeció infeliz, baldarían á acabar con ella ; y mataron- 
la con tanta animoíidad , y furor , que fe defconocia el 
cadáver, defpedazado de la rabia de los mífmos que le 
havian preñado violentos cultos. Eñe es el regular fin 
de los Tyranos.

Regocijos refpira Judá : pueblan el ayre órganos, 
fáltenos , y cytharas, que templó mejor lo feftívo del. 
animo, que la mano : paña á confuíion la alegría, que 
en fu excedo cali declinaba en defvario. Jofepho dice, 
que mataron á la Reyna en el Cedrón: lo contrarío es 
claro en el texto. En efíe torrente echaron defpues las 
reliquias,que del mífero cadáver fobraron, álosefear- 
nlos del Pueblo. Efto equivocó á Jofepho , que pondera 
lo que en la venganza de las tyranias de la Reyna fe ce
bó el Pueblo de Jerufalén. Ni eñe hecho efearmentó la 
ambición de muchas Princefas, que arraftradas defdc el 
Dosel, no fueron mayores los cultos de las que pade
cieron ignominias. Entreteniendo entre lafcívías á fu hi
jo Theodorico, ocupaba el Reyno de Francia Erunechil- 
clis: mató á San Columbario ,y  con fu dirección tuvie
ren la tnifraa fuerte otros dos Reyes: deñerró á Deíide- 
río, y Delfín, Obifpos de Viena,y León, y ai fin la arraf- 
tró, y mandó defpedazar Clotarío.

Como un contrato celebró Joyada entre Dios, y el 
Rey, y difpufo ¿ que el Pueblo jurafíe fidelidad al Rey, 
y á Dios, hizofe de eífo una autentica Efcrltura , y 
el primer cumplimiento de ella fue deftruir las Aras de 
Baal, y hacer vidima del mas juño rigor á Mathan, 
Sacerdote iniquo.de aquel Idolo. Bien empieza Joas,

Reyes z,
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Introduceníe precedido defedivos Coros de muítea ai 
R eal Palacio , que en venrurofa mutación de feena, 
formaba mas alegre jubilo de la tragedia de Athalia, 
Ocupa el Trono de David, y  aqui empieza el Reynodc 
Joas. Havia la infame Reyna trasladado las riquezas-, y 

los preciofos adornos del Templo de Salomón al de 
Baalim. Quiérele robar á Dios fu Sagrado menage, mas ». 
no pudo» A  la nada entregó el coftofo afleo dedicado 
antes al que es todo. Pofleiale Dios en ambos Templos: 
en el de Salomón, como culto: aqui, como affumpto áfu 
Ira ; mas no quifo perderlo, porque lo reftableció to
do Joas, compenfando las paííadas injurias, con refti- 
tuir á Dios fus riquezas* y añadirle mayores. Manda, 
que los Levitas depofíten en el Sacro Erario las ofren
das que fe debían al Templo, á proporción de las cul
pas , y las límofnas de los Peregrinos, como lo dexó 
ordenado Moyses ,y  que fe recoja para reparar el Tem
plo una confíderable fuma de dinero en Judá. Efta Ley, 
que tantos aplaufos tuvo de jufta, no fe la atribuyamos 
á Joas como gloríofa, aunque diga el texto , que el la 
publicó, porque todo lo governaba Joyada, que zelan- 
te de U Religión, hizo un Decreto, tanto mas injurio- 
fo á fu fama , quanto mas jufto ; porque los Sacerdo
tes , nada observantes del precepto, aplicaron á fus 
ufos lo que en la intención del Pontífice fe aplicaba á 
Dios. Hizo Joyada la Ley , y defeuidó de fu obfervan- 
cia. Efta es la forma de exponerlas á la irrifícn. La par
te mas difícil del governar es hacer fe obedecer. Man
dar , puede fer folo futileza del ingenio : hacer obfer- 
var lo que fe manda , esfortaleza de animo , requífito 
principal del que mandó : íi no vive á bueltas del pre
cepto el rigor, fe hace de una providencia un delito: 
por eífo no fe publica jamás Ley fin pena. Teníanla fe- 
verifsima los Eftatutos de Moyses i  pero corre á quena

ta
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ra del cuidado del Principe la cxecucion, poique fin 
ella fon perjudiciales las providencias, y folo avivan 
el engaño para hacerlas inútiles. Las Leyes en fu naci
miento fe han de fomentar con vigilancia , hafta que fe 
eftablezca la duración de fu ser : defpues ya deben al 
tiempo fu conftancia , pero no dexandolas jamás de la 
mano. El tiempo , que lo hace todo robu ño , lo enfla
quece defpues , porque fe vale de nueftro defeuido. 
Contra la avaricia de los Levitas era la Ley , que de- 
poíitaífen en las Arcas del Templo el dinero de las pe
nas , que impufo Moyscs á las culpas. No era nuevo el 
Decreto , porque afsi lo hacia obfervar Salomón, y afsi 
lo mandaba el primer Legislador. El defeuido de los 
Príncipes enflaqueció tanto la Ley } que cali eftaba de~ 
rogada. Renuevafc en el Reynado de Joas, y fu jnob- 
fervancia hizo mas perverfos á los Levitas. Pecaban 
menos con el abufo , difeulpando algo la coftumbre. Ya 
pueftos en mala fee , es mayor el delito de la inobe
diencia 3 y es facrilego robo, que ocasionaba la omifion 
de joyada. Efte es un efcollo en que fln advertirlo peli
gran los Principes : culpa , que porque no horroriza, 
no hace imprefsion, y es origen de otras muchas. El 
Principe en lo que comete malo pone limites á fu ma
licia , en lo que por omifion dexa cometer no hay ter
mino, y (i le hay le ignora: labe de si lo que delin
quió , mas no fabe quanto permitió delinquir. Eftos fon 
los pecados ocultos de quales pedia David que le li
brare Dios.

No recogieron los Levitas con exacción rigurofa lo 
que mandaba la Ley , para reparar el Templo de las 
palpadas injurias délos tiempos, porque faltaban, no 
Polo adornos, pero inftrumentos necesarios al facrifl- 
c io , y algo de el amenazaba ruina. Pagó Judá parte
4el tribute , pero no fe cumplió el fin, porque bailaron

en
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en la omifíon cíel Rey , y del Pontífice oportunidad los 
Sacerdotes, para aplicar á fu codicia lo que fe deftinaba 
a D ios,y  delinquían los que governahaná judá , en lo 
que peco la Tribu de Le vi.

Quien es en eñe hecho mas culpables el R ey , 6 Jo
ya da , pudiera fer problema, á no fer mas. inmediata la 
obligación del Sumo Sacerdote , en lo que pertene
cía al Templo ; pero no dexaba de tenerla el R e y , def- 
de que faliendo de la menor edad tomó las riendas del 
govierno, porque permaneció el abufo muchos años. 
E l texto calía eflfa imperfección en Joyada , por no 
defayrar fu Hiftoria , y parece que echa la culpa a 
Joas , aunque renia folo fíete años quando fubió al 
Solio. El año en que efto mandó el Rey fe ignora. 
La letra del Paralipomenon da á entender, que no 
fue penfamiento de Joas , porque dice , que fe con- 
fervó bueno todo lo que duróla vida de Joyada; aun
que en la serie de los hechospone efte , defpues de ca
fado ya el Rey con dos mugeres, que k  eligió Joyada: 
que fi le hacemos abfoluto Autor del Decreto , le de
bemos atribuir toda la negligencia ; y afsi leemos, que 
lo confirma la Efcritura, porque dice: ^jte a ¡os vein
te j> tres años de fu  edad reprehendió a Joyada el de f u i -  
do de no haver reparado el Templo , y. no haver puefio 
en el Sagrado Erario el dinero que le pertenecía. Y  re- 
yocó la Orden en el modo de cobrarle , porque hizo 
«na Arca cerrada con muchas llaves , y en la cubier
ta de ella un agugero , por donde fín abriría fe echaba 
el dinero , que era propriamente del Templo, y el me
dio fíelo, ó dos reales de plata, que pagaba cada He
breo , y la llamaban ofrenda por precio del alma. Por 
la falud decada individuo quería decir, porque era una 

' Ümoína aplicada á Impetrar de Dios la confervacion de

Efta
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Efta Arca quando ya llena de dinero fe abría en ore- 

fencia del Secretario del Rey , y del Sumo Pontífice , y 
fediftribuia á los que cuidaban de la reparación del 
Templo. La letra del Paralipomenon , cnfalzando mas 
el reiigiqfo cuidado del Rey , dice , que á fu prefen- 
ciafe traiá^ef'Arca , y que allí fe diftribma el dinero. 
Cierto es, que entonces fe reparó el Templo , y fue 
tan exaila la providencia de Joas, que fobró caudal pa
ra labrar los vafos que faltaban , y otros inftrumentos 
de oro , y plata, que quitó la perverfa Athalia. Afsi fa- 
tisfízo joas la parte que 1c cupo de omilion , quando 
empezaba el verdor de la juventud. La Efcritura délos 
Reyes dexa caer una claufula opuefta á todo el cuida
do de Joas. No f e  ¡es tomaba (dice) quenta , ni razón d 
aquello1 , que recibían el dinero , para dijlribuirle en los 
Art'fices del Temp’o , fino que a fu  f e  , y  palabra fe  di

fería  , difpenfando inmenfas cantidades, Ha debido re
paro efta círcunftancia , porque todo el diligente cui
dado del R e y , aqui es defeuido , y confianza, aun 
deípues de los avifos del efeanniento. Afsi fon todas 
las direcciones del hombre, figue á nueftras premedi
tadas fatigas un error , y nos jactarnos de entendidos : á 
Dios folo fe debe el acierto, y aqui parece de Joas, 
porque íatisfecho Dios de fu zelo , dio eficacia , y lo
gro á las ineficaces diligencias del Rey, El modo fue 
humano, porque enfrenó la codicia de los Sacerdotes 
íaber, que el Rey eftaba en todo fobre avífo. No fe les 
fió menos, pero creyeron, que los reparaba mas. Un 
afeitado, y aun fingido cuidado del Principe es freno. 
Moítrar defeuido, y inaplicación , es fomentar la info- 
lencia.

No paífade aqui la felicidad de Joas, fu religión, 
ni fu jufticia, porque cumpliendo ciento y treinta años
Joyada, empezó muriendo mejor vida, Aqui declinó

to-
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toda la virtud del Rey. Parece que la debía á Joyada, y 
que la infpiraba , porque ía pierde el Rey quando efte 
muere. La altivez de los Principes no fe perfuade á que 
le haga falta Confejero alguno. En efta Hiftoria vereis 
lo que vale el bueno. En el Sepulcro de les Reyes dan 

Cbmh. honrofo defeanfo á las felices reliquias de Joyada. Afsi
c.t4,,f. feguardaron los caducos canfados materiales, que fir- 

vieron tanto á la felicidad del Reyno, y de Joas. Sepul- 
tófe la Religión, y la verdad. Rige foío fu Imperio el 
Rey : fáltale quien le contenga.' hacenle Corte mas fre- 
quente los Principes de Judá , que canfados del bien, 
arraftran con obfequios, y lifonjas al R e y , en cuyo 
animo introducidos, olvida el Templo de Dios, y pres
tando vano culto á los mentidos Idolos de las gentes, 
idolatra joas. Confequencia es de la muerte de Joyada. 
Olvidó el Rey el Sagrado padto, ó convención , quan
do le introduxo al Trono. De los Sagrados Retretes 
del Templo {alió Joas al Solio , y ahora ingrato buelve 
á fus Sacrofantos Atrios la efpalda, y adora á Baalim. 
Efta pueden los que á los incautos oidos del Principe 
fe llegan , ó los ocupan. Menos parece que puede 
aquí Dios, que los Aulicos de Jo a s , porque Tordo efte 
á los Profetas que Dios le embia, pueden fus Palacie
gos aduladores perturbar fu voluntad. Hablaban los 
Profetas al alm a: tos Cortcfanos al fentido. Lo que era 
en los Miniftros de Dios amenaza , era en fus Fami
liares defprecio: hablábanle al Rey á fu gufto fus malos 
Confejeros, y le daban mas libertad, no ciñendole á 
la Ley de Moysés. El furor de Dios expreífa con pon
derados términos el texto , pero en la mifrna Hiftoria 
fe equivoca fu indignación con fu piedad, porque em
bia á Zacharias , hijo de Joyada, para que predique á 
Joas. Nada entendemos menos, que la indignación de 
D io s : tan disfrazada, y ceñida la tiene la clemencia , y

na-
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nada debiéramos entender mas , porque es precífa con- 
fcquencia del pecado. Quando le aguardábamos ayra- 
do contra ]oas , admiramos la mifericordia de embiar- 
le á Zacharias que le amo n tile. Y eftá tan Tordo , y 
obftinado el R ey , que hizo de efta piedad rigor, por
que en e! pedernal de fu pertinaz corazón encendió nue
vas iras á Dios.

Efto dice en alta voz con heroyea libertad Zacha
rias : Por que Jtida tranfgredlfle el precepto que ¡mpujteren 
en ncmlre de Dios tus Mayores.? Por que bafeas tu ruina 
produciendo en tu olvide el que te tiene ya Dios ? Eftas pre
guntas de Zacharias no tienen reípuefta. Convencido, y 

i ayrado el Rey manda apedrearle. Tan ciego como el 
Príncipe el engañado Pueblo exccuta el t)rano Decre
to. Acometenle en bárbaro tumulto con piedras, fin 
que valieíle lo Sagrado del Templo , donde el rabiofo 
furor del Rey le mandó matar, deíconocido á quanto 
debía á Joyada. Ya en los últimos afanes de la muerte 
Zacharias, profirió efta formidable imprecación contra 
el R e y : Véalo Dios , y requiera mi fangredeti. Infeliz 
Jo as, que haciendo un Martyr, ha de dar cuenta de la 
inocente fangre que verdal Por la Religión,y la verdad 
muere Zacharias ; y como no podía dexar de oirle Dios, 
era Fifcal contra el Rey fu poftrer lamento, y fu inno
cencia.

San Geronymo, Santo Thomás, el Abulenfe, Mal- 
donado , Barradlo , y otros, dicen, que es efte Zacha
rias del que hizo mención Chrifto , improperando álos 
Judíos fu tyrania ,,quando acordando la innocencia de 
A bel, dlxo, que mataron á efte Zacharias entre el Tem
plo , y el A ltar, porque fe cometió el facrüegío en el 
Atrio de los Sacerdotes , que eftaba entre el Templo, ó 
el Tabernáculo, y el Altar de los holocauftos, fituado 
en el Atrio; y aunque de efte dixo Chrifto, que era hijo

a o.
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de Baraehias,y aquí Arponemos, que era de Joyada,ref- 
pondeSan Geronymo, que eftefe llamaba también Ba- 
rachias, que fígnifíca bendito de D ios; y añade , que en 
el Evangelio , que ufan Jos Nazarenos, fe halla eferito 
Zacharias, hijode Joyada, aunque nueftras Biblias digan 
hijo de Barachias.

San Epiphanío, y Genebrardo afíeguran, que defde 
entonces faltó el Oráculo en Ifracl , y  que ya no refpon- 
diaelSum o Sacerdote, ceñando la luz conque Dios 
le  iluminaba , en caftigo del pecado del Pueblo : ni por 
jo s Santos Pavellones del Tabernáculo refpira Dios: tan 
exprefsivo era fu filencio. Parece que eftá fordo el Cie
lo  , y no es mucho, pues aunque quedaban Varones Re- 
íígiofos en Judá, en vano fe canfan las plegarias del juf- 
t o , quando tranfeiende toda la razón de la clemencia el 
delito. Con Dios citaban ( aunque no en la beatitud eter
na todavía ) Zacharias, y Joyada. Sin duda rogarían por 
jo a s , pero eíto empeña masa Dios contra el,porque es 
el mas eficaz modo de inflar contra nueftt os enemigos, 
e l perdonarlos. Dios toma á fu quema nueftro agravio, 
para que tenia mas el que ofende.

Antes de morir parece que eftuvo Zacharias venga
tivo. Zelo e ra , y querer manifeftar fu innocencia por la 
honra del Sacerdocio. Perdonó á Joas; pero defeando 
el efearmiento en é l , y en los Principes fucceífores, 
¡quiere,-que pida Dios cuenta del delito. Amábale en el 
caftigo que imploraba, por íi efte le corregia. Auten
ticaba con fu íangre la verdad de la Religión, por ía 
qual expufo , y facrificó la vida , y quería fe confirmaf- 
fc aquella con la jufticia que pedia á D ios; pues de pa
recer culpado fe exaltaría el Gentüifmo, y interelfandó 
á Dios en fu muerte, íi caftígaba la tyrania, echaba quan- 
to era pofsible raizes á la verdad, con caridad perfecta 
á  la Cafa de Jacob. . . ... '
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Defprecio liaría Joas de las ultimas clauíulas, que 
profirió Zacharias , fino fe las ocultó la lifor.ja, que fia 
duda aprobaría el Rey el Decreto, caftigando la liber
tad de un vaííallo ; pero Zacharias no hablaba con el 
Rey folamente , quando en el Templo predicaba á Judá 
la obfervancia de íu Religión. Eftoihace mas tyrano á 
'Joas, que como era el primer culpado , y el Autor de 
la idolatría en fu Reyno, toma toda lareprehenfion pa-i 
ra si. Efte punto de reprehender al Principe es delica
do. Plaufible , y neceífaria es la libertad Evangélica: fi
la tiñe la vanidad haciendo de ella pompa , es crimino- 
fa afeótacion. No fe puede difinir el modo: el que atno- 
nefta por oficio, fabe de si lo que no le puede enten
der por fus palabras. Impulfos hay, que fomentados 
del zelo fon invencibles: parecen,imprudentes, y fon 
caridad perfefta, que defea imponer orden á los defen
didos de la culpa. El Principe fabio , fi fe ofende de la 
verdad , fe hace reo : perdonefe al fervor del que amo
neda alguna mayor viveza en lo que dice , porque hay 
Hagas, que es menefter, que lasfane el vehemente ar
dor del fuego. Si el Rey fe conoce culpado, adórela 
providencia en lo que oye : fi inocente , de gracias al 
auxilio, que le eximió del delito. Enfurecerfe el dolien
te contra la mano que le aplica el remedio, ó es delirio, 
ó es amar la enfermedad: no permitimos con efto licen
cias contra el refpeto. El que reprehende al Rey con 
la Do&rina Evangélica , no habla con la Mageftad , fino 
con el hombre : efte, fi es malo , debe conocer fu inte
rior vileza : con ella habla el Varón Apoftolico, que, 
predica.

No fordo Dios á las poftrcras voces de Zacharias, 
medita vengarle , y quando íe cumplía el año de fu 
muerte, como en fatal período , fufeita al Rey de Siria 
contrajudá. Vence fus términos con no muypodcroío.

Jome JIt B. ' Exer-s
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Excrclto , que inftrumento de la indignación de Dios, 
fcufca las mas .exquisitas crueldades para afligir la mi- 
fera Tribu : tala, deftruyc , y  quema fus Poblaciones: 
ecbafe en humana fangre, y penetrando hafta Jerufalén, 
n a  quedó; Magnate à vida : las primeras, vidimas de! fu
ror, fueron. los favorecidos del Rey : bañafc. en fangre la 
Ciudad de David, y  reñidas las piedras de Sion , viola
do  el Templa, fon fus fagradas riquezas fácil defpojo de 
los Sitos : nadie fe refifte : la. raíz. deL pecado,, que do
minaba en los Hebreos, losven.ee,, y acobardados no 
moílraban el intrepido, roftro á: la muerte ,, fino la ver- 
gonzofa cfpalda. Cogen los enemigos al'Rey, y dice el 

• texto , que cxecütaron.en.éi los; mas. ignominiofos jui
cios eflos, eran los de Dios., Padeció la. Mageflad no 
efperadcs opr.cbrios, que nunca fonò fu.fobervia. Qua- 
les fueron no dice la Efcritura, pero.dice.,.que dexa- 
ron al Rey con grandes anguillas, y dolores. Sus ultra- 
ges calla fin duda.eLHÍÚ:oria.dor Sagrado, por no defay- 
rarlaCafa. de David , cuya. Purpura Hollaron, con efi- 
carnio *. haciéndole del R ey , con el modo mas.inhuma
n o , porque, fin acabar con fu vida le hicieron objeto de 
la irrifion >.y defprecio-de-.fus.vaífallos-: pena mas atroz,, 
que la muerte., Menosnumexofo del-Exercito, que po
día juntar Jeras.era  el de Hazael,, Rey de.Siria, pero 
eflabaDios de. fu parte. Religiofo Judi;,,havla vencido 
muchas-.veces-con pocos ,,á inumerablescidolatra ahora, 
no fe,puede; reíiftir. con mochos:á:pocos,\ Á fsl explicaba 
Dios fu-furor cfta-era la fangrede: hacharías. Exprefsi- 
va la Letra, dice, que matar.ondos¿&iros.todos los Prin- 
cipes dejudá.. Efte. termino/ no tiene rignrofo féntido, 
Muchos quedaron; pon caftigo- de Jo as, y  por aífumpto 
de la venganza de Amafias, y afsi en el termino todos 
fe enriénden los principales Autores de la idolatría, y  
de lamina .del R e y , y fus mas autorizados Confejeros,

i 3 L a M o n arch ia  H e b r e a ;
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y favorecidos, que porque eran ios que mandaban pa- 
recían todos. Sin duda empezaría Dios por ellos el 
caíltgo , como contra el origen de la culpa. Llevaron- 
fe los Sirosá Damafco las Taqueadas riquezas de Jeru- 
falen, y dexaron •' infelice R e y , pero fe llevaron fu 
honor. Sin el refpeto , y obediencia de los Subditos, 
con mil males, anguillas, y dolores quedó Joas, y aun 
no fe acabó fu tragedia. Efí.a breve guerra , ó irrupción 
de Hazael en Judá, refiere laEfcritura de los Reyes de 
otra manera menos indecorofa para Joas, porque di
ce , .que primero tomaron los enemigos á Geth, y def- 
pues fueron á Jerufalen , y que para apartarle de la 
Ciudad les dio Joas todas fus riquezas, y las del Tem
plo , y no hace mención de oprobrio alguno contra la 
Perfona del Rey > pero la Letra del Paraiipomenon es 
clara,

.Zabaad, (Jozazar le llama el Libro de los Reyes) y 
Jozabaad , aquel hijo de Sammaath Ammonita,bdeSo- 
mer,fegun otro texto, eíle de Semarith Moabita , ami
gos de Zachaxias, como dice Jofepho , viendo al Rey 
delpreclado, y abatido , eftando defeuidado en fu ca
ma en el Palacio de Mello , le dieron muerte, .en ven
ganza de la que havía dado á Zacharias. Eílaba tan abor
recido el R ey, quegloriandofe del hecho los agreílo- 
res, cometieron impunes tan gran delito. Cornciio di
ce , que eran Criados Tuyos ; y es reparable , que eílos 

idolatras, defcendícntes de Moab ,y  Ammon, que antes 
hicieron prevaricar á Joas con lifonjas, ahora le acaban 
con trayeiones. Pocodiftan. Los mifmos inílrumentos, 
que le firvieron al Rey ,al delito, iirven á Dios para la 
pena, y entregado ala confianza de hombres tan ini
cuos , fin duda moriría de ella. Mas allá de la vida paífa 
la infelicidad de Jo as, porque aun del Sepulcro de ios 
Reyes le juzgaron indigno ,  aunque le fepultaron en Je -:
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jrufalèm À fsìlo  dice cxpreíTamente el Paralipomenorl 
y  aunque el Libro de los Reyes afirma, quelefepulta-, 
ron con Tus Mayores, fe entiende en una mifma Ciudad,; 
no en el mifmo Panteon. Vivió Joas infeliz : muere vio
lentamente à mànos de unatraycio % y efpira rèprobo. 
N o  fe puede ponderar mas fu defgracia , deípues de 
haver reynado quarenta años. Hafta qué edad fue bueno 
fe ignora, porque el periodo de fu bondad fue el de. 
la y ida de Jopada»

A M A S I A S .
©e/cle 3 i  í í . bájhx 3 1 5 4 .

OFendido de la alevosía de los Tuyos, ocupa el Tro
no Amafias, hijo de Joas: nadie repugna fu co~* 

' ronacion, y obedeciendo tacitamente el Pueblo la pa
labra de Dios à David , fin que huvielfe Ley , que efta- 
hlecieífe hereditario el Cetro, lo es. Referva Amafias 
el juño furor contra los traydores, que mataron à fu 
Padre : afeita olvido > y en aparente tranquilidad fe 
hacia mas robufta con el difsimulo la ira. Es el hombre 
un labyrlnto texido deengañós, y cautelas , tanobfcu- 
ro , que hafta de si mifmo fe efconde el avifado': un ar
chivó tiene el hombre en fu memoria ; y tyrano Alcay- 
dc de la prifion del pecho, tiene el corazón muchos 
fenos. Nadie lee en el roftro à Amafias las que le cuefta 
afectaciones fu apacibilidad , tanto, que perdió hafta 
fus naturales zozobras el delito. Nada temen Zabaad, y  
Jofabad. Ofende fu confianza al R ey , pues le juzgan 
tanrernifo, que puede olvidar tan gran crimen , aun 
guando huvieííe facrific-ado à Diois la ofenfa. La qué

pa-
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parece venganza , en la mano del Soberano es caftigo^ 
porque pulo Dios en èì la balanza de lajufticís. Ama-; 
fías podía, y debía perdonar, pero no el Rey; y afs i, 
dcondiendo fu refolucion , ocupa el Trono. Tenia en
tonces veinte y cinco años : era fu Madre Joadám. Re
paró el Abulenfe , que callandofe todas las Madres de 
los Reyes de Ifraél, las de los Reyes dejada fe nom
bran todas, porque efta es la verdadera sèrie de los Re
yes de la Cafa de David , la de Ifraél era de Tyranos ,y  
Rebeldes, ò porque de eftas Rcynas de Judà defeende- 
ria Chrifto, en las quales huvo muchas llenas de virtù-: 
des, y muy obfervantes de U verdadera Religión, aun
que otras Idolatras, porque fe cafaban alguna vez los; 
Reyes con hijas de Gentiles.

Aífegurado Amafiasen el Trono , manda prender 
los atrevidos agreílbres de la muerte de Jo a s , y en laf- 
tlmofo, aunque merecido cadahalfo , pagan el horren
do crimen , quede lefa Mageftad cometieron. A elle 
delito, aun no ha hallado la Ley condigna pena. El que 
offa poner las facrilegas manos en fu Principe, de tan
tos delitos es re o , que fe halla como embarazado el 
caftlgo. Con el de Zabaad, y  Jofabad fe autorizo Ama
fias, y dilatò eirefpeto à la Mageftad debido,'por
que eran hombres poderofos en Judà. Nada autoriza 
mas al Principe, que la juftida> mas fi es contra los 
Magnates de fu Imperio , teme el humilde quando vè 
viétima del jufto rigor al fobervlo, y amedranta al vul- 
go vèr rendido à la pena al que de ella ie creía eximí-s 
do fu arrogancia.

Hade díftingulr grados el Principe en fus vaífallos 
quando honra, pero no quando caftiga. Debefe perdo
nar menos al Noble , que aí Plebeyo, porque aquel 
efta mas vecino à una pertíiciofa infidencia. Sufrir de- 
facatos deivaífallo , porque es Varón principal, es en- 
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ieñar à delinquir con riefgo de la veneración , y la obe
diencia , que fon los polos de! Dominio.

La infelicidad con quecaftigò. Dios à Joas , havia re
ducido à defprecio común la Purpura, y debía Ama
fias reftablecer el' refpeto., y reftaurar el temor con que 
debe vivir e l Subdito- al rigor de la Ley.. Aun entre 
las horrendas féverldades del caftigo obftenta.benigni- 

' dad Amafias, porque no tranfcendió.furigor à los hi
jos ,  y familia de los reos, y no los perfigue >.ni los pri
vo de fu gracia.,,.ni de fus bienes..Ley era del Deutero
nomio efía moderada limitación de,- la\ pena ;; pero el: 
poder arraítra las Leyes , teniendo la fobervia:particular 
fatisfaccion en violarlas. Gran: Rey parece Amafias,, 
porque enfrena à fu aborrecimiento la? razón, lo» que 
obifienta , todo es ju í l id a , y nada del odió« que re
ferva , ò que apaga, ya caftigadbs los principales agref— 
foresi Aquella.razón,quc al fin triunfa de la¡inmode
rada precipitancia de: los afeólos , es D ios, y  feria el 
Mundo,pavefa délas iras de los, hombres , fino hallaran.: 
por alta providencia en fm propria ceguedad una fatif— 
facción, que es termino del furor...

H o caftigò Amafias à quien marò à fu Padre, fino à 
\  quién mató ai R ey .. Que el Principe haga ellas menta

les precifíones ,.y,fé fépare de: si mifìno hará juftida: 
ü la confunde con fus proprias pafsiones , ferà Tyrano... 
Dios mandaba no caft'igar.ai hi jo por el i Padre, por no - 
efiender elpoder del hombre i .  loque dilata Diesel 
fa y o , porque como en Dios no Hay tiempo ,, y conoce 
todos los quilates déla malicia.: de la culpa, la cafiiga, 
harta que quede fatisfecha la jufiicia. EL hombre no en
tiende mas dèi delito-, que por la, externa execudon de 
él hace deraonftrativa la pena, y cumpliendofe la Ley. 
feíatisface la jufticia , al modo,que la pueden enten
der los.hombres ,  aufi quando« lio eftà fatisfecha la de-

2.2. L a M o n a r Ohja H ebrea^



P a r t e  T e r c e r a , A m a s i a s ,  Z j
Dios , que profigue fu caftigo , porque para el delega 
al Principe Ja parte de la autoridad prccifa para foto lo 
que entendemos.

Con fus honores quedaron los hijos de los reos; 
y aunque era delito de leía Magcftad el mas facrilcgo, 
no tranfeendió la infamia por Decreto de Amafias, Por 
elfo reprueban muchos la Ley de que infame á los hijos 
la culpa del Padre , porque fie quexa agraviada la inno* 
cencía. No podemos hacer de eífo problema, porque 
k  practica de los Tribunales, y las Leyes es cífa.

Trecientos mil jovenes esforzados alifta en fus Tro
pas Amafias , y da nueva planta á fus Exercitos, no 
bailándo las Milicias de Juda, y Benjamín. Llama Au
xiliares cien mil hombres de ifraél á fu fiucldo, gra
tificándolos antes con cien talentos de plata. Era elpro- 
yeélo contra Ammon , y Scir, y quando ya meditaba 
fu ruina con el formidable aparato de quatrocientos mil 
hombres, encuéntrale al Rey un Profeta, y le dice, no 
Taigas, que no vencerás con tifa gente. No entendía ef- 
te el minífteriode la guerra: no Labia combatir, pero 
fabia lo que era precifo para vencer, que era el Di
vino auxilio , porque profigue, diciendo : No f e  'vincula 
a la fortaleza del Exercito.el vencimiento : no hay , aunque 
lo parezca ,  humano poder ". Dios folámente es el que da las 
-visorias, y  los lauros s o los permite : Dios apaga, o in
funde el valor al animo. Eíto , que es tan fácil de enten
der , no lo cree la arrogancia del hombre , y  la vanidad 
de los Principes, cuya interna confianza en fus Tropas, 
y en las diípoficiones de fus ideas, fon una efpede de 
atheifmo. Arguyen con las defgraclas, que acontecen 
al bueno, ó con las visorias del infiel ,  y  las dichas del 
íníquo, como fí todo no fueffe providencia con alto fin, 
impenetrable al humano entendimiento. Los que afsi lo 
difeurren creen ¿ que todo es acafo , y dan en la apar
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rente duda de Claudiano, de que nadie governabael 
Mundo i pero aun con íer un Gentil, en el miííno lu
gar donde duda, confieífa la providencia. Agentados 
tiene Dios los créditos de fu Omnipotencia, derrotan
do con pocos á innumerables 5 y toda la Hiftoria de 
M o ysésjo fu é , y la de los jaeces, lo confirman. No fon 
cada día convenientes los prodigios : triunfa el malo del 
bueno, y ni aquella, queparece defgracia lo e s , niefta 
es dicha. Bufque el Principe á Dios en la mas faufta, y  
formidable conftitucion de fus Tropas: cónduzgalasco- 
mo quien ignora lo Arcano, y defprecielas interiormen
te como dependientes de lo Divino.

Profigue el Profeta ¿ y dice al R e y : defpide los cien 
mil Ifraelitas , que no efta Dios con ellos, ni con los hi
jos de Ephraina. Duda el Rey , y le refponde: Qué haré 
de los cien talentos, que me eueftan ? Puede Dios ( re
plica el Profeta) 'darte mucho mas, y credo afsi el 
Rey , porque obedece. Defpide los Ifraelitas,y eftos in
dignados fe buelven feparados en varias Tropas. Quien 
no Tupiera ella amonéftacion de Dios la juzgara veley- 
dad del Rey , arrogancia, y aun locura defmembrar i»  
Exercito con difperidio tan coftofo, y el de Amafias era 
acierto , y acto de Fe: afsi fuele juzgar la temeridad de 
los hombres. Mas primores tiene la obediencia de Ama
fias, porque haviendole hablado en fecreto el Profeta, 
calía el Rey difeulpas de cuerdo ,  cargandofe la nota de 
imprudente.

Guarda el filencio muchas veces , y  oculta razones, 
que dexan libre la injuftá critica de la operación mal en
tendida : por efíb es el acierto opinión , ó problema : yo 
fe la permitiera ai entendimiento, como no entrara cóm
plice adverfa la voluntad. Los qué dan toda la gradua
ción del acierto al éxito ,  difeurren materialmente. Tie- 
üt la prudencia humana precifas declinacionesi aun que-

. dan-.
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üándofe prudencia , porque la mayor fe funda en con- 
geturas. No quiere D ios, que dependa del hombre el 
acierto , lino de fu Divina mano, porque acierta Dios 
con lo que nos dexa errar.

Quien fueífe eñe Profeta dudan los Expoíitores. Los 
Hebreos en el Seder Olam , dicen, que era Amos, her
mano del Rey, y Padre de Ifaias; pues aunque las Biblias 
modernas leen Ifaias , hijo de Amos, Profeta, refiriendo 
eña calidad , no á Amos, fino á Ifaias, los Códigos an
tiguos dicen Ifaias, hijo del P rofeta Amos,

Sale á campaña Amafias, confiado : texto es del Pa- 
ralipomenon. El Profeta no le ofreció la v iso ria , folo 
negó poderla confeguir con los lfraelitas , que havia 
tomado á fu fueldo ; pero fue tanta fu fee , que no folo 
produxo obediencia , pero confianza. Entra fu Excrcito 
al que llamaban Valle de Salinas: encuentran los Ene
migos, dafc la batalla , y queda el campo por Amafias. 
Diez mil quedaron en él tnuertosde los hijos de Seir ,y  
otros diez mil fe retiraron á un Monte, cuyo ruñico 
Cuerpo declinaba por horribles peñafeos á un profun- 
difsimo Valle. Alli fe fortificaron quanto permitía 3a 
confufion , y el temor. Sitianle los Vencedores , y for
zando fus afperos embarazos ocupan la que llama el tex
to Piedra, ( una peña elevada quifo decir) y fin dar 
quartcl precipitan de la eminencia de ella á los Enemk 
gos j y es exprefsion del texto , que todos al violento 
golpe rebentaron , y en fea tragedia, ni losmiferos pe* 
dazos pudieron llegar al Valle, deftrozados de la hor
renda defiguáldad de . las peñas* No fe lee en las Hífto- 
riasfemejante rigor: menos era paitarlos á cuchillo, ó 
mas natural en el qiego ardor de la guerra ; pero llevar
los ál precipicio defpues de rendidos, no fe libra de 
barbara inhumanidad. La Efcriturá de l° s Reyes,.afir
mando, que tomó ArniaiiasdíaTeña i que llama Piedra*
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hadado lugar à creer , que,era una Ciudad de Arabía» 
equivocados .con ia líetiea^que fe.llamó defpues Pht- 
ladc I íia 3 por fu reft aura dor. Lo contrario es claro, por
que » ni Philadelfia eftá en la Arabia Petrea » ni en toda 
la  Provincia de Séir „havia Ciudad que fe llamaffe Pie
dra. La mas probable es la opinion de Cayetano, que 
era una Peña eminente , en que fe fortificaron los Idu- 
meos. A eíTa Piedra lallamó Amafiasjeíthel, que ligni
fica expe&acion de'D ios, como quien explicaba » que 
fiado ¿n el Divino auxilio havia vencido. Afsi krentien- 
de Cayetano. El Paghino» citado del Cornelio lee 
.Congregaclon de Dios „» corno dando a  entender » que 
aqueíExercitole havia Dios congregado»deparando los 
Idolatras Ifráelitas. y  atablo dice » que el Capitan Ge
neral de Amafias, qué expugnó elfa Peña , fe llamaba 
Jedtehel.» y quede elfo le quedó el ,nombre ai Lugar.

Corridos, ó 'irritados los Iff ae lit a s , difundidos por 
.las Ciudades de ]udá , défde Samaría , á iBethetwn» las 
faquearon » coremuertede tres mil vaflallos de Amafias» 
que aunque previo el deforden, ni podía dexar de em
pezar la guerra contra el G entil, ¡ni con fus Tropas 
embarazar la licencia de un Exereíto ya .enemigo, pai
la afrenta de defpedido,. Pero elfo mas venció fu fee ,y  
fu refignacion al Profeta : luego verémos convertido ¡en 
fervidumbre vil effe triunfo de sx.mifmo,

Fueron'los yéncidos los Idumeos» y él Rey vence
dor fe quedó efclavode fus errores. Malogró él trofeo, 
aprendiendo de ellos una libertad tan felfa como fu 
doctrina. Sefenta años eftaban los de Jdumea rebeldes 
à la C.afa de David » defde el fegundo de Jorám, hafta 
el duodecimo de Amafiasi y  .negadas à toda fervidum- 
bre , tampoco obedecían al Rey de IfraéL Con efto tu
vieron ocafion para fundar una pertinaz idolatría, con 
entero defprecio » y olvido del Rito Hebreo. I-a feliz

¡coa-
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' condición de vencedor fue la dcfgracia de Amafias, 

porque Facilitándole fu poder el trato, con las mas be-?
! lias, y ingeniofas Mugeres de Idumea , fe tiñó de fus 
■ errores. Effo puede la incauta , y cftrecha: comunica

ción.
| Muchos Expoíitores quieren , que no idolatrarte 
| Amafias , si folo , que permitió' fu faifa religión á los 

nuevamente rendidos. Lo contrario prueba el Cornelio, 
y es clara la letra. El texto de los Reyes dice, que era 
Amafias jurto , pero que no quitó los Idolos de los 
profanados Rofqucs de fus vaífallos, y que afsiftia á 
fus funciones. No defdeñaba fu-Real autoridad la con
currencia. En la permifsion raaniféftaba fin duda fu vo
luntad! Solo-Diósmo quiere lo que permite : el’hombre' 
s i, porque puede fu- voluntad declinan acia fu permif- 
fion : la.de Dios no ^adverfo-muchas veces á'fus-pro- 

| prias permifsiones j porque como Criador, y Confer- 
vador derUnívcrfo ,, concede á las caufas fubakemas 
un poder, que' por- la ordinaria'providencia no debe 
quitar. Dios déxa libertad para lo malo, porque fe conf- 
truya . el mérito : el Principe debe quitarla » porque fu! 
infpeeciomes:foloj el cumplimiento de la Ley : el que 
permite loque, debe prohibir' delinque. Amafias tuvo 
en muchoside fus mayores - el- exemplo de quitar la ido
latría:: demandóla,da favorece: afsiftiendoá fus funcio
nes laapm eba, porque concurría'con: iá mifma errada 
veneración quedos Idólatras; De el dice el Paralipome- 
ilon, que algo de. bueno hizo á los ojos de Dios-, pero 
no con perfééto corazón. Obfcuro:es el texto. Si da el 
corazón !feftb es la mente, ó la voluntad) todo el va lor 
ala obra , como puede aprobarfe buena fin edarlo el 
corazón £EL es el que dir ige todo do intencional >• y fí no 
puede haver bondad-parcial,  por que ha de confiar de 
«altera ¡caufa Que : bondad ¡podrá quedar á la acción

Reyts % 
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íj el animo defeonforma > Los que abogan por Amabas 
r-efpondcn , que el Paralipomenon folo dice, que tenía 
imperfecciones el corazón de Amafias, y que ellas pue
den caber en un Santo. Lo cierto es , que fe contamino 
el Rey de los deteftables errores delduraca ¡ porque di
ce el texto expresamente, que fe lievó de los Idumeos 
halla los vanos ídolos, adoró á fu faifa Imagen, y ofre
ció Thimiama : con que ya no queda duda , porque hin
có la rodilla al Idolo, y ofreció incienfo, y elle ado de 
adoración es idolatría.

Abominable ya el Rey á ios ojos de Dios, buelve el 
Profeta , y le dice ayrado, por qué idolatrafte ? Fueron 
acafo eftos Dxofestan poderofos, que libraron fu Pue
blo de tu mano ? Fuerte argumento! Sabe Amafias con 
experiencia» que es el Diosdejudá el que da los lau
ros » y los trofeos, el que triunfó de los Idolos de Id«- 
mea » porque fe los llevó como cautivos, y luego olvi
dando al Dios que vence, adora al vencido; mas que 
natural me parece ella locura. Hablóle el Profeta con 
libertad, y energía. Enojafe el R ey , y  amenázale con la 
muerte. Elle efeozor dexan las verdades. Yetidpfe el

lUegiìbi Profèta le dixo intrepido : To se que morirás à manos de 
Dios por tus maldades. Poca imprefsion le hacen las ame
nazas à Amafias; mas las lifonjas, los ofrecimientos mas; 
porque quando áconfeja el Profeta, y ofrece triunfos, 
cree, y fale confiado à la guerra, ahora lo defprecia to
do : es la razón , porque no havia aun idolatrado quan
do le habló la primera vez el Profeta : ahora ya eíla el 
R ey fumergido en un mar de iniquidades, y fiendo la 
mayor la idolatria , no le mellan el endurecido animo 
los avifos. El mas perniciofo efe&o de la culpa esenfor». 
deceunos à ellos : quanto mas nos apartamos de Dios, 
oímos fus voces menos, ello es natural: llama Dios,

'¡muque no le efcuchataos ¿pero ponemos tantos emba--
^ ' ra-
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fazos al animo para que no atienda, que al fin llama re- 
miíío , indignado de nueftra pertinacia. Literalmente la 
amenaza del Profeta fue efta: Piexfa Dios 3 b Amafias 
matarte por iniquo. Gran exprefsion! Nada pienfa Dios, 
eífa es metáfora; pero explicando con modo humano el 
Decreto , fue decirle , que iba como difcurriendo Dios 
un modo de matarle, que no parecieífe natural, y tu- 
viefle evidencias de caftigo.

Defordenado el animo de Amafias le govierna fu ca
pricho , y no creyendo, que la paífada Vitoria procedía 
inmediatamente de Dios, que quilo premiar fu obedien
cia, } 'b ice , pienfa hacer guerra álfrael: junta un Con- 
fejo de Lifonjeros, tan de acertado diélamen como fu 
elección , y refuelve defafiar cuerpo acuerpo á fu Rey 
Joas : elige uno de fus criados , que le firvio como de 
Rey de Armas, y embiale á decir , que fe vean en cam
paña folos, Elle afeólado exceífo de valor es prohibido 
á los Reyes , que no fon un individuo , fino todos los de 
fu Imperio. El Rey es el que menos libertad goza, no es 
de si mifmo, fino de fus valfalíos. Santo Thomásdixo en 
fu Régimen de Principes.que-no ella hecho el Reyno pa
ra el Rey, fino elle para el Reyno, y afsi no pueda aven
turar la vida , fino en fu defenía , confervandola hafta 
donde no fe quexe agraviada la honra : fácil fin tuvieran 
las guerras fi fe les permitiera á los Reyes un particular 
certamen : en algo de ello deliró Francifco Primero de 
Francia, contra Carlos Primero Rey de Efpana, el que fe 
llamó defputs Quinto : era elle de los mas esforzados 
Principes de fu figlo j pero moderado el valor de la pru
dencia, no permitió la execucion á tan efcandalofa jac
tancia. Cuerdo refpondejoas á la arrogancia de Amafias, 
y eílo le dice: ,, Sofsiegate, que fi entumedecido de la 
„Vitoria de Seir me provocas, llamas contra Jada, y
„  contra ti la ultima ruina : mira /.que los Brutos del Li-

„bano
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», baño pifaron al Cardo, porque prefumio pedir parí 
„  nuera una hija del Cedro. Efla Parabola era ignomi- 
m ofa. Defpreciado Amafias .halla nuevofomento á fu iras 
perfíle en defafiará Joas; tanta tenacidad penriitió;Dios, 
porque le tenia en fus manos prevenida ladefgracia.

Bufcsnlos Expofítores el motivo de efta guerra , y 
no le hallan, porque la letra del texto refiere defnudo el 
hecho. Muchos con el Abulenfe, y Saliano creen 3 que 
fue folo fobervia impreífa de las palladas dichas, y infla
mada de fu natural arrogancia, bufeandoereditos de va
liente 3 -y ufando fiempre de .aquella primera razón j nun
ca olvidada de los Reyes de judá.,queteman por fus re
beldes á los de Iírael. Por una vez que'hafido Amafias 
dichoíb j píenla -.que.no puede fer defgraciado. Eífe efec
to hacen en lo.s imprudentes las venturas: ellos las gozan 
de lk.no ,3 porque es fin el temor de la infelicidad , pero 
breve tiempo. Dios ,dá el contrapefo á la dicha en el te
mor déla deígracia : el que mas la reme gana enla dura
ción lo menos que de la felicidad goza el que no teme: 
paga con la brevedad del bien el irracional olvido de la 
contingencia del maLi?

Los Hebreos, y  Vatablo afirman, que el motivo de 
la gucwa.de Amafias fue por el Taqueo, y muertes que

fus Dominios los cien millfraelitasdefpe- 
dan por juila la caufa, aunque no el modo 

Importunado Joas de la foliei- 
de Amafias, admite el defafio , ícúala el

'efte fué Bethefamcs. Allí fe encontra- 
•-V ron los dos Reyes ,deacuerdo en pelear folos ,pero fof- 

tenido cada uno de fu Exercito, y de los principales 
Magnates del Reyno por teftigos. Eran las arma? igualesj 

ï. y  el terreno, pero no igual la dicha, porque à pocos lan
ces concluido, y defarmado Amafias , quedo prifionero 

-jdc]oás>  Huyo à fu$Xaberi]aculos Judá , y  aprovechado
c -
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el Rey de Ilrael de la vitoria , y confternacion de los ven* 
cídos , entra hafta Jerufalén, manda demoler quatro- 
cíentos codos defu muro ,.defde la Puerta de Ephraim á 
la dd Angulo : quita del Templo de Salomón, y del, 
Real Palacio q.uanto preciofo adorno guardaban los Sa
grad os Retretes , y Gavinctes. Defpojó la cafa de Obe- 
dedón ¿que era uno délos Reales Palacios; y defpuesde 
un laftimofo faqueo de las alhajas con que refplandecia 
magnífico, usó de la generofidad de dcxar alii, otra vez 
vencido de si mifrno ¿y de fu vergüenza, al infeliz Ama
fias, exaltando con efto Joas fu vitoria , y explicando en 
la heroicidad de perdonarle , quan lexos eílaba de te
merle, Natural era nrandarle matar ¿ pero tiene Dios.re-
fervado á Amafias mas fatal deftino : dexólc vivir algu
nos años ¿ quanto era precito á ver fu oprobrio, fu aba
timiento , y fu deígracia, Si moría en el campo tendría 
problemas de gioriofafu valor , y no huviera padecido,, 
nido injuriofo de fu prifion, ni el cftrago que vio en Je- 
ruialen. Por etTo templó-Dios las iras de ]oas, permi
tiéndolas folo quanto conftr-uyan. mayor tormento á 
Amafias,, No venció J oas venció D ios, que entorpe
ciendo el v a lo r .y  la deftreza del Rey de ]udá, cumplía 
d proferido vaticinio. Los años eme le quedaron de v¡- 
da fueron i os. mas. infelices , y vergonzefos; aborredan- 
le fus vaífallos : vacilante la. obediencia: hadar efearnio

Chron'tc.

Ai } ,Tlsiv ¿a Real autoridad,. Siempre iue baldón la padecida 
deígracLven.Bethfames. Al fin , mal reíiíbdos a la afren
ta , y impaeienfesdel daño fus vafiallos, fe con)aran para 
matarle.-: huye á: Lachis ¿ figuenle , y allá le encuentra la 
aífechanzadclos. fuyos.:Muere á las-violentas facnlegas 
manos'deiostraydóres, y no fue poco favor hallar; quien 
HevaíTe el cadáver al Sepulcro dé í)avid. Los conjurados 
fe ignoran, y aun el verdadero motivo. La letra losca- 
Ma, quizá por innumerables; todo el Rey.no tenia contra

Ĉ tonic*
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■ si , y los descendientes de los que havia ajufíiciado por 
la  muerte de Tu Padre.

Vivió Amafias cinquenta y  quatroaños, reynó vein
te y nueve 9 defde elfcgundo dejoas de Ifrael ,queaun- 
que fe lee en el texto , que eftejoas reynó defde el año 
treinta y fíete del Padre de Amafias , de que fe argüiría, 
queefteno reynafle al fegundo, fino alquarto dejoas 
de Ifrael t fe refponde, que joas de Ifrael reynó primero 
con joachas fu Padre al treinta y fíete del Padre de Ama
fias, y al treinta y nueve reynó folo, dcfpues de dos añosi 
y  como joas de judá reynó quarenta, era fin duda el fe
gundo de joas de Ifrael quando murió, y entró á reynar 
Amafias: afsi concillamos los dos textos, Mejor conclu
yen la vida de Amafias los que con Saliano afirman , que 
humillado de fu defgrack, haviendo vifto á mejor lúa 
fus errores , fe faivó penitente.

A  Z  A R I A S .
P OR  O T R O  N O M B R E

O Z  I A s.
r e f d e  3 1 ^ 4 . ^ ^ 4 5 1 8 9 .

LO primero que fe duda de efte Rey es fu nombre.
Azarías le llama el Libro de los Reyes, quando 

primero le nombra: defpues Ozias, como el Paralipome-* 
non : los Profetas afsi le llaman , y fe queda la dificultad 
en pié. El primer nombre fe interpreta Auxiliq: el fegun
do Fortaleza de Dios ¡ parece unp. el fignifieado :¡,1a letr4 
esdiyerfa9 Pa»
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Para que todo fea qucftíon, fobre el niifnio libro de 
los Reyes , funda una dificultad Ribera , que para él no 
lo es , porque entiende,que entre Amafias, y Oziashu
yo un interregno de quince años : efte es fu argumento. 
A! año quince de Amafias de Judá, dice el texto , que 
reynó jeroboam de Ifracl: al veinte y fiete de Jeroboam 
dice otro texto , que reynó Azarias : fu Padre Amafias 
governó veinte y nueve años: luego ellos fueron ai ca- 
torce de Jeroboam s y fi hafta los veinte y fiete de fu rey- 
nado no entró al Trono Azarias, por efpacio de quince 
años no huvo Rey , y vacó el Trono, defde el año catóte 
ce de Jeroboam , halla el veinte y fiete, que elfo cumple 
el veinte y nueve de los años de Amafias. Efte genero 
de dudas, que parecen indiffolubles, fe fueltan con la cos
tumbre de Judá, y de Ifraei de reynar juntamente los hi
jos primogénitos con fus Padres, porque en los veinte y 
fíete años del reynado de jeroboam fe entienden hvi 
clu'dos los que reynó con fu Padre Joas ,y  á los catorce, 
que reynó folo, mataron á Amafias,y entró al Solio Ozias 
fu hijo; fiendo cierto , que á los quince de Amafias reynó 
jeroboam folo: defpues vivió Amafias otros catorce años, 
que para fu reynado hacen el numero de los veinte y nue
ve,que hemos dicho, para Jeroboam falo catorce,que coa 
los que reynó con fu Padre Joas, fon veinte y fiete. Afsi 
refponden Saliano, y Cayetano, porqueta opinión de los 
interregnos en Judá, no folo no es clafica, pero es quitar 
en algún inflante el Cetro de la Cafa de David, bolvien- 
do al Hebreo al eftado de República; y aunque reynó 
Athalia, que no era de la eftirpe de David, ya vivia Joas, 
reconocido como R e y , en fecreto , en el Templo. Eufe- 
b io , y Jofepho no dexan entre Amafias, y Oziastiempo 
alguno, pues le huvo en que reynó Ozias con fu Padre, 
finio que no fe puede refponder á una dificultad, que ve
remos en la vida de Zacharias.

Temo //. C  Un
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0 n grande elogio hace el Paralipomenon de eñe 

R e y  , pues antes de decir fu edad , y fu linage por parte 
de la madre, cuenta un triunfo fuyo, pues tan luego que 
murió Amafias, fe vitorió en ] erufalcn á fu hijo, que no 
fe le e , que ocupaífe el Trono , fin leer, que reftituyeífe 
q la jurifdiccion de Judá la Ciudad de Ailath , y la reedi- 
ficafíc. Era eíla frontera de Ifracl, y quando fue venci
d o  Amafias d e jo as,la  ocupó eífc: demolió fus Muros, y 
fu  Caífillo, que era uno de los mas fuertes Prefidios del 
Reynode Judá. Tenia’ Azarias diez yfeisanos quando 
entróáreynar , y acredita fu valor, y fu vigilancia una 
vitoria. Nada hace mas amados los Principes. Queria res
taurar eñe el defcaecido crédito de fus armas, y que re- 
fucitaífe la gloria de la Cafa de David , y emplea ios pri
meros ardores de fu juventud en reparar las ruinas de fu 
Imperio. Era fu Madre jechelia, Matrona de Jcruíalen, 
cuya difcrecíon contribuyó mucho á prodigiofa crianza 
de eñe Príncipe ; pero mas fe debía áZacharías un Pro
fe ta , que era el principal D íre& or, y Ayo del Rey, 
¡Quien es fe duda. Huvo quien creyó fer eñe el Profeta 
penúltimo de los que llamamos Menoresj pero diña eñe 
del tiempo de Azarias trecientos años , como prueba el 
Cornelio. San Geronymo afirma fer eñe Ayo del Rey 
nieto de Joyada , y hijo pofthumo de Zacharias , el que 
mandó matar en el Templo Joas, que fegun la Chrono- 
logia de los tiempos , tendría treinta y leis años, cuya 
hija Abla casó con Achaz, y de ella nació Ezcquias. Real 
esla eftirpe de eñe Profeta, no ts mucho parecerlo los 
Poderofos. De el dice el texto, que era inteligente, y 
Profeta: lo primero fígnifica Sabio: grandes prerrogati
vas foq para Confejero Santo! Efta es la mayor. Feliz 
Azadas, que mereció tener en fu Reyno un Directos 
Santo, Sabio, y Profeta! No veo por donde pueda acon
teceré* error, fi fe fabe aprovechar Azarias.El texto aífe-* 

-  ‘ gura*



PAfe-tfe T ercera, A zaleas. 
gura , que mientras vivió Zacharids fue bueno el R e y , y 
«pe por el bufeaba á D ios, porque en todo le dirigía el 
Profeta, Mas gloriofa caula de ella felicidad dá, y cali 
explica , que no podía el Rey errar , porque dice , que 
bufeaba á Dios ; y como eíle fe dexa infaliblemente ha
llar de quien le bufea , y no puede huir de quien le ama, 
fíempre e liaba Dios con el Rey : ran excelentemente le 
doélrinó Zacharias.

Alentado con tan fauftas circunftancias fale á cam  ̂
paña contra el Philifteo: demuele las Fortificaciones de 
Geth, Jamniá , y Azot: ya dueño de elfos confines, for
tifica eífa Plaza, y  la hace frontera de Judá contra el 
Gentil. La razón de ellas Vitorias da el texto , porque 
dice, que le ayudaba Dios. La caufa es indubitable, pe
ro le ayudaba D io s , porque le imploraba con perfecto 
corazón Ozias. Ello no queremos entenderlos pecado
res, y pretendemos, que nos ayúde Dios olvidado, y 
ofendido. Adclantafc en los gloriofos progrefíbs el Rey, 
y fon mifero dcfpojo de fu poderofa deftreza los Arabes, 
que habitaban la inculta defalfeada región de Gurbaal. 
Tiembla á fus formidables clarines todo Ammon, y fe 
le rinde tributario, y düatafe fu nombre , como terror, 
halla las puertas de Egypto. Media felizmente fu fortu
na toda ardua diílancia, que hay , defde e! emprehen- 
der , al confeguir.

Conllruye en Jerufalen inexpugnables Torres, que 
defiendan la puerta del Angulo, y la del Valle : corona 
de ellas los muros de Sion: caí! es otra jerufalen. Conf
iaban fus Tropas de trecientos fíete mil y quinientos Sol
dados Veteranos: eran fus Gefes dos mil y feifcíe|tos 
Oficiales de la primera Nobleza ; y fobre todo , elExer- 
Gto mandaban Jechiel, fu Secretario del UniverfalDeí- 
pacho; Maafias, fu General Auditor ,infigne jurifperito, 
y fu Capitán General Anqnias, 'Previno para todo fu

ChrQil.é ,
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Exercito templados arnefes contra la mas penetrante 
faeta , con hicimos, y capacetes , y golas de colado aze- 
ro ,  que burlaban el duro golpe del corte mas fútil, 6 de 
Ja afta mas robuíht. Armaban las dieftras de fu Exercito 
lanzas, alhmges , y picas: embrazaban las finieílras for- 
tifsiino efeudo , y pendían del cuello arcos para las fae- 
tas, ondas para las piedras. Efta, qu e parecerá prolixi- 
dad , todo es texto , para expreífar , no folo el cuidado 
del R e y , pero fu magnificencia, y fu riqueza, porque no 
fcavia en eífos tiempos tanta copia de armas, ni uniformi
dad en ellas, mas,que en las Guardias de los Reyes,pues 
las ufaban tan varias los Gentiles, que las Tropas de un 
mífmo Soberano fe armaban con diferencia cafi en cada 
individuo. Tenían magnificas Armerías los Reyes de] u- 
dá; pero havia íído tantas veces laqueado Jerufalcn, que 
expreífa el texto , que las hizo Azarias.

N i efta aplicación agotaba el cuidado del Rey. Com
pró infinito ganado, que con la dirección mas acertada, 
encomendó á gente de fu confianza. Eligió Mayorales á 
fu agricultura, porque.dice el texto, que eftaba inclina
do á ella, y nada embarazado de las abultadas ideas de 
Principe, para atender á los rufticos labores del campo, 
todo lo corría fu medíante aplicación, y vigilancia. Phi- 
lón, exagerando la multitud de ellos ganados, dice, que 
paífaba los términos de ]udá, Benjamín, acia los Defier- 
tos del Philifteo, como inundación , el numero de fus 
Camellos, y Dromedarios. Ninguna humana felicidad le 
faltaba,y lo que es raro , un ardentifsimoamor, y fide
lidad á fu perfona en fus fubditos. En una palabra lo ex-̂  
plica el texto con fingular elegancia , porque dice, pe
leaban los Soldados por el Rey contra fus enemigos. No 
ponderada efta propoficion parece vulgar, ó fuperflua* 
porque todos pelean por el Rey contra fu enemigo. Ef- 
|o debia fet j  pero no es íkmpre afsi, Pelea por el Rey;
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el que fino no tiene mas objeto, que adelantar ía razoi$ 
de fu Soberano con fu efpada : facrificafe por fu honra,* 
y por el bien de fu Reyno, avigorando los esfuerzo^ 
baila toda la linea de lo pofsible : muchos, acufados de; 
si mifmos, leerán efto con fonrojo -■ ellos (aben cómo en 
nombre del Rey fe pelea, y no por el Rey; cómo fe atra* 
vleífen contra efte intereífes particulares, difputas, f¡ 
proprios afeólos, que fomentó la codicia, que en fu ex-< 
ceíío alguna vez degenera en trayeion. Anteponer á \t 
debida aplicación del empleo las perniciofas futilezas 
de la voluntad , es hacer al Rey vaflallo del vaflallo : los 
de Azarías folo lo fon del R ey : por elfo merecieron elfe 
elogio en los Sagrados Libros. Al ápice de k  felicidad 
llegó efte Principe: la caufa repite el texto algunas ve
ces. Ponela en los auxilios de Dios, que profpcraba fus 
ideas; pero era porque eftas fe conformaban á la volun
tad de Dios.

Tuvo Ozias una dicha , que fe le convirtió en defi* 
gracia, como veremos, porque en fu tiempo empezaron 
los Profetas , cuyos Efcritos nos quedan , y dexaron á 
la pofteridad fus vifiones, y profecías; pues á los prin
cipios de fu reynado empezó á profetizar OíTeas, que es 
d  primero de todos quantos fe atrevieron á deíágradar 
con fus infauftas predicciones los Poderofos. Quizá por 
fu religioíldad permitió Dios á Ozias efte blafon , que 
en fu tiempo defahogaífc libre la verdad , no efearmen- 
tada de lo que fucedió á Zacharias, y á otros Profetas, 
que quifieron reprehender los vicios, y la idolatría. Y, 
aunque no era OíTeas vaffallo de Azarías, quien, fegura 
el fentir de Ifidoro, San Epifanio, y Dorotheo, era de 
la Tribu de Ifachar, ó de la de Rubén, fegun Lyra, y 
A rias, pero igualmente vaticinó contra Ifrael, como 
contra Judá. Vatablo, y  los Rabinos creyeron, que era 
de Jerufalen, porqué no feúala fu Patria, ©as cierto 
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es , que era vaífailo del Rey de Ifrae l, donde no Sallan
do aceptación * mas abiertamente la predicaba en Judá 
finando venia al Templo.

Pareció en Ifrael delirio , infamia, ó v ic io , cafa rfe 
Solfeas con G om er, hija de Dcbelaim, publica Ramera: 
en Judía pareció religión, y aóto de obediencia; porque 
decía , que fe lo havia mandado D ios, para dar con el 
hecho mayor exprefsion á la figura , porque fe figuraba 
En la íafcivia, y  inconftancia de los amores de Goracr, la 
inftaBilidad del Hebreo en la Religión,eligiendo ya una, 
ya o tra , defpreciando la mejor.

E l patrocinio, que otorgaba la religiofidad del Rey 
a ellos Profetas , mereció, que fe declaraífen tantos en 
fu tiempo, porque al año catorce de fu reynado , elcri- 
v ía , y  publicaba fus vifiones, y afperas profecías contra 
Minive, Joñas, fegun San Geronymo, Theophilato, Cle
mente Alexandrmo , y San Aguftín. Defpues Joel, de la 
Tribu de Rubén , hijo de Phatuel-, que nacido en las 
campañas de Bethor3tan infauftos prefagios proferia con
tra Judá, y contra Ifrael. A los veinte y cinco años de fu 
Sollo fe atrevió un milico Paftór de Thecue, ( Monte de 
Bethleem en Ju d á) á declarar vifiones , que tanto con- 
triílaron al Pueblo, ( eíle es Amos) y fereno el Rey fo
mentaba tan repetida, y dura inveóliva contra los vi
rios 3 y  contra la idolatría. Dos años defpues , que ya 
profetizaba Am os, fucedió el gran terremoto deque ha
ce mención el mifmo Profeta; y  fegun. Tornielo fue a 
los veinte y  cinco años de fu reynado. Hugo, Ruperto, 
y C iarlo, dicen, que á los* veinte y fíete. Eíla era otra 
exprefsion de la ira de Dios contra el Hebreo , que con 
lá horrenda voz de la tierra amenazaba á si mifma, y á 
los mortales.

Todos ellos auxilios tuvo Azarias, y lo que es mas, 
criado efí fu propria aula, y Principe, de la fangre Real,

í 'S  L a Monarchia H ebrea;
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tavà al"Profeta Ifaias, que empezó à déclarárfettal -deí  ̂
de el año decimoquarto de fu Dominio. Era efte hijo-de,
Am os, no el Profeta, fegun creyeron San Epifanio,Ge* 
dreno, y Clemente Alexandrino,fino de Amos, herma
no de Amafias , Padre de efte R ey , de quien era Ifaias 
primo hermano. Sus profecías empezaron en amenazas 
contra el vicio, y la injufticia, que rey naba en Judá,mas 
que contra la idolatría, porque decía Ifaias en boca de 
Dios : „  Qué fe me dà de vueftras vi&imas , gente Ini—
„  qua ? Eftoy de ellas canfado, porque los pecadores fe 
„  fian en la mental observancia de la ley , ò de fu fee. ¡*41Si 
,, Quien bufea facrificios de vueftras manos, ni que pi- ' ‘ 
„  feis mi Atrio ? Me es abominable el incienfo, porque 
,, no fe hace jufíicia. Aman vueftros Jueces los dones, y  
„  coechados no focorren la agena miferia.

Efte es el fentido de la letra de Ifaias, que en clara 
exprefsion, aunque no nombra al R ey , le reprehende, 
porque era fu defeuido caufa de la mal adminiftrada juf- 
ticia. Fiabafe Azarias en fu religión, y creía, que le baf- 
taha el creer para calificarfe bueno. Efte error es un gra
vissimo crimen en que incurrimos muchos Catholfcos, 
aun haviendo San Pablo dicho , que la fee fin obras es 
como muerta. Ella es el fundamento para agradar, y fer- 
vlr a D ios, pero no es toda la le y , fino el principio, y 
la bafa de ella. Sin creer el dogma, nadie puede juílifi- 
carfe, pero no bafta el creerle, porque tiene la ley fus 
indifpenfables preceptos, à cuya obíervancia debe ayu
dar la fee, que dà feñas de muy tibia fi olvida, ò defpre- 
cia el precepto. Havian idolatrado los antecesores de 
Azarias , ( aunque no todos ) efte no lo permite, y ade
lanta el verdadero culto ; pero creyendo por elfo tener 
propicio à Dios, dexa deíbrdenar fu Reyno en quantos 
vicios eran imaginables, injufticias, robos, homicidios, 
y torpezas¿ que fon el objetó de las quexas de Dios, pro-*
'■* '  £ 4 .



fétidas en b'o¿2 de Ifaias. No fe lee del Rey pecado algttj 
no hafíaaqui i pero pues no le ajuftaron el animo los 
aviíbs de cfte Profeta , que tan familiar, y confanguineo 
fuyo era, muy próximo á caer eftá Azadas.

Laítímofa Hiftoria es la que efcrivo. En repentino 
metamorphoíis fe muda en defgracia la dicha de judá, 
porque fe muda el Rey. Enfobervecefc, infiel á la aura 
de fus proprias dichas, y de la mifma fortaleza con que 
Dios le affeguraba feliz , fe vale á conftruir de pedernal 
el entumecido corazón. Efto puede ia felicidad mal en
tendida, ó injuftamente practicada. Dabaíe Dios todas 
las fatisfaccíones á fu defeo , y de ellas mal fatisfecho el 
R ey , no fe reputaba íin duda dichofo, fino elevaba fu 
animo á una libertad de penfar ciegamente , que mere
cía aquellas profperidades ; y  defpues , que le dexabaii 
acertar los auxilios , amaba fu propria dirección, auto
rizada con los éxitos. Afsi fe exalta ingratamente el co
razón délos mortales , que poífeido el animo defoher
vía j lo primero á que declina es al olvido , y defprecio 
'de Dios. Afsi dice el texto, que lo hizo Ozias, que ima
ginando fer único Artificc de fu fortuna, Idolo de si 
miftno, agradecía á fu aplicación, fu poder á fu valor 
fu fama, y á fu induftria fus riquezas. Si cree, que to
do lo debe á si mifmo, por neceísidad ha de fer ingrato, 
porque la fatal fenda por donde fe pierden los dichofos, 
los fabios, y muchos, que fueron Santos, es por creer 
hay en ellos algún mérito para el bien de que gozan. In- 
comprehenfible es D ios, porque es todo , el hombre 
porque es nada, y nueftro errado, y vano entender quie
re quitar de Dios tanta parte, que no quede todo, y 
aplicarfek á la nada , para que fea mas de lo que Dios 
quifo que fueífe. Algo es el hombre, y folo merece quan- 
do no conoce fu mérito, y tiene verdadera humildad, 
porque la cooperación de fu voluntad al bien á que la
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Inclina el auxilio, ó el acierto á que le infpiró , la debe 
agradecer á Dios i y conocer, que toda felicidad tiene de 
Dios neceífaria dependencia. Él hombre merece con los 
medios con que la bufea , fi fon proporcionados ; pero 
nunca eífe merecer pudiera determinar á la jufticia,fi con 
Dios no abogaflen por el hombre fu proprio infinito, f  
amor , indinado á la humildad, y fu clemencia, compa
decida de la humana miferia. La humildad es el medio fe-* 
guro para la felicidad. La foberviala aniquila.

Yá le parece á Azariasque le ha conftituidofu prof- 
peridad fuperior á todo , y defpreciando la Ley, rompe 
por las ceremonias eñablecidas en ella para poderlo to
do; no contento con imaginarfelo, quiere hacer pompa 
de fu autoridad fuprema. Entra al Sagrado Templo de 
Salomón , y ufurpandofe arrogante la Eclefiaftica juris
dicción, y el alto minifterio de los hijos de Aaron, quie
re incenfar por fu mano fobre el Altar: toma el prohibi
do incenfario, y en facrilego rito empezaba yá el fuave 
Thimiama á elevarfe en nube al Tabernáculo , quando 
fe le opufo el Sumo Sacerdote. ( Azarias era también fu 
nombre) Porfía el Rey , y le refiften ochenta Sacerdotes 
esforzados , y refueltos á morir por los Eftatutos Sagra
dos, y ceremonias de la L e y : con libertad la mas heroy- 
ca le improperan el facrilego atrevimiento. „  No es tu 
,, oficio , le dicen , el ofrecer á Dios ei Thimiama. Si im- CW í , 
„  pió tranfgrefíbr de la Ley ufurpas á los ungidos hijos f, 2 
„  de Aaron el Sacro Minifterio, efpera de Dios propor- 18. 
s, cionado caftigo ; apártate del Tabernáculo , que def- 
i, precias, ó profanas, porque ni á tu Real autoridad 
„ e s  permitidoeLSacerdocio. Feliz tiempo , en que des
terrados de la verdadera Iglefia la lifonja, y el temor, ni 
la autoridad , y poder de un Rey hacia deícaecer la obli
gación de defenderla ;y  defventurado Principe, que no 
le guardaba en fu Iglefia á Dios lo?fueros, que fe re-
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íervó  para la fagrada materialidad del rito. Es'el Tém- 
pío c o m o  un parenteíis del Mundo, .6 un Lugar fuera 
de él , donde quiere, y  admite la Divinidad los cultos, 
A 1H tiene Dios jurifdiccion privativa,confieífa, y aprue
ba el rjto j aun con exterioridades, los finceros funda
mentos de la Fe. En él tiene Dios fu Trono como Dey- 
dad , y fundó en el Sacerdocio un oficio, feparado del 
humano poder , confagrando las manos, que le han de 
ofrecer los facrifícios. Todo el ámbito de la tierra con
cedió al hombre , y folo fe refervó para si el corto re
cinto de los Templos , y para que le fírvan eligió como 
mas familiares ai Numen los que deftinó al Sacerdocio, 
cuya jurifdiccion , y oficio no debe profanar el Princi
pe: el que efta inhumanidad atropella,refifte a Dios. Qué 
no ha de emprehender la oíTadia , li le compite á Dios 
jurifdicciones?

Ciego el facrilego R e y , apartando los Sacerdotes 
con lo terrible del geíto, y amenazas , halla, que de im- 
provifo fe le cubrió la frente de lepra, con tan manifief- 
to horror, que ya perdiendo el refpeto á la Mageftad 
los Sacerdotes, para cumplir con la Ley , que mandaba 
facar los leprofos del Templo , le echaron de él. Expref- 
fion es del texto del Paraiipomenon. El de los Reyes, 
no dando noticia del delito, folo dice, que le hirió Dios 
con una lepra, que le duró toda fu vida. Hafta efte 
oprobrio llega el que pretende tranfeender ios límites 
de la autoridad , que depofító Dios en fu mano. No fe 
refiíHó mas el R ey, y  faltó" avergonzado de la que co
nocía evidente pena de fu delito, porque era entonces 
el ordinario caftigo , que milagrofamente embiaba Dios 
á los fácrilegos la lepra. ]ofepho aífegura haver mani- 
feftado Dios fu ira contra efte facrilego atrevimiento 
con dos prodigios : el primero un gran terremoto, á cu
ya violencia abriendofe las bobedas del Templo, pene*

tro
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trò im rdyo de Sol , hirió la frente del Rey, y luego apa
reció la lepra : el fegundo, que poco dittante de jerufa- 
ièn , en un lìtio, que llamaban Eroge, la mitad de un 
Monte j que miraba al Occidente , fe levantó por qua
tto eftadios, y ocupando el camino real, fe pufo contra 
la parte del Monte, que miraba al Oriente, derrumbán
dole deshecho por fu falda, San Geronymo, y Orígenes 
dicen , que huvo otra tercera demonftracion del Divino 
furor, pues defde entonces, haftá la muerte del Rey, no 
dio mas refpueftas el Oráculo.

Inmundo ya , y afquerofo el R ey , con la lepra, que 
cubrió lo Tettante de fu cuerpo , y incapaz de fer trata
do j fe dio el Govierno del Reyno à Joatham, fu hijo, 
hombre confiderado, sèrio, y prudente , que ya tenia 
veinte y cinco años, como afirma el texto del quarto li
bro de los Reyes.Por etto es difícil de a juñar la opinion, 
que erta defgracia fucedieífe el año veinte y fíete del 
rcynado de fu Padre , porque entonces nació joatham; 
pues haviendo muerto Azarias al cinquenta y dos de fu 
reynado , poco defpues de la lepra , tenia entonces fu 
hijo veinte y cinco años. Efta es la opinion de San Ge- 
ronymo, que dice murió el mifmo año delfacriiegio. Sa
lían o , y el Abulenfe creyeron, que vivió con ella tres,ó 
quatto años* El Cornelio adhiere al fentir de losRabi- 
nos Hebreos, y quiere, que erta fucedieífe veinte y cinco 
años antes de fu muerte , el mifmo en que nació joa
tham, y que hafta que ette tuvieífe edad de governar, 
nombró el Rey Governadores al Reyno. Lo cierto es, 
que no curó jamás de elTa enfermedad, y que fe igno
ra el tiempo, que con ella dilató Dios fu vida para caí- 
tigo. El texto parece, que índireófamente declara, que 
le padeció algunos años, porque dice , que habitaba 
defpues eh; cafa feparada fuera de los Reales Palacios, 
lleno de lepi#*

Cbrottt%m
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E a MowARCinA Hebrea?
Eí Reyno le quitó Dios, dexandole Rey , y aquella' 

fobcrvia Mageftad, que no cabía en el Trono, pues qui
lo  aun prefidir en el Templo, yace horror de los morta
les ,  íín autoridad, fin cortejo , aborrecido de fus vasa
llos 3 porque le huyen quantos fe preciaban obfervant es 
de Ja Ley de Moysés, Dos delitos pagaba infelice: entrar 
en el Santuario , lugar prohibido á los que no eran Sa
cerdotes , y ponerfe fobre el Altar íncenfando, havien- 
do executado efto con defprecio de la L e y , exaltado eí 
corazón con las dichas, y feguro con las humanas provi
dencias.Su penitencia ignoramos. Largo tiempo tuvo de 
reconocería culpado i y como nunca idolatró, ni permi
tió en fuReyno otra Ley,que la verd aderado esdiuonan- 
te creer, que humillado de la defventura, y de tan grave 
dolencia, haya fu fee recurrido al Dios que adoraba.

Efte fue el fin de Azadas, y de una enfermedad , que
le negó halla el Sepulcro ,de fus Mayores, pues folo fe 
pudo enterrar en el campo de el.

Muerto el R e y , dice el texto de los Profetas, y el 
mifmo lfaias, que vio al Señor en un Solio elevado, y 
que lo que eítaba á fus pies llenaba el Templo , que un 
A ngel, con una piedra enfogada, y  ardiente , tomada 
con las tenazas del A ltar, le tocó los labios para purifi
carle de fu culpa; que reconocido á ella lfaias, dixo : Ay 
de m i, porque callé!

Sánchez,y algunos creyeron,que eíla vífion de lfaias. 
fue viviendo aun el R e y , y que aqui el año de fu muer
te fe entiende moralmente, porque murió á la gracia. 
San Geronymo, Orígenes, y el Cornelio entienden lite
ralmente el texto, y que fue defpues muerto Azadas el 
mifmo año, refiriendo el Profeta el tiempo precifo de lá 
yiííon, porque defde el pecado del Rey no havia buelto 
atener alguna, ni profetizado mas , y folp lo que eftá 
¡eferito en los cinco primeros capítulos fue proferido ens

tkm-
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tiempo del Rey ,por cuyo delito calló el Oráculo, y no 
tuvo mas revelaciones Ifaias.Los demás Profe tas, OíTea s 
lo e !, y Atnos profetizaban, y veían lo que quilo maní-*, 
fcftar; líalas no, porque faltó en no reprehender al Rey¿ 
quandó le vio reíuelto á entrar al Templo, ó cuando le 
vio tan defordenada la voluntad , que fe podía temer 
eíTe arrojo ; pues no quiere decir otra cofa el ay de mi, 
porque callé í Era obligación de Ifaias reprehender, y. 
moderar á fu Primo, que ya declinaba en la virtud , y fe 
enfobervecia: fu adulación , fu temor, ó fu política em
barazan al Profeta. Por elfo pecó callando, tanto-,que 
fue predfo, que Dios le purificare los labios con fuego. 
Efta opinión es de Haymo, Cirilo, Serario, y San Gero- 
nymo.Queda la duda quando debió hablar Ifaias ,y  qué 
pecado cometió. Sánchez cree , que pecó venialmente, 
porque dexó habitar en Jerufalén á Ázarías leprofo, y 
que efte es el pecado de fu íílencio ; pero no tenia auto
ridad el Profeta para echar de la Ciudad al Rey , aunarte 
lo mandaban los Eftatutos de Moysés: no lo permitiría 
joatham fu hijo, bailando vivir feparado del comercio 
en cafa apartada , con que toda la culpa de Ifaias es no 
haver reprehendido al Reyantes, ó en el ado del fa- 
crilegio, para que fe dolieífe de é l ; porque por fus paf- 
fadas vifiones, y profecías tenia en jerufalén los crédi
tos mayores. Delinquieron fus labios callando : por e¡3x> 
fueron caftigados con el fuego.

La viíion fue de Dios en el Templo , comobolvieti- 
dole á confagrar con fu prefencia, porque le havia vio-í 

lado Azarias: tan grande fue la culpa de efte Principe, 
y tanta la obligación de los que Dios deftina 

á Predicadores de fu Santa Ley,
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Y A Maeftro en el Arte de reynar Joatham , y efcar- 
mentado en fu Padre, entra al Solio , uno de los 

mas Tantos, y  gloriofos Principes de Judá. Hizolefu Pa
dre feliz con fu defgrada, y con fu educación fu Madre 
Jerufa, hija de Sadoc. Es reparable, que ponderándole 
el texto Rey el mas ajúftado , redo , y religiofo, dice, 
que imitó á Azarias, menos , que en la entrada facrilega 
al Templo. Acaba de referir la Hiftoda la fobervia , Ja 
temeridad,y el defpreciode Dios de aquel Rey , y le 
pone por exemplo de las virtudes de efte , quando tenia 
en fus mayores mas gloriofos Héroes á quien comparar 
á Joatham. Aquí la letra no habla mas, que de la Reli
gión ; y como de efta fue obfervante fu Padre, en quan- 
to á no permitir la idolatría, dice, que le imitó el hijo; 
y para que no faltaífe en lo humano imperfección , aña- 
¿ c } q Ue todavía delinquía el Pueblo. Efto es, que facri- 
ficabá en los bofques fuera del Templo, porque nunca 
pudieron los Reyes extirpar cftc rito contrario á la Ley; 
y  ya hecho coílumbre, parecía gravofo al Pueblo obli
garle á ofrecer fiempre fus vídimas en el Templo. Gran
de imperfección debía de fer en los Reyes de Judá, que 
en todos lo nota el texto , y los mas Santos no fe pudie
ron quitar eñe deFedo, que como lunar en fu Hiftoria, 
fin duda es borrón de la imagen! Gon el nos prefenta la 
Efcritura la de Joatham, para explicar la infelicidad hu
mana , quan incapaz naturalmente es de la perfección. 
A ella debemos afpirar con gran trabajo, aun fabiendo, 

’  ~ S ue
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que no podremos alcanzarla : bilicandola no la hallamos, 
pero nos ponemos mas cerca de ella. Erto, que en lo 
fuavc de la Ley es foloconfejo , fe roza con la obliga
ción : quien efta de acuerdo con fu tibieza en no querer 
progresos en las virtudes , defcaecc precifamente de 
ellas , porque en la alteración continua de las cofas, lo 
tibio tratado con deícuido declina, porque no tomando 
ellas aumento, han de retroceder à la nada de fu princi
pio. Efte no folo es aforifmo moral, pero politico ; pues 
para conftituir al animo, que refplandezca con las mo
rales virtudes, fe han de tratar con tanta diligencia ,quc 
fe pretendan heroyeas.

Los mifmos Profetas, que empezaron à publicar, y 
efcrivlr fus vaticinios en tiempo de Ozias, vivian en el 
de Joatham ; y efearmentado Ifaias, Tio del Rey , de lo 
que acaeció en tiempo de fu Padre, libremente repre
hendía los vicios de Judà, y adelantaba con fus predic
ciones los males que havia de padecer la Cafa de Jacob, 
ylaanagnifica Corte de Jerufalén, á quien amenazaba la 
nilfma ruina, que à Samarla. También profetizaron en fu 
tiempo Oífeas, Amos, Joñas, y Micheas. Todo efto con
tuvo ai R ey , y aprovechado déla do&rina, nuncatranf- 
gredió la Ley ; antes aplicado , y vigilante edificò la 
puerta principal del Templo , que el texto llama Excel
ia : efta era la que miraba al Oriente, y Ja principal de 
la fachada, que aunque eftaba abierta defde el tiempo 
de Salomòq, pero aún le faltaban las exteriores monteas* 
y adornos. También edificó mucho, dice el Paralipo- 
mcnon, en Muro de Ophel : efta era una Torre altifsi- 
m a, con fu recinto, como un Aicazar, junto al Templo, 
pero apartado de è l, y de quanto habitaban los Sacerdo
tes. Era una de las principales Fortalezas de la Ciudad* 
que defendía el Monte de Sipn, y dominaba à todo Je
rufalén: era tan alta, que del extremo de fu arqultediu-

Chftnd
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fa ,  que fenecía en ángulo; no fe podía refíftir la luz, y 
lo  fútil del ayre ,que fe empañaba la vifta, y peftañea- 
ban mal refiftidos los ojos : elfo explicaba fu nombre, 
porque O phel, en Hebreo, fígnifíca Obfcúrldad. Adrí- 
comio habla con cfpecialidad de efta Torre , que )ofe-i 
pho , variando un poco el nombre, la llama Ophla , y 
pondera mucho fu altura. También edificó Joatham mu
chos Prefidíos , y Fortalezas en fu Reyno , y muchas 
Ciudades en los Montes de Judá, dice el texto; y ha- 
viendo antes puefto todo fu Imperio en la mas exaéta 
difciplina Militar, fale contra el Ammonita, con felici
dad tan grande , que defpues-de haverle en muchas ba
tallas vencido, le hizo tributario, y le pagaron en el fe- 
gundo, y tercero año los hijos de Ammon cien talentos 
de plata, diez mil ordinarias medidas de trigo , y otras 
diez mil de cebada. Efto pufo en tanto crédito el valor, 
y  la conduéla del R ey, que dice el texto, que fe exalto 
Joatham con diftincion, y fe corroboró fu Reyno: por 
efto le hicieron poca imprefsion las guerras, que le mo
vieron Phacee, Rey de Ifrael, y Rafin, Rey de Syria.

AI undécimo año de Joatham fe plantó la cabeza del 
mayor Imperio del Mundo , porque en doce de Abril 
Romulo, de edad de diez y ocho años, abrió las zanjas, 
y  echó los fundamentos de la ííempre dominante Ciu
dad de Roma, fetecientos cinqucnta y un año antes de 
la Venida de Chrifto, al tercer año de la fexta Olimpia
da, fegun V arrón ,óal quarto,fegun el cómputo de Tá
cito, Cenforíno, Cicerón, Orofío,y otros, fohre la funda- 
cionde Roma. No huviera hecho efta digrefsion,quepa- 
rece impropria, fino la hicieran el Corneiio ,y  otrosÉx- 
pofitores en la vida de Joatham, quizá para hacer mas ce
lebre la de efte Principe , con haver fidó.én fu tiempo la 
fundación de un Lugar, cuyo Éclefiafticó Paftór feria la 
Cabeza déla Iglefiaj y á quien hinca ríala rodilla elOrbe¡.;

Di-



xaba dirigir: no es paradoxa, porque hay hombres, que 
rehílen á Dios, De cite Principe hace tal elogio Jofepho, 
que dice , que no le faltaba virtud alguna , porque era 
con Dios pió, con los hombres julio, y con la Repúbli
ca cuidadoíb : no puede palTar de allí la ponderación^ 
Cornelio, citando al Imperfecto en la primer Homilía, 
dice j que Joatham fe interpreta Perfecto, ó Insmacula- 
do, y que le convenia con razón eífa interpretación^ 
porque en la serie de los Reyes de judá, folo en él no fe 
halla mancha, ni reprehenfion alguna contra él fe lee en 
la Efcritura Santa. Feliz Rey, que fupo labrar de fu Co
rona otra inmortal, que ganó con fu pacifica muerte, 
defpues de haver reynado diez y feis años!

D EL mas prudente, y advertido Joatham nace el Im
pío , y malvado Achaz, cuya perverfa inclinación,; 

burlando la crianza, y el exemplo, compufo un Moni- 
truo, Ellos defengaños de la educación, que parece, que 
la hacen vana, y inútil, la mueílran mas neceífaria, no 
folo por lo que grava al fucceííbr, á quien, fi es iniquo, 
ha de perfeguir adelantada la amonellacion del Padre,; 
tratándole ( aun en duda) como pofsible enemigo, con 
los mifmos efeótos del mas ardiente amor. Parecerá ob£> 
curo el periodo , no lo es fi refleítimos , que el a£tc del 
querer mas proprlo del Padre, es la perfecta educación, 
y el avifo al irfe formando el animo del hijo en los pri
meros efperezos de la edad: fi fe inutilizan en fu perti-i 

t o m o  I I ,  -  ̂ g  pás



Ílf/fí. í* 
£, II* V*

Chronir*. 
a8.

*« 5*

<6 L a M onarchia H ebrea ;
náz malicia , y falen vanos ,■ aquello, que fue amor es 
cargo j y redargución tan indeleble, que doblará los fu
rores de la pena, y le fírve de jufto enemigo el que .mas 
Je amaba. Con erto deferibimos mas iniquo efte Princi
pe 3 porque tiene contra si elexernplo» y los avifos de 
Joatham ; y  como todo es auxilio, quanto mas à él fe re- 
fifte la malicia , fe hace de condición mas abominable à 
los ojos de Dios.

Por la primera culpa de Achaz notamos el defprecío 
de las amotieftaciones. de Joatham, que havíendo vivido 
q-uarenta y  un años, y dexado à Achaz. de veinte y cin
co , tuvo erte tiempo de o ír , y aprender ; pero lo em
pleó tan mal j que apenas elevado al Solio ,, no folo no 
obferva, pero fe declara enemigo de la verdadera Reli
gión , que tanto havia cortado à fu Abuelo ,y  à fu Padre 
confervarla. Aborrece los Sagrados Ritos; de Moysés, y 
toma deifuperrticiofo Gentilifmo las delinquentes bar
baras ceremonias, con queengañabael Demonio, à los 
Idolatras; porque dice el texto de los Reyes,, que con- 
fagró fu hijo alldolo , paitándole por las llamas. Era erte 
el adío mas ciego,y inhumana,que hacían los. Gentiles,' 
porque muchos» en culto de la torpe imagen ,, fingido 
Numen , que adoraban » permitían ,, que devorarte las 
Mamas al infeliz inocente » haciéndole vidima del barba
ro facrificio.

Si efto hizo, ó no Achaz con. fu hijo, es reñida quef- 
tion de losExpofitores, porque otros Gentiles mascoin- 
pafsivos , foio los; paitaban por las llamas, como purifi
cándolos con ellas, pero no los abrafaban. Theodoreto, 
y  Saliano fon de fentir, que de erta manera dedicó fu 

; hijo àMoloch el Rey , porque la Efcritura del Paralipo- 
menon dice , que purificó en las, llamas fus hijos ; y co 
mo no hay duda »que le quedaron fucceflbres, porque 
le heredó Ezequias, erto hayrà fido folo ceremonia » y



P a rt e  T e r c e r a . A c h a z . y i
no íacrrfício, Joíepho , y el Abulenfe creyeron, que íe 
mandó quemar en honra del Idolo , facrificandofu vida, 
por mas obfequío , á la infame mentida Deydad. Lyra 
dice, que cometió el Rey uno, y otro, facrifícando al
gunos, y purificando folo otros. A efto llegábala barba
ra fiereza del engañado Gentil: mas barbara en el He
breo , que olvidando la fuavidad de los Ritos de Moy- 
ses, que no imponían Ley tan fevera, adoraban á quien 
los obligue á defpojarfe de las dulces confiantes Leyes 
de la naturaleza. Repugnando efta , fe negó al amor del 
Padre Abraham , porque havia ya levantado lafangricn- 
ta fegur contra fu hijo ; pero aqfiella obediencia era ex
traordinaria prueba de fu refignacion ,y efeólo de lá mas 
viva Fe , que no le dexaba dudar fer difpoficion akifsl- 
ma de Dios 3 y fi Abraham ha de hacer toda la cofia al 
excmplo, para difeulpar eldefcariño, ó la inhumanidad, 
en lo mifmo ,que no permitió Dios executar, efiá el do
cumento , porque no quiere Dios tan á cofia de la natu
raleza , y tan pefado el obfequio.

Que imitó Achaz á los Reyes de Ifrael dice el tex
to. El defeendia de los de judá: tenia aqui Progenitores 
heroycos que imitar, y tomó exemplo de los de Ifrael, 
cuyos perverfos Principes merecían ran claramente la 
indignación de Dios, que eftaba lleno de tragedias aquel 
Solio. Allá fe va lamalicia del hombre, donde halla cir- 
cunftancias que congenien : aborrecía Achaz fus Mayo
res , porque havian (ido buenos : bufea el exemplo haf- 
ta en fus enemigos, para que tenga apoyo fu maldad. 
Mas fácilmente fe imita lo malo, porque es lifonja de la 
relajación del animo , que no lleva bien eftár ceñido de 
la Ley , y porque la de Moyses tenía alguna formalidad 
precifa en fus Ritos , y en fus preceptos, adora el Rey 
áBaalim ,y  Aftaroth > y  defgarrado el animo áformará
Ai modo el culto , ofrecia indehfo en los bofques > en

D i  w
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los collados ,  y  baxo de qualquieyafbol, que le p3r£cief- 
fe frondofo. Afsi defordenaba fu adoración el Gentilif- 
mo ^con libertad al facrificio donde quiera, haciendo 
.Templo de una Selva, de un Monte, ó de qualquier pa
rage , donde el.capricho, difsimulado en religión, fe fa- 
tisfadaenno ligarle á lugar determinado alguna. Tan 
vil amigo de fu faifa libertad es el hombre!

Prodigiofa, y reparable vida es la de Achaz! A  nin
guno habló mas claro Ifaias,y á nadie reveló mas abier
tamente las mifericordias de D ios, fus amenazas, y caf- 
tigos. Rafin , Rey de Siria, y Phacee de Ifrael, coligados 
contra Achaz , mueven fusExercitos acia Jerufalén.Te
me el R ty , pero no acude á D ios, ni fe lee , que entraf- 
fe al Templo , porque ya le havia olvidadopero como 
tílaba Dios indignado contra Rafin, y Phacee por fus 
enormes delitos, y iniquidades, y no quería profperar- 
los á coilas de Juda, protege á Achaz , que no pudo fer 
efta vez vencido,y no entendía el auxilio, antes medita
ba hacer liga conlosAfyrios contra fus enemigos. En-, 
cuentrale en el campo el Profeta Ifaias, antes que fe acer- 
cafien á Jerufalen las Tropas de Siria, y Ifrael,y halla al 
R ey defpavorído. El texto de los Profetas dice commo
vido fu corazón, y el de fu Pueblo, como hoja-agitada 
del viento en el árbol, porque havia tenido exaóla noti
cia de la Alianza, cuyos Artículos entre Siria, y Ifrael fe 
fcavianeftablecido en Samaría, Ciudad deEphraim, y 
Corte de Ifrael. Afsi turbaba al mifero Rey el riefgo que 
le amenaza, porque en interno avifo conocía fus deli
tos,y maldades. Dios havia embiado á Ifaias con preven^ 
cion, que llevaífe confígo fu hijo Jafub , y que le encon
trare á la fuente de la fuperior Laguna. Eftaba efta en el 
campo de los Batanes. Mifterio era llevar configo á Ja- 
fub , porque fu nombre fígnifica, bolverá el olvidado, ó 
íoiivertiraníe las reliquias¿porqueDios , aun por £ym-
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bolos,y materialidades quería explicará Achaz fus mife- ifaí.c.-j. 
ricordiasjy afsi manda,que le diga el Profeta efto.,, Mira, 

que calles,no temas,no fe amedrante tu corazón de dos taiu 
„  cabos de tizones, que humean en la ira del furor de 
,, Rafin , Rey de Siria , y del hijo de Romelia ; ni que fe 
„  hayan juntado contra ti Siria , y Ephraim , diciendo,
„  Tobamos á judá, feparemosle, y pongamos en él por 
,, Rey al hijo de Tabeel, porque dice Dios, que efto*no 
,, fuccderá, Antes eftá contra Siria , cuya Cabeza es Da- 
„  mafeo, y de Dama feo Raíin. Aiin hay fefenta y cinco '
,, años, y dexará Ephraim de fer Pueblo , cuya Cabeza 
,, es Samaría , y Cabeza de Samaría, el hijo de Romelia. j 
„  No permaneceréis fi no creeis efto. Pide de Dios una' \
„  feña), ó un portento en lo profundo del Infierno , ó lo ¡
„  fubiitne de ios Cielos. Todo es letra del texto de líalas, i 
y todo auxilio, que daba Dios, compadecido de la ce- ¡ 
guedad de Achaz.

Decirle que calle,es decir, que no blasfeme de Dios, 
como folia , y que recoja en fu mente eftas efpecics, pa
ra atender á io que el Profeta le dice : aliéntale, tratan
do con tal defprecio á fus enemigos, que les da apodo 
de tizones, que folo tenían humo, y no llama: declára
le los artículos de la confederación de Siria, y Ifrael, y 
que havian determinado dar el Reyno dejada á un Ami
go de ellos, hijo de Tabeel; que aunque eíle nombre 
creyeron algunos Expofitores, que era el de un Idolo, 
que querían los Sirios colocar en el Templo de Judá,
Cirilo, y el Cornelio fon de fentir, que era nombre pro- 
prio de varón, aliado de los Reyes Ralin, y Phacee , en 
quicfi querían poner la Corona de Judá, para tenerla 
íiempre á fu devoción. Nó podía expiiearfe mas Dios, 
que diciendo claramente Ifaias, no fucederá efto , mas 
prefto lo contrario, prediciendo el Profeta el extermi
nio de Damafco, y Samaría ; y para alentar los Varones 
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Se Judá, y al Rey, dice con emphafis, no permaneceréis,' 
ifino locreeis. Efta exprefsion es digna de reparo , por
que funda roda la permanencia del hombre ,toda la per
petuidad de fu dicha en la Fe. Santo Thomás, Haymo, 
San Geronymo, y Ruperto dicen, que efta fue amena
za, vaticinando, que no permanecería el Reyno de Judá, 
fino creían la palabra de Dios, proferida por Ifaias; pe
ro eílaba Achaz tan obftinado , que no le daba crédito, 
antes meditaba exponer fu anguftia á los Idolos délos 
Gentiles, y pedir fu auxilio, bufcando á fu defenfa otro 
Príncipe Gentil. No esponderable efta perfidia del Rey: 
v e ia , que no prevalecían contra el los formidables apa
ratos de fus enemigos : hablábale un Profeta, que havía 
tenido en tiempo de Ozias , y Joatham los mayores cré
ditos en el Oriente: teníanle por Santo, y no le creen. 
Pero Dios , para dar otro golpe al corazón de Achaz, le 
ofrece un milagro por feóal, dándole á elegir el genero 
de él fueffc en los Aftros ; y mas pertinaz , y incrédulo 
fe queda el Rey. Efta Hiftoria importa para defengaúar 
á los pérfidos , que queremos para nueftra convcrfion 
milagros, y auxilios , porque todo lo fruftra nueftra ma
licia ; y era tanta la de Achaz , que viendofe ya cerca de 
fer convencido , no quiere el milagro , ni la feñal. No 
havia, ni con ella de amar á Dios, y afsi aborrece fus fa
vores : eftaba todo entregado á la vana adoración de los
Idolos: teme, que vacile efta F e , que les tenia, y no 
quiere ver lo que le pudiera alentar , y aun perfuadír 
mas fácilmente á tenerla folo en Dios. Le ruega Ifaias 
con un milagro, y lo defprecia: ni un Santo le puede per- 
fuadir: no pudo vencer fu entendimiento, pues aun per
manecía adverfa voluntad, porque el Rey aborrecía á 
Ifa ias , y á quantos profeffaban la verdadera Ley. SÍ 
antes no captivamos el animo, no tenemos que efpe- 
ta r , que haga la razón fu oficio; fiempre efta obra con 
s ‘ efpe-
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efpèdes que laS dora, ò las hace despreciables la vo
luntad.

No pido Señal alguno, ( dixo Achaz ) y no rentare 
al Señor. La refpuefta es tan artificiosa , que ha engaña
do á muchos hombres, pero no engañaba al Profeta. San 
Ambrollo creyó , que efta fue humildad, y conocimien
to de Sus culpas , no queriendo un milagro , porque no 
le merecía, ò porque no le havia menefter : yá fabia bien 
el poder de Dios , aunque para hacer una vida mas líbre, 
adoraba los Idolos ; pero de lo que fe eScandeció ci Pro
feta Se arguye la depravada intención del Rey. ASsi lo 
entienden San Geronymo, Cirilo, San Bafilio, y Ruper
to , que aíTeguran, que fué hypocresia , y impiedad, y 
que no creía tanto en el poder de Dios , como en el de 
los Idolos, no haciéndole fuerza los milagros, que no 
ignoraba , y reputaba por menores , de los que podían 
hacer Baalim , y Aftaroth. Pererio, y Sánchez templan 
eftas dos opiniones, y dicen, que fue demafiada confian
za, no en los DioSes, que adoraba, fino en los medios 
humanos que havia aplicado , previniendo un formida
ble Exercito , y haviendo pedido focorro al Rey de los 
Afyrìos. Aqui mueftra Achaz, no folo Ser impío , pero 
necio , pues cree independentes del poder de Dios las 
caufasfubalternas. Baxamente difeurre de la Omnipo
tencia , y fi duda en efta , quita fu conftitutivo áiaDey- 
dad , y fu EíTencia ; efto fe roza con Atheifmo, que pa
ra Ser Achaz mas perverfo le efeonde con efeufarfe de 
admitir un milagro, clqual, ofrecido, no era tentar à 
Dios, fino refignarfe à recibir la explicación de fu volun
tad , y la Seguridad de Su promeífa. También mueftra Ser 
Ingrato , pues por no pagar à Dios tan gran beneficio, ni 
le acepta, ni le confiefta por tal, antes rebufa el auxilio.

Enardecido de tanta complicación de culpaslSaias le 
dice : , ,  Dios darà la Señal, concebirá una Virgen, y pa-
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„  rirá un hijo , que fe llamará Emanuel: comerá butird,1 
„  y  miel, para quefepa reprobarlo malo, y elegirlo bue- 
33 no , y antes, que lo experimente, ferá defiertala tíer- 
„  r a , que tu ante fus dos Reyes deteftas,y temes.

Eftaletra en parte clarifsima, y confirmada con el 
hecho , tenía bailante obfeuridad , para alfombrar á 
Achaz, fiendo digno de admiración, que el mas perver- 
fo Rey de Judá haya merecido primero , como feñal de 
las mifericordias de D ios, palabras tan ciertas, y claras 
de la Redempcion del Genero Humano. Pero eíie no era 
favor para el R e y , era amenaza de que entonces caerían 
los Idolos, que tanto veneraba, y mucho antes ferian 
un páramo las tierras, donde tenia las efperanzasde fu. 
fegurídad, y fu temor. Eílaba la amenaza embueba en. 
piedad, pues nada rnanificíla mas la de D ios, que la En
carnación del Verbo , que llama Emanuel. Efto dixo co
mo en un rapto , y exceífo de mente Ifaias, arguyendo 
de lo mas, á lo menos, y dando por feñal deque le li
braría Dios de Rafin, y Phacee, el mayor triunfo, que 
era librara! Linage Humano de las cadenas de la culpa 
original, que tenia cerradas las puertas de la Vifion Bea
tifica, y de la eterna Bienaventuranza. Sánchez dice, que 
no era feñal de la Vitoria que havia de tener Achaz , la 
que fe efrecia en el portento de haver de concebir una 
Doncella; antes al contrario, que el librar ahora á Jeru- 
falcn ,y  á Achaz del poder de los Reyes de HViel, y Si
ria, eraícñaldela Redempcion,porque quería Dios con
fe rvar la eftirpe.Real de David, de la qual nacería el Ver-* 
bo ;.y para dar profecía cierta de la reparación de Incul
pa , y de la venida del Mesías, la pufo baxo la feñal del 
triunfo de Achazjy como efte era cierto, lo feria aquello, 
porque quería ya Dios empezar á introducir con fusPro- 
fetas la noticia de efta mifericordia, y venida del Re- 
demptor, para que fe fuéífen preparando los ánimos á re* 
cibiríe. /  Mas



P a u t e  T e r c e r a . A c h a z .
Mas dice Ifaias para confirmar á Achaz, ¡que creyefíe 

en la mifericordia infinita de Dios , que fe deftruíria S i
ria , y Samaría antes de la feñal que ofrecía, por íl efta 
feliz noticia * proferida por Ifaias , le hacia declinarle! 
odio contra los que profesaban la verdadera Religión. 
Todo era natural, porque Alexandro Magno favoreció 
á los Hebreos ,quando fupa, que uno de ellos, que era 
Daniel, havia vaticinado , que un Griego deftruiria el 
Imperio de los Afyrios , y fe aplicó á si la profecía.

'Blafio, Viegas^y Barradio dicen , que como no qui- 
fo Achaz feñal alguno, na pudiéndole dar para laa&aal 
Vitoria del R ey, rebufándolo efte , pafsó del typo , y de 
la figura á la verdad > pues el librar ahora á jerufalén, 
era feguro prefagio de librar al hombre de la culpa , y 
lo dio , no por feñal, fino por milagro, porque Achaz no 
creía los de Dios ,ni que podía hacerlos“ y para confun
dirle declara el Profeta uno, que es el mayor de los mi
lagros , incluyéndofe en él la unión hypoftatica, y haver 
de concebir una Doncella.

Porfía Dios con la iniquidad de Achaz , díceetCor- 
neíio , y pretende violentar con fu mifericordia á que 
crea fu felicidad. Los*Hebreos, Symacho,y Aquila,leen, 
en vez del termino Virgen, Mozuela , y que efta pariría 
a Achaz un hijo. Efta opinión fíguleron muchos de los 
impíos fequaces de Ecolampadio , que niegan la Virgi
nidad de la Madre de Chrifto ; pero es claro fu error, ó 
íu malicia, puesquando lisias quiere dará Achaz Céña
les prodigiofas, ningún milagro era, que paríefle una nni- 
ger joven un hijo á Achaz , pues fí habla de fu muger, 
( como creyeron) ya efta havia parido á Ezequias. Con
tra Helvidro, que aisinríó á aquel error, negando la 
Virginidad de María Sandísima, efcrivióSan Geronymo, 
,y es de Fe , que Ifaias habló por ella, con términos cla
ros , y exprefsivcs, como io creyó San Matheo. £1
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müagrofo de efta Virgen vaticinaron defpues las Sibilai 
Phrigia, y Cumana : afsi Io dicen San Aguftin, y Eu- 
ícbio :aunque ignorante, 6 adulador Virgilio, paila ef
ta profecía Salonino, hijode Afinio Pollión,en riem
po de Augufto.

Viendo Ifaìas, que ni efto compungía el empeder
nido cerazon del Rey , profetiza ahora Ais defgracias,y 
las dejudá, porqueprofígue diciendo:„Tu,y tuCa- 
„  f a , y Pueblo vercis del Rey deAfyria un día jamás 
„  vifto, defde lafeparacion de Ephraim de la Tribu de 
„  Judá. Llamará el Señor con Alvos à la Mofea, que ef- 
$» tà enlosextremos del Rio deEgypto,y à la Abeja, 
„  que eftáen Aífur. Efto era predecir ,que los mifmos 
Afyríos, en quienes libraba fu leguridad Achaz , ferian 
fu ruina, porque enamorados de la fertilidad de fu Rey- 
no, le ocuparían, echando de èl à los Hebreos. Efto alu- 
de à la violencia, que padecería de la mano de Senache- 
rib , ò Nabuco , llamando Dios con í a metafora del que 
junta las Abejascon el Alvo , defde el Nilo los Egypcios 
contra Judà , en tanto numero como Mofeas ,y  tan mo- 
leftos; y álosde Aífur, que fon losAfyrios,á quienes 
nombra con apodos de Abejas,por el aguijón con que 
hieren al que los inquieta. De ellas claras comparacio
nes, y metáforas fe valia Ifaìas, para fer mas inteligible 
la amenaza, y  añade.

„Vendrán ádefeanfaren los torrentes de los Valles,
„  en las Cuebas, y encada Lugar de vueftro Rey no ,y  
„  raerá Dios, con laconducida navaja, y con los que 
„  eftán allá del Rio , 1a cabeza , 1a barba, y hafta los pies; - 
„  y  apenas el mas rico criará una Baca , y dos Ovejas , y  , 
„comerá el que quedare miel, y butiro ¡feránefpina- 
i,res las viñas , y valdrán mil vides mil monedas de 
„  plata : fe cubrirá la tierra de cambrones, y efpinas, 
,, y  entrarán los enemigos con arco, y faeta, y de mie-
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k 3o no fe cultivarán los que ahora luxurian fértiles 
„  Montes.

Efto era vaticinar la entera defolacion de la tierra, 
evacuada de fus moradores , 6 muertos, ó trasladados 
como efclavos, que elfo quifo íignificar, quando dixo: 
¿¡h<c los raería Dios dejile la cabeza a los fíes , con la con
ducida navaja de alia del Jordán, Elfos eran los Afyrios, 
llamados de Achaz en fu auxilio : aísi habló al Rey, con 
libertad inalterable Ifaias. Todo efte capitulo es conver- 
facion con Achaz, y le dexó mas perverfo. No refpon- 
dió ál Profeta, ni fe lee le haya hecho violencia alguna: 
tanto le abatió la verdad , cuya fuerza muchas veces rin
de. Prcfíguió á facrificar, y adorar losldolos en el Valle 
de Benennom , donde edificó unfumptuofo Altar,corno 
en gracias de haverfe librado de Rafia, y Phacee ; pero 
Rafin, para fatisfacer en parte fu furor, echó de Ailath 
los vaífallos de Achaz, y la reftkuyó á losídumeos.

No conoció efte infeliz Principe la fuente de la cle
mencia , y atribuye á fu esfuerzo , y diligencia haverfe 
librado de fus enemigos: efta irracional culpa provoca 
en los mifmos términos el caftigo, porque aunque no lle
garon á Jerufalen Rafin , y Phacee, efparcieron fus Tro
pas por las dos Tribus de Judá , y Benjamín, y vencie
ron al Rey, y á fu Exercito, que falió al encuentro. La 
letra del Paralipomenon dice : , ,  Que le entregó Dios 
,, en manos de fus enemigos, y que llevaron de fu Rey- 
,, no innumerable prefa, Taqueándolas mas ricas Ciuda- 
„  des, y Poblaciones; pero efto no fe entiende , que lie— 
vaífen cautivo á Achaz, fino que enteramente le derro
taron, y vencieron la fegundavez, que atacaron fus Do
minios. Entrególe Dios a! arbitrio del vencedor, al qual 
no permitió por ahora Uegaífe haftajerufalem , ni pade
ció la perfona del Rey mas, que el oprobrio, y daño de
fer vencido ,  Taqueando fu Rcyno con tal rigor, y inhu-i
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m  anidad, que dice el texto : J^ue en un día el Rey de If-  
ra el papo d cuchillo ciento y  veinte mil hombres de Ju ila  , de 
la s Tropas del Rey, Luego da la caufa de efta tragedia e! 
mlímo texto. Ejlo fucedi'o ( dice ) porque olvidaron al Se
ñor , que era el Dios de fu s  Progenitores, Eftos males cau- 
faba la protervia, y apoftasia del R ey, y no lo entiende 
aun quando ve el eftrago mas atroz, porque Zechri,uno 
de los Principes de Ephraim , mató á Amafias, hijo del 
Rey ; á Elcana , fu primer Miniftro ; y á Ezrica, fu Ma
yordomo Mayor. Llevanfe los de Ifrael docientos mil 
prifioneros entre mugeres, doncellas, y niños, con tan 
bárbaro furor, que ya creían la„defoladon entera deja
d a , y fu exterminio. Pero como Dios quería confervar 
efíe Reyno para la Cafa de David , no permite fe def- 
pueble, y infpira en los mifmos Ifraeiitas, no efperada 
compafsion con los cautivos , que encaminándolos á Sa
maría , yá eftaban deílinados á miíera efciavitud, quan
do fale al encuentro al vencedor Exercito Obed, un Pro
feta del Señor, y dice á fus Gefes : „  Dios , ayrado con- 
,,tra ju d á ,b a  entregado fus Tropas , y  moradores en 
,, vueílras manos, y los haveis tratado tan cruelmente, 
,, que liega vueftra atrocidad á los Cíelos: ahora que- 
„  reís hacer efclavas las miferas reliquias, que de fus 
„  familias quedaron , y  que os íirvan fus mugeres, y fus 
„  hijas: cfte grave deliro provoca contra vofotros el 
,, Divino furor : tornad mi confejo : reílítuid á fus caías 
„  eífos prifioneros, porque la indignación de Dios os 
„  amenaza,

Efta amonedación de Obed es digna de reparo, por
que pretende imponer á un Pueblo idolatra en el~ cono
cimiento de la ira, y el poder de un Dios, que no cono
cía , ó que defpreciaba. Los Idolos eran Diofesde Ifrael, 
y  el Profeta amenaza con el de Jacob ,y  Abraham ,que 
ya olvidaron , y quitándoles la vanidad de vencedores,

di-
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m e , q.ue havia fido aquello efetto de la indignación de 
Dios contra Judà. Nada de efto debían creer los Ifraeli- 
tas 3 pues le negaban j pero ahora le temen ; tanta efica
cia tuvo la verdad en los labios de Obed. Méritos tenía 
para ello , pero no los confiderà fiempre Dios , para ha
cer eficaces los avifos de los Santos ; pues también los 
tenía Ifaias, y no podía convertir à Achaz , mas proteiv 
volque los mifmos Ifraeliras, porque eftosà la amenaza* 
temieron, y obedecen à Obed : el Rey fe endurecía mas; 
con las de Ifaias.

No quería Dios la entera ruina de Judà , y afsi infr 
piró en el corazón de quatro Principes deEphraim,Aza-: 
rías, Baraquias j Ezequias, y Amafias, que refiftan al 
Exercito, à quien con fu autoridad obligan, que refiitu- 
yan las mugeres, doncellas, y niños à Judea. La manera 
de la exornación es reparable , pues les dicen : Para qui 
queréis añadir nuevas, culpas à las antiguas que hemos-come
tido ? Yá conocían los de Ifrael fu infeliz eftado, y fu 
errada Religión, y no la deteftan-

Reftituyeron los Ifraelitas los prifioneros, y quanta' 
prefa facaron de Judà , rendidos à la perfuafion de eftos 
Magnates. Por eííb ha difpuefto Dios en el Mundo Ge- 
rarquias, para que en natural orden enfrene à la infolen- 
cia de los Plebeyos la autoridad de los Nobles, y coa-, 
tenga la muchedumbre en una veneración, y refpcto,de 
que fon los principales Varones acreedores. A efte fin 
los diftinguió Dios entre fus milmas gentes, y los exalto 
z un grado , que parecen mas de lo que eííencialmente 
ion, porque la mifina defcendenciatraian toaos defde Jâ  
cob. Efte favor convierten los Poderofos, alguna vez, en 
delito, oprimiendo al Plebeyo, y al infelice, abufando de 
una autoridad, que le grava-demas eftrecha obligación à 
fer bènefico, y proteger la agena miferia: exalta Diosa! 
hombre, para que feamejpiq y con lo que le favorece, le 
grava.- ’ 1s£*

C.
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Ellos Príncipes de Ephraim, atentos á fu obligación 

v  ternero ios de la ira de Dios, virtiendo antes los que ef- 
taban de Judá defnudos, por fu defgracia, ó por la pade
cida violencia, refocilando los flacos, con copiófa comi
da , y ungiendo los enfermos , los reftituyeron harta Je- 
ricó, proveyendo para ios-mas debites bailantes caval- 
gaduras, y executado eífe aóto de magnanimidad, y mi- 
fericordía, íéboivieron á Samaría. Unos hombres ma
los, y idolatras executaron crto bueno, bien’, que foio 
era virtud moral, y como eftaban en defgracia , no me
recían > pero Dios, cómo Autor de la Naturaleza, con
curría á efla virtud. SÍ efto conociera el hombre ,-cono
ciera fu vileza, y adelantara el conocimiento , á que fe 
debeefte auxilio á un D ios, que tiene ofendido ,que le 
debería ñ fe le hacia grato? Indubitable es, que dio Dios 
auxilio á los de Ephraim para efta heroyea caridad. Mas 
parece que Ies da, que daba á Achab , porque dice la Ef- 
critüra, en elmifmo contexto: „Q ue Diosle quitó fu 
„  auxilio al Rey , y que por elfo los Idumeos hicieron 
„  una cruel invafion en fu Reyno , y le faquearon, quan- 
dolos Philifteos por la otra parte Meridional de Páleftí- 
na fe apoderaron de las Ciudades de Bethfamés, Aialon, 
Gaderoth, Socho, Tamnan,y Gamzo, con todas fus Vi
llas , y Territortos, fixando allí fu domicilio.

No !e faltaba al Rey bailante auxilio, que es el que 
da la gracia, á nadie negada , quanto baila á obrar bien, 
pero le faltaba el efpecial, y el que era menerter para 
librarle de fus enemigos, porque elle cartigo dependía 
de aquella culpa. Menos auxilio merecía cada dia, por
que havia tenido mas, pues todo quanto* oyó dé boca 
de Ifaias auxilio era, tan manifieflo ,que le rogaba Dios 
con milagros. Avigoraba los alientos de los Philifteos, 
y Idumeos, y enflaquecía los de Achaz : afsl quedaba 
yencido* f  . . .. " ;

Na«
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Nada de eftas futilezas entendiael Rey, y todoapii- ch<n.i,, 

cado á medios naturales , llama en fu focorro al Rey de *̂ ov' 
Aiyria , Thelgatphalafar, defpreciando á D ios: es pon
deración del texto. Rara malicia la de Achaz! No baña
ba ofenderle, fino ajarle con defprecios: parece vulgar 
Ja exprefsion , porque qualquiera , que le ofende le def- 
precia i pero bien reparado , es Ungular culpa, pues juz
gaba tan baxamente de Dios, que tenia en nada fu Om
nipotencia : no creía fu poder, por elfo le defprociaba. 
Muchos le ofenden fin eífa grave circunfiancia, arraftra- 
dos de fus. afeólos, y confesando todos los atributos, 
que á Dios adornan, y que le fon eífenciales: elfos pare
ce , que delinquen con la humanidad , Achaz con el en
tendimiento,porque avivando fus faifas razones al error, 
no era fu flaqueza la que caía vencida de la pafsion,fino 
fu errado entender , contaminada directamente contra 
Dios de odio-, y de defpredo la voluntad r pues quanto 
mas le magnificaban! los que bien le conocian, él en fu 
torazon. le defpreciaba mas *a.un quando veia evidentes 
los caftigos.; porque el mifmo Rey de Afyria le afligió, 
y oprimió tanto, que devaíló fu Reyno; , fin que le va- 
lieffe á Achaz haverle entregado los vafos mas preeio- 
fos, y los adornos del Templo, y las alhajas mas ricas 
oe fu Palacio ,. Cafas Reales, y de otros Principes de 
Jerufalén. Aquí profígue la ponderación de fu maldad 
el texto: , y dice' : <̂ ue quantas- mas angujtias fadecia cbnm.i 
'Achaz y defpreciaba-mas a Dios el por si mifmo. Eñe rao- 
do de explícarfe cafi con pleonafmo , es exageración 
‘de fu malicia , y perverfidad , porque el expreífar por 
si mifmo, era decir por proprio dictamen , y intima 
malignidad de fu pecho. Tan radicada tenia el infeliz 
Rey la adverfion , y el odio á Dios, que en él nada el 
fundamento de fu.maldad , por fu proprio natural ¡no- f  
d©.dddifcurrir,y; fin agenafiigeftion,.f)arec,e_queeífudí4  / '

" , ' -.un /
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un exquiñto genero de fer malo, que no me he podido 
jamas figurar hombre peor.

por Tus proprias defgracias, y el infeliz éxito de fus 
cofas, mide el poder de los Diofes de Siria, y arguye* 
que eífos fon los verdaderos , porque profperaban fus 
jadorador.es, Cree, que la felicidadde los Gentiles proce- 
jde de fus Idolos * y la que él tuvo, librandofe la primera 
¡yez Jerufalén de Rafin, y Phacee, no la atribuye á Dios.

Mal lógico era Achaz, porque en errados íllogifmos, 
ps contra él mifmo la confequencia, pues fi la adoración 
a los Idolos hacia felices , debía él ferio mas que todos 
los Reyes de Judá , porque nunca adoró al Dios verda
dero, y preíló ílempíe culto á Baalim , y Aftaroth; ni 
podia quexarfe, que no le afsiftieífe el Dios de Jacob, 
porque no le havia preñado cultos. No tenia foiucion 
.cite argumento, pero rio fe impugnarla á si mifmo Achaz 
con tan fuerte redarguicionj y creyendo, que folo el po-< 
ídey citaba en los Idolos, eftrecha mas fu veneración , y 
cqíto, amplificando los obfequios,y los facrificíes. Man
da cervarias puertas del Templo , (nadie halla aqui fe 
havia atrevido á tanto) erige nuevos Altares en las ek  
¡quinas de las Calles de Jerufalén,y en fus Plazas. Orde
na, que fe  edifiquen en todaslas Ciudades de fu Domi-: 
nio, y multiplica los infames facrifieios, diciendo: J^ue 
efperaba fbcorro de ejlos Diofes, que fabian favorecer a los. 
que los aderaban. El Sagrado Hiítoriador añade: ¿?ue ani  
tes al contrarié, eran ellos f u  ruina , y  de todo Tfrael.

La forma como el Libro de los Reyes refiere haveí 
Achaz implorado el focorro del Rey de Afyria, es la 
mas indecente, y ignominiofa para un Principe., porque 
íe eferive en ellos términos, embiandole Embaxadores: 

\To Joy tu Siervo, y  tu hijo , fu le  a Siria 9 y  Ifrael , y  libra* 
me de las manes de Rajtn , y  de Phacee ,  que me oprimen*

fe puede concebir süplka coa términos mas fumiffosi
m -
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empezandofe á declarar Siervo de otro Soberano, aba-; 
tiendo halda lo Infimo aquel fublime explendorde la Ca
fa de David, Salomón > y Jofaphat, Reyes, que hicieron 
temblar el Oliente , y tuvieron por tributarios ios mif- 
mosj que ahora llama en fu auxilio el infame Achaz, qué 
no por a¿lo de humildad, fino por cobardía, y temor ufa 
de voces tan improprias de la Mageftad, la qua!, fi declii 
na de fu foberana independencia, fe hace defprecio.

La virtud mas difícil que tiene que praélicar el Prín
cipe es la humildad , porque fí es abatimiento es ultra- 
ge: el decoro, que esproprio,y eífencial de la Mageftad,; 
no es difpenfable, aunque en lo interior humille fu ani
mo por virtud moral el Principe. Dentro de si puede fer 
humilde, y fobervio: efto es vicio: aquello es virtud; pe
ro fe debe de genero componer con la propria honra, 
que ella, ni en Tas apariencias defcaezca, porque fe man
tenga el refpeto.Dios aprueba por fu fuma reólitud todas 
las proporciones del eftado , y dignidad, que permitió 
ai hombre, las quales íé inutilizan , fí fe les quita el ser, 
que las conftituye. Peca el Principe , que fu honra des
perdicia, y en trage de humilde fe envilece, porque Dios 
pedirá cuenta dp la dignidad que pufo á fu cargo : todas 
fon de Dios, por elfo fe han de tratar como encomenda-? 
das, no como proprias : el fin á que fueron inftkuidasíc 
malogra, fino fe tratan con la mayor atención. Salomen* 
dixo , que no fe dieíTe fu honra á otro, porque eíla es 
una prerrogativa, que ennobleciendo al animo, le hace 
mas digno de fer domicilio de la gracia. Los que fe en
vilecen, y bufean los oprobios por Chrifto, eligieron 
un eftado, que para cumplir con e l, no necefsitan de la 
veneración de los hombres: caminan por otra fenda, 
y los guia el fervor, y el efpiritu á dar exempío, no 
á moderar, y regir los mortales: por eflfo diximos, qufi 
Dios aprueba las proporciones de los eftados en que 
. Jomo II¿ E, fonA
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conuituyò à los hombres : imporrò fingifffe ioeo à t^ vid , 
quando hombre privado:!! lo huvicra hecho quando Rey, 
fer ìa indecente ardid, para qualquier idèa: quando afcen- 
diò al Trono , fe acreditaba de Sabio , y no rehufaba las 
exterioridades de Profeta. Humillefe à Dios el R ey , y 
fera humilde : crea, que no merece lo que goza, y que es 
gracia la diílincion entre todos los mortales, y nunca po
drá ferfobervio, No hablamos aqui contra la afabilidad, 
que es el mas bello efmalte de la autoridad mayor.

Hijo de un Gentil, aunque metaphoricamentc, fe 
llama Achaz : ningún obfervante de la Ley lo huviera, 
ni por llfonja , confcífado. Declara la cortedad de fus 
fuerzas, y que no podía refíftir à las del Rey de Siria, y 
Ifrael. A quí, fobre ultrajarfe à sì mifmo, fuè mal Politi
co , porque defeubre fu flaqueza , que dio alientos def- 
pues al mifmo Rey de los Afyrios, à defpreciarle, y 
oprimirle. Los Principes nunca han de confcíTar las de
clinaciones de fu poder, y fus fuerzas, porque aventuran, 
que la cxaéta noticia haga oífados, y advertidos de no 
perder la oportunidad à un vencimiento : baila conocer 
lo que no puede,para medir fus idèas, y ajuftarlasá la ra
zón, fin manifeftarfe todo. Elrefpeto es una formalidad 
del ageno concepto, que fe và à lo que fe facramenta en 
flfecreto : fe venera mas lo que en parte fe ignora : íi 
'dexa regiílrár à la luz publica la precifa declinación, y el 
defeco, que no fe efperaba, diuninuye la veneración.

Menos podía Alexandro de lo que creyó el Mundo, 
que podía : el concepto que mantuvo le daba conquiftas, 
caí! impracticables del humano poder, y de la induílría: 
afsi crecieron los Romanos : luego que vieron las otras 
Naciones, que podían fer vencidos, los vencieron, y fe 
deílruyé el Imperio: el mayor no tiene mas termino,que 
baila que fe levanten oífados, y irreverentes.

Para engañar giejor à Achaz el Rey Afyrio, invade
los
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los Dominios de Siria : fítia á Damafco, y muerto en la 
batalla Rafin, pafla el vencedor fus moradores áCirene, 
no la que ella en Africa, ni Ethiopia, fino la que eftá 
en la Medía. Por eíío dixo jofepho , quehavía pallado 
Theglatphalafar Jos Damafcenos á Media. Parte á en
contrarle Achaz á Damafco, y fe le rinde como tributa
rio: pudo tanto fu lifonja , que para agradará los Gen
tiles 3 embió á Jerufalén el modelo , y planta del Altar 
de Damafco, y ordenó al Summo SacerdoteUrias, que 
fe edificátTe otro como aquel, y fe previnieífe para fa- 
crificar , á la buelta á fu Corte el Rey. Poco Religiofo, 
y acobardado el Pontífice obedeció á Achaz, y enei 
Templo de Salomón, quitando el antiguo, y confagra- 
do A ltar, erigió e lle , fegun el difeño , que le embió ei 
R e y , que luego quitó el Altar de metal, que efiaba an
te el Señor en el Sanóta-Sanótorum , donde tenía fu fixo 
afsiento el Oráculo, y le pufo, como por dcfprecio, en 
un ángulo del nuevo Altar , denotándole inferior, y ya 
no en ufo.

Nadie niega, que pecaffe gravemente Urias faltando 
á fu obügacion.No há muchos años le havian dado ejem
plo de conftancia en el Templo Azarías, y los Sacerdo
tes , contra Ozias > pero eíle Pontifice , contaminado del 
Gentilifmo, en todo lifonjea á Achaz. Mas pecó que ei 
Rey, porque efiabaá fu cargo la Religión , y la Iinmuni
dad del Templo, por la qual debía facrificar la vida: aun
que el lento fervor del efpiritu diíTuada lo contrario, lo 
manda el empleo: la Thiara refplandece, y pefa: eílo fe- 
gundo explica el cargo, y la obligación: ni aun á esfuer
zos del rigor no puede venerar á los Principes mas que 
halla el Ara: en ella es folo á Diosa quien ha defatisfacer.

Ellos facrilegios complicó Achaz , con anlmoíi- 
dad , y defprecio del Rito Hebreo, y quando bolvió á 
Jerufalen celebró fus infames facrificios en la recienteEx -Ara»

Re/et £ .
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;A ra. No contento, ni íatisfecho de efto, paíTa á fer Le
gislador de las Sagradas Ceremonias, y manda á Urias, 
que fobre el Altar Mayor ( era el nuevo) ofreaca el ho- 

! iceauíio de la mañana, y el facríficio de la tarde, la vic
tima del R e y , y del Pueblo , laTangre de las quales la 
derranlc toda fobre e l , y que el Altar de metal de Salo
men le dexalíe á fu diípoficion, el qual todo le defeom- 
pnfo e! impío Rey : levantóle de las aburiladas, y hífto- 
riadas bafes: quito la gran valija de cobre que íbftenian 
los Bueyes de metal,  y todo lo arrojó defaífeado en tier
ra, fobre el pavimento-, con de fe nía do tanfacrilego,que 
era efcandalo , aun délos mifmosGentiles. De la Reli
gión de fus Mayores quería hacer obfequio alRey.de 
A fyria, lifcngcandole con tomar fus vanos fuperíííciofds 
ritos, y ceremonias: antes ha vía mandado cerrar el Tem
plo .• ahora ufa de e l , profanándole con Altar facrilego, 
y prohibidas ceremonias i y aquellos facrofantos Atrios, 
y  Tabernáculo ,que mando Dios confagrar á fu culto, 
que fe llenaron de la gloria del Altifsimo tantas veces, y 
que eran como fu efpecial, y único Trono en la tierra, 
ocupan los viles quebradizos Idolos, hechos fabulofos 
Diofes por el defvario de los Gentiles. Hada en el que 
llamaban Mufachlcs Hebreos tranfeerdió fu licencióla 
faerilega oííadia; eíla es la letra; „  Quitó también el Mu- 
„  fach del Sabado, que eftaba edificado en el Templo ,y  
,, ía entrada del Rey por defuera convirtió, en el Tem- 
„  pío dei Señor, por el Rey de Afyria.

Eñe es uno de los textos mas obfeuros- de todo lo 
hiftorialde la Efcritura, por la gran variedad de opinio
nes, y falta de noticias-, defpues que fe perdieron los 
Comentarios de los Reyes. Mufach era un termino pro- 
pido de las cofas que havia en el Templo, y como en He
breo,fignifica cubierto , ó techo, quifieronalgunos,que 
efte fueffe donde fe femaban los. Sábados., para afsiftir

al
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! lai Sacrificio, y eícuchar el capitulo de la Ley , que fe 

leía. Era como una gran Grada, ò Solio , donde aclamo 
Rey Joyada à Joas, y de él fe hace mención en la vida de 
Jodas, llamándole Grada,porque colocado fobre una gran 
tarima , fe levantaba por algunos palmos del fuelo : afsl 
lo entiende Rabí Salomen. Por ello leen los Setenta en 

: vez de Mufach, fundamento de la Cathedra de los Sába
dos , tomando aquí la bale por el todo : efte citaba junto 
ai Atrio de los Sacerdotes, pero por defuera.

Vatablo lee pulpito, ò un como tablado cubierto, y 
ceñido de una barandilla, donde fe femaban los Levitas, 
y Sacerdotes, quando enfeñaban.-á los Pueblos la L e y , y 
explicaban los Profetas, fegun lo hacia Efdras.

Otros dicen, que no era pulpito, fino como un tabla
do para los Levitas , y Sacriftancs del Templo , quando 
venían los Sábados, que Ies tocaba à afsiftir à las funcio
nes .* efto lo facan de la mifina veríion de Vatablo. Mari
no en fu Lexicon por Mufach lee Pòrtico: de efto han juz
gado muchos, que era un portico cubierto en el Atrio de! 
Pueblo, para defenderfe de la lluvia, y del Sol, y que to
do efto quito Achaz, quando mandò cerrar el Templo.

Muchos lo entienden de otra manera, de las ultimas 
palabras del texto, porque dicen, que Achaz profanó 
el Templo , y que le hizo como unica entrada para fu 
Palacio , cerrando las demás partes por donde fe podía 
entrar à é l , para fortíficarfe mas, y que no pudieííen 
los enemigos entrar en la Real habitación , fi no expug
naban antesei Templo ; y que como à efta difpoficion. 
embarazaba el Atrio , que llamaban Mufach, le mandó 
quitar. Theodoreto, y Lyra juzgan lo contrario , y que 
Achaz quitó el paffo por donde fe iba del Palacio ai 
¡Templo , para lifongear al Rey de Afyria , con despre
ciar el culto del Dios de Moysés. En la manera , que lee 
#i Caldèo ette texto, parece que es de efte fentit, porque 

Tíme II, E  ̂ dojti-s
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donde dice * que convirtió la entrada al Templo, ellos 
efcriven la hizo giro , como que qultaífe la puerta de lá 
comunicación con el Palacio, para que los Cortefanos, 
y Aulicos no tuvicífen facilidad de ir al Templo defdc 
el Palacio, fino que eftuvieífen obligados á b.axar defde 
el Monte de Sion , y girar por todo Ophel para llegar al 
Valle del Monte Moría , ydeallifubir a! Templo por no
vecientas gradas. De eífa Opinión es Saliano , y que fue 
invención para quitar á los que afsiftian al Palacio, y a 
las Curias, la oportunidad de ir a adorar al Señor.

Otros creen, que alargó los Atrios del Templo, qui
tando el Mufach, que era el Lugar, que le dividía, hafta 
incluirle en los Patios del Palacio , para profanarle mas, 
■ abriendo quanto era prohibido á losSegiares, y folo re- 
fervado ajos Sacerdotes, y que firvieffe de paífco á los 
que Aperaban la expedición de jos negocios. Gafpar 
Sánchez ,L yra , y el Cornelio entienden de otra manera 
todo efte texto , y dicen, que el Mufach era el, Sitial del 
R e y , vecino al Atrio de los Sacerdotes ¿ pero afuera , y 

■ que quitando el Rey, por defprecio , y por lifonja del 
Rey Afyrio, la media pared, ó baranda, que 1c dividía, 
■ le incluyó en el Atrio Sacerdotal, profanando lo Sagra
do del Lugar, y violando la Ley; y como á efte Sitial, ó 
Solio fe entraba por puerta efeufada , defde el Palacio, 
Rizo ( quitando la fenda privada) entrada publica, hafta 
fu Solio, que ya eftaba en el Atrio de ios Sacerdotes, y 
llegaba fin embarazo hafta el Sanfta-Sanótomm, que ef- 
to quiere decir convertir la entrada exterior del Rey al 
Templo. El Abulenfe, no drfintiendo dél todo de efta 
explicación, dice, que el convertir la entrada exterior 
del Rey al Templo, es querer dar á entender, que quitó 
-el Rey la entrada publica por miedo del Rey de Afyria, 
y  que dexó la fccrcta, y interior al Palacio , para quan- 
do quería (finfervifto) baxar al Templo; porque ¿avia

pa-
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para el dos entradas, defde la habitación Real ; pero á 
cfto obfta el defprecio, que del Templo hacía Achaz, y 
que no havia en fu impío corazón fervor , ni devoción 
para vifitarle en fecreto.

Dionifio ,y  Hugo , por Mufach entienden una caxa, 
que eftaba puefta en la entrada del primer Atrio del 
Templo, donde el Rey, los Sábados,que iba á el, echa
ba dinero de limofna , y que ya del todo prevaricado, y 
ageno de todas las virtudes, aun morales, mandó quitar 
eífa Arca, que era como la que hizo conftituir Joas para 
el dinero del Templo.

Tanta era la impiedad de cfte Principe, que ha dado 
que difcurrir á los Expositores, eftudiando cada uno co
mo ponderarle mas. Bufcaba el infeliz Rey auxilio de 
Jos Idolos, y eran fus enemigos , porque eftaba en ellos 
prefidiendo el Demonio , mortal enemigo del hombre, 
á quien no favorece , fino para perderle : jamás ufa 
verdad ,fíno para engañar, porque fe adormezca la con
fianza con un acierto, ó un fingido beneficio. Su embi- 
dia le lleva á perfeguir al que le fobftituyó Dios en los 
fupremos afsien'tos, que no fupo confervar fu fobervia, 
y fü ingratitud : no efpera remedio , y afsi no quífiera 
le hailaftc el hombre en fus miferias: por eflotoma por 
fu cuenta animar los viles Idolos, que embozados en la 
falfamente atribuida divinidad , en ellos fe hace obede
cer , y adorar.

Defpues de diez y feis años de Imperio, murió ai fin 
en fus enormidades, y pecados el infeliz Rey, de edad 
de treinta y feis años. No la dilató Dios mas, por quitar 
eñe impío monftruo del Mundo , indigno de ocupar el 
Trono de David.

El Libro del Paralipomenon dice, que le fepultaron 
en Jerufalen , porque no le quifieron recibir en el Se
pulcro de los Reyes de Ifrael. Efta duda de que no fe

E *  ha-
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hacen cargo los Expofitores parecería error de Tmpren3 
ta , fi c o d o s  los Códigos , y cxemplares de la Efcrituri 
no lo confirmaíTen.Sueltanla machos, diciendo, que por 
Reyes de Ifrael fe entienden los de Judá, por el dere
cho , que tenían á todo Ifrael, ó por hijos de Jacob: mas 
elfo es bolver á equivocar la diftincion, que ufa el texto 
de Reyes de Ju d á, y de Ifrael, defpues que perdió diez 
Tribus Roboam, y fe erigió otro Reyno, que llamamos 
de Ifrael; y fi por eftos entiende los de Judá el texto , es 
aífegurar, que no le quifieron dárfepultura en el Pan
teón de David , y no quiere decirnos , que pretendió 
Achaz fepuítarfe en el Sepulcro de otros Principes fue
ra de Jerufalen.El Libro de los Reyes dice expresamen
te , que durmió con fus Mayores, y que le fepultaron 
en Jerufalen , fin decir en qué lugar, porque eí campo 
del Panteón de los Reyes era efpaciofifsimo. Nadie po- 
dia refiftirfe á hacer eíTa honra al. cadáver del Rey , por
que el verdadero fucccífor de David , y Salomón era fu 
hijo Ezequias. Difcurrii;, que fu jrreügiofidad, y idola
tría quifieífe facar hafta fus cenizas de la Santa Ciudad 

' de Jerufalen, y que huvicfíe mandado antes de morir, 
que le llevaffen á enterrar á Therfa, ó Samaría, al Se
pulcro de los Reyes de Ifrael, tiene otra implicancia, 
porque con el que anualmente reynaba no tenia paren- 
tefeo, antes era fu enemigo; y aunque tenia derecho al 
Sepulcro de Samaría , porque defeendia de Athali, hija 
de Achab, ya fe havia acabado eífa linea,y no havia co
municación entre judá, y Ifrael, contra quien confervó 
Achaz toda fu vida un mortal odio, y podía creer, que 

no le admitirían. Dexeraos efta duda en fu 
fuerza para quien lo entienda 

mejor.
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T^TO  tuvo mas felicidad Achaz , que elegir por rnu- 

ger à Abia , hija de Zacharias , nieta del Pontífi
ce , y martyr del mlfmo nombre , à quien hizo el rigor 
de Joas felice. Heredó efta de fus Mayores la pureza"de 
la Religion , y à pefar de la idolatría de fu marido la 
confervò intaófa , y la infpìrò en el blando corazón de 
Ezequias fu hijo , para reftablecer el explendor del Só- 
•lio de David , que manchado de los torpes errores de 
Achaz, amenazaba ruina. Deftruiria el Orbe la malicia, 
fi no Ja reparaífe la bondad : ella es el Atlante , que le 
foftiene. Èn un folo Noè jufto fe confervò , quando por 
la iniquidad de los hombres le fumergiò Dios en las 
aguas : allí dà la razón el texto, porque dice, que todos 
eran malos, y fi no le aconteciera al fíglo la felicidad de 
tener à N oè, huviera perecido. Teníale prevenido Dios 
effe Varón bueno, porque no le quería deftruir. Por cíík 
mifma razón permite compañera del Solio de Achaz à 
Abia, de quien dicen San Geronymo, y Saliano, que le 
üntroduxo con fu crianza , y fu leche el verdadero dic
tamen en la Religión à Ezequias. No pudo acabar con 
ella el pèrfido Achaz, porque permanecía en el corazón 
de Abia : tanto importa à los Principes faber elegir ef- 
pofa : no entendía effa felicidad , que fe debió a la elec
ción de Joatham, porque era tan mozo Achaz quan
do fe: casó , que ha dado que dudar à los Exposi
tores el texto del Libro quarto de los Reyes, don
de dice : ¿?ue tenia Ezequias veinte y cinco años quando.

en-
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entro a rejn<tr; y como fu Padre no vivió mas que trein
ta y  fc is, vendría folo á tener once quando engendró I 
Ezequias.

Dc eífa dificultad fe hacen cargo San Geronymo, en 
la Epiftola ciento y treinta y dos á V ita l, Sánchez , y 
Cayetano, y dicen, que cabe en las fuerzas de la natu
raleza engendrar a eífa edad .• traben muchos exemplos, 
y pudiéramos añadir otros,lacados de los Libros de me
dicina , y de Cardofo. El Abulenfe , poco inclinado á 
dar tanto vigor á la naturaleza , dice, que Achaz tenia 
catorce años quando engendró á Ezequias, y que vivió 
treinta y ocho , aunque no cumplidos, porque tenia mas 
de veinte quando entró á reynar , bien, que no cumpli
do el veinte y uno : eílos mefes no los cuenta la Efcritu- 
ra , y  los que rcynó mas de diez y fiéis: aísi fe le a juñan 
poco menos de treinta y ocho , y dando algunos mefes 
menos de veinte y cinco años á Ezequias quando fubió 
al Solio , añade dos años y medio á los once , para darle 
fin dificultad la virtud de haver engendrado á Ezequias, 
y quiere, que no fe cuenten en Achaz los años empe
zados , y no cumplidos , y que en fu hijo fe cuente co
mo cumplido el empezado.

Defde los preliminares del Trono dio elReyfeñas 
de fu Religión , porque cortó los profanos Bofques, def- 
truyó fus Altares, quemó fus Idolos, y reftableció ei 
culto del Templo > y para quitar de raíz la ocafion á la 
idolatría, y á la fuperfíicion , hizo pedazos la Serpiente 
de bronce , que havia fundido, y elevado Moyses, pa
ra fanar los que de las Serpientes eftaban mordidos; y 
en memoria de eífe beneficio , la ofrecian incienfo , hafi 
ta entonces, y adoraban los Hebreos. Havianlo fufrido 
los Religioíifsimos Reyes David , Jofaphat, y Joatham¿ 
porque aquel culto no les pareció idolatría., fino coma 
una acción de gracias al Señor por haver librado con

aquel



P a r t s  T e r c e r a , E z e q v i a s . y e
aquel ihflrumento de tan gran mal á fus Mayores. In- 
cenfarle no parecía perfecta adoración , y  con efte equí
voco fe radicó en el Pueblo una coftumfarc , que en mu
chos paitaba á idolatría, y en todos á fuperfticion, á 
que eftaba indinada la Cafa de Jacob , porque fe havian 
criado entre Gentiles. Sufrían mal los Macftros de ia Ley 
eíie culto á la Serpiente, porque ignoraban los fondos 
del corazón, y formada una general difputa ( parecida 
á la que en nueftros tiempos fe mantiene en la China 
fobre la imagen de Coníuíio) la toleraban los mas ze- 
lantcs con defagrado, hafta que Exequias, fin contem
plar el Pueblo , hizo en polvos eífa Eftatua de bronce, 
y la llamó Noheftan , que fignifica un diminutivo del 
rennino bronce , como en defprecio de ella , queriendo 
decir, que no creyeífen divinidad alguna, ni excelen
cia en un poco de bronce vil, negro, y deformado, por
que eftudiaba fu ardentifsimo zelo á la verdadera Ley 
quitar toda ocafion al tropiezo , en la facilidad íacrile- 
ga del Hebreo. Pues aunque aquella Serpiente de Moy- 
ses, nos dice ef Evangelio , que figuraba á Chrifto, que 
elevado en el Arbol de la Cruz , fanó las mordeduras 
de la Serpiente dei Paraifo ; pero Ezequias no enten- 
diafytnbolos, y figuras , fino de extirpar las ocafiones 
ai error. Efto executaba con tan exado cuidado, que 
dice Phiiaflrio en fu Libro de las Heregias, que mandó 
raer, y quitar con efcoplo unas notas, imágenes, y ca
racteres , que havian defignado los Hebreos en el obc- 
lifco del Templo , quefervia de columna, de donde co
piándolas en unas íaminkas de cobre, y añadiéndole 
■ ciertas letras, las llevaban pendientes al cuello , con un 
•cordón , corfio los que ilamamos amuletos, para fus en
cantos, y hechizos. Servianfc para hacerfe amar, pre- 
fervarfe de ios dañes , y adi vinaban- muchas veces fobre 
ellos. Efta erá magia declarada, pero muchos ignorantes

lítdeffio
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no lo entendían , por ao haver hecho explícito el paito; 
porque el Demonio ofreció afsiíh’r á la operación , fin 

■ mas contrato que el que hizo con otros el qual valia 
implícitamente para todos los que aquellas notas llevaf- 
fen ,  ó fus términos profirieren. Aun los que lo ignora
ban tenían fu implícito pa&o , fin confenrir la voluntad; 
y lo que es mas, aunque le renunciaren, pecaban, por
que daban crédito, y executaban una acción ilícita, de
biendo faber , que aquellas figuras no podran tener na
turalmente la virtud que les bufeaban, y ufar de ejlas les 
eftaba muchas veces prohibido en la Ley.

Tanto invigilaba Ezequias en que recurnefie al Se
ñor el Pueblo, que viendo que en fus enfermedades na
turales, olvidado de Dios,ufaba de los grandes fecretos, 
que havia dexado Salomón , para todas las dolencias, 
declarando la efpeciíica virtud de los (Imples, dice Ánafi- 
tafio Nifeno, citando á Eufebío , que mandó quemar 
eífos Libros, aunque pertinaces los Hebreos notaron en 
fus particulares eferkos los remedios, y propriedades 
de las cofas, que yá havian experimentado , y cada uno 
tenia fus memorias de fecretos naturales , que á nadie 
los eníeñaban, hada que en obfequio de los Gentiles, 
fíendo fus efclavos, los revelaron , y baxo del Imperio 
de los Griegos fe formó un volumen de todas las natu
rales virtudes de las cofas, yá muchas adulteradas de 
como lo eferivió Salomón,otras añadidas, y inventadas, 
y  de elfo fe formó la que llaman Clavicula, que recono
cida , y no defpreciada por Alberto Magno , algunos 
exemplares fe confervan en manos de los fuperfticiofos, 
que con pretexto de tener fecretos naturales, no aborre
cen la Nigromancia, porque les añaden á las operacio
nes , que por si no fon difíciles, y á la virtud de Ja natu
raleza , fuperfticiofas obfervaciones , fiando toda la 
¡fuerza al encanto. j

¡Sabio,
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Sabio Ezequias, y conociendo, que todo el poder 

de la Naturaleza eftá en Dios, como fu Autor, y que 
fuera de Dios no hay poder , /ole en el e/peraba; es c;x- 
prefsion del texto , para darle el mayor elogio. Quien 
efpera en Dios , funda solida fu cfperanza, lo contrario, 
todo^es engaño, ó de nueílra vanidad , d de nueftro de
lirio. En confequenda de eflo dice el tncfnio texto , que 
ni antes, ni de/pues de Ezequias huvo otro  /entejante a el; 
parece hyperbole, De Abrahan fedixo lo mi/irio, y re
parando en efta locución el Corntlio , dice , que no fe 
entiende preferirle á todos, porque ninguno de los Be
yes dejada fue mejor que David ; pero en las exacias 
diligencias de quitar la ocafion á la Idolatría, y fupgrfí’i- 
ciones del Gentilífmo , no tuvo Exequias igual, porque 
nadie deshizo la Serpiente de bronce, ni quemó los bos
ques, y los Altares en que facriíicaba el Pueblo, aunque 
con verdadera Religión , con faífo rito, pues fo'o era el 
Templo dejerufalen , donde quería Dios fer manifiefta- 
mente adorado. De efta felicidad le nació al Rey la de el 
acierto en quanto executab'a , hacialo todo con pruden
cia , y fabiduria , porque eftaba Dios en él premiando la 
puntual obfervancia de la L e y , y de el precepto. No fe 
contentaba el Rey. de fer perfeólo imitador de David en 
Ja Religión, y en muchas de fus virtudes, pero aun 
quería que fus vaífallos lo fueífen > efta es la obligación 
de] Principe, menos practicada , que precifa. SÍ puede 
el Rey para confervar el Trono dexar defviar íus fiibdi- 
cos de la verdadera Religión , es una duda que parece 
grande, y tiene fácil folucion, porque rodo eftá en ave
riguar fu poder. Si. fus fuerzas, y. fu abfolnto dominio 
pueden,extirpar el error,,no le debe confentir, pofpo- 
niendo temporales intereffes. De efto dieron exemplo, 
contra los Sarracenos , Ferdinando el Catholico, y Phe- 
lige Segundo de Efpaóaj. y contra.los Hugonotes, Luís
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Decimoquarto de Francia. Confirmados en el errór fus 
fubditos , no debe defpojarfe del Reyno.ni intentar «na 
violencia fu pe ri or à fus fuerzas, y à fu fortuna. Acomo- 
dandofe à ella , debían regir el Trono Ies Efiuardos en 
Inglaterra, Congregò Ezequias Sacerdotes, y Levitas, 
en la Plazuela Oriental de el Templo, y les habló afsi: 
„Oídme Levitas, y fantificaosj purificad la Cafa de el 
„  Señor, quitad toda la inmundicia de el Santuario. Pe- 
„  caro» nueílros Mayores, bolvieron las efpaldas al Sa- 
,, grado Tabernáculo , cerraron las puertas, apagaron 
„  las .lamparas, no quemaron incienfo, ni ofrecieron ho- 
„locauíto en el Santuario al Dios deliraci. Por efíb in

dignado contra Judà, y Jerüfalén, los entregó à la 
infelicidad, à la muerte, y oprobrio : fueron palfados 
à cuchillo nueílros Abuelos ; padecieron dura, y igno- 
minioía fervidumbre nueñras hijas, y mugeres. La 
caufa no es menefter bufcarla masque en la Idolatria, 
y afsi es mi voluntad que hagamos con el Dios de If- 
rael nueva alianza, para que temple fu ira. No osdef- 
cuideis, hijos mios, que os eligió el Señor para fu fa- 

„  grado minifterío, y facrificio.
Con la mayor energìa oró Ezequias ante el Pueblo, 

y perfuadeles lo que les citaba tan bien. En el Rey era 
zelo à ía Religión, pudo fer politica, porque nada hace 
mas ajuftados los hombres. Movidos de tan piadofa 
exortacion los Levitas, Mohath, jo e l, C is , Azarias, y 
otros, que eran cabezas de las familias mas principales 
de la Tribu de L e v i, congregaron fus parientes, fe pu
rificaron , y fegun el precepto del R e y , quitaron toda 
immunda reliquia, y ínftrumento del Atrio de los Sa
cerdotes, y echaron en el Torrente Cedron los Idolos, 
yfuperíliciofas Imágenes, que havía colocado Achaz. 
Empezó eftá función el primer dia de el mes de Marzo, 
que llama el Hebreo Ni san f y feneció ^  diez y feis del
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miftno mes. Dieron quenta al Rey de lo executado,que
mandando acudieífen todos los Magnates , y Varones 
principales de la Ciudad al Templo, ofrecieron en ho- 
locaufto fíete Toros, otros tantos Carneros, fíete Cor
deros , y numero igual de Cabrones; por el pecado, por 
el Reyno, por el Santuario , y porJudá, fegun la ley del 
Levitico, cuyo capitulo quarto explica los Sacrificios 
en fatisfaccion del pecado, conforme la calidad de el. 
Mandó el R ey , que fe obfervaffe enteramente el rito, 
que fe derramaíie la fangre de las victimas fobre el Al
tar, porque ya citaba olvidado el Ceremonial de Moy- 
ses, con las infames fuperfííciones de la Idolatría. Ref- 
tableció la mufíca de David , fundada para el Templo, 
ios Cantores , y los inflrumentos de Címbalos , Pfalte- 
rios, Citaras* fegun la difpoíicion de Gath, y Nathan, 
Prophcta. Ordenó defpues un general Sacrificio por to
do el Pueblo, ofreciendofe fetenta Toros,den Carneros, 
dofcientosCorderos, feifcientosBucyes, y tres mil'Ove- 
Jas. Ayudaron á defollar las viótimas los Levitas, porque 
no bailaban los Sacerdotes, pues aquellos fe purificaban
mas prefío, y con menos ceremonias que efios, fegun 
lo difpuefío en el capitulo o ¿lavo del Levitico. Efía'ce
lebridad, quanto menos efperada,fuc délas.- mas gratas, 
y alegres á todo el Reyno. Difundióle el gozo, y la ale
gría, y rranfeendió fuera de el Reyno de Judá, porque 
vinieron innumerables Ifraelitas á íacrificar al Templo, 
defde Ephraim, y Manafsésprincipalmente; y ala buel- 
ta á fus cafas, derruyeron los Idolos, quemaron los pro
fanados bofques, y demolieron los facrilegos Altares.

Efíaba ya tan religioío Judá, y pagaba tan puntual
mente las Primicias.* y Diezmos al Templo, y á los- Sa
cerdotes , que faltaban trox.es en- que confervarías ,lufts 
que el Rey, á cargo de Chonenias, Levita ,hízo nuevos- 
Almacenes ,.y á fus expeflfas.-.Ofr,eeia. .el Rey. hqlocanftos
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mañana1, y  tarde, no íblo los Sábados, lasKalendas, y 
las demás Feftividades, figuiendo la Ley de Moysésj pe
ro ííempre (afsi lo expreífa claramente el texto) con tan
ta piedad , y devoción, que Tolo reynaba Dios en fu al
ma, Al ápice de la profperidad llegó el Rey, mas por lo 
que !a merecía, que por lo que la lograba : merecer el 
bien es mas blafon que tenerle: efto es de la jurifdicion 
de la fortuna: aquello fe debe un hombre á si mifmo. 
Nodexó Dios que tuviefte la fuerte imperio en Eze- 
quias, ni que efta fe defproporcionaífe al mérito: Hena
je de felicidades para que briliaffe fu jufticía en el pre
mio > y en opoíicion del péfimo, y  defdichado Achaz, 
profpera al religtofiísimo fucceífor.

Mas fiando de Dios, que de fu poder, niega el acos
tumbrado tributo á Salmanafar, Rey de Afyria, reputan
do indigna del Rey de Judáefta fervidumbre, que impu
fo la vileza de Achaz. La feguridad de la conciencia ¡n- 
funde elevados, y heroycos efpiritus, que no conocen 
temor. Dios es la verdadera fortaleza, y penetrando el 
símala ennoblece , y avigora. Falfo es el valor fundado 
en la humana robuftez, ó induftria: engaña fu arrogancia' 
al hombre: folo la gracia es la fuente de las virtudes: co
mo tal fe hade poífeer la fortaleza, no con vanidad , ó 
arrojo. Los Afyrios tenían el primer nombre en el Orien
te , y aunque al quarto año de Exequias , vencido 
(Ozee , ultimo Rey de Ifrael, de Salmanafar , fe ha vía' 
llevado cautivas las Tribus, le defprecia Ezequias: le
va ntafe con el tributo, y no fe atcevió Salmanafar con
tra Judá. Forma el Rey poderofo Exercito , va con
tra los Philifteos , y  en varias Vitorias vencidos fe 
retiraron hafta Gaza , dexando fus limites , defde la 
Torre, que llamaban de las Guardias , ( que era co
mo una Atalaya rufttca enmedio del campo) hafta el 
primer Preíidip g que encontraroa, gftq Sftáa erajurif-
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dice ton He Judá, pero to havian ganado ios Filíftecsy
que menos venturofos con Exequias, probaron elfuroc 
de fu efpada, mas guiada de fu efpiritu, que de fu 
mano.

Para hacer Dios mayores portentos fobre Ezequlas»; 
y para hacerle mas gloriofo , le hizo parecer infeliz. 
Permítele una aflicción , para que no olvidaíTe íu mífc->. 
ría , ó para probar fu fee. A los catorce años de fu Rey-* 
nado en jerufalén, Senacherib , Rey de Afyría, fuccef-i 
for de Salmanafar , inunda con poderofo Exercito el 
Reyno de judá. Era naturalmente irreparable poder»; 
nndenfele las mas fuertes Plazas, yTe preftaron todas 
las Ciudades obediencia : faltaba jerufalen para que per* 
dicífe el Reyno Ezequias, cuyo vacilante Trono amena
zaba ruina. No parece que eftá Dios con el R ey , pues! 
le aflige; afsi juzgaría el mundo, y juzgaría baxamente, 
del poder de Dios. Los mas impíos tendrían por faifa la" 
Religión del Rey. Pienfan ios hombres, que foto dando; 
venturas eftá Dios propicio. Los juftos , afligidos coa 
trabajos, fon felices, porque yá pafso por el crysol fií 
conftancia. Muchas cofas hacia Dios permitiendo eftat 
guerra ; examinaba al Rey > caftlgaba ájudá por la paf-í 
íada Idolatría, y autorizaba fu poder, con el que prevea 
nía caftigo á los Afyrios.

Turbado el Rey de la fuperior fatalidad que fe ÍS 
efperaba, aunque acude en fu corazón á D ios, aplica 
ios medios, que fugeria la humana prudencia, quita las 
aguas de el campo, y introdúcelas por conductos á la'
Ciudad para fus muros,quema los forrages , y conforta cBmfitu 
con fu valor al Pueblo. Todo era inútil, perb como Dios t. 3 sj 
.quería obftentar fu poder, permitió agotaííe fus futile- fo 
zas y medios la providencia del Rey, y que foío fe adq-g 
faffe la del Señor.

Embia Ezequias Embgxadores y que digas á Seriad 
fomo II, 1 £  %  íhgg
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cberíb: fe que, apartóte de mi Repino , y  llevar} el tributa, 
que me impu (teres; eíía es la Ierra de el texto. Aquí por 
pique enticecje havej. faltado á la promefía del tributo: 
mucho fe humilla Exequias , porque le faltaban fuerzas 
a oponerfe al formidable peder de los A fyriosque con 
I¿í nueva conquifta de todo el Reyno de IfracI, fo.bre 
fer mas poderofos, penetraban con facilidad en Judá, 
cetí ida por todas partes de enemigos. Engriefe el Rey 
de Afyria , y de ver tan humillado á Exequias, abraza 
la favorable oeaíion de pedir fe le embien trefeientos 
talentos de plata, y treinta de oro. Puntualmente fe 
pagó el tributo , tomando Ezequias* del Templo, y de 
fus Palacios quanto preciofo metal los adornaba, hada 
las laminas de oro de que eftaban aforradas las puertas 
del Templo , y el mefmo Ezequias las havia prefentado 
á el. La nece.fsidad efeufa al Rey de valerfe de lo fagra- 
d o , para librar fus Pueblos de la pefada mano de los 
A fyrios, que á fuego, y fangre cali dieron fin de las 
Tribus.

Hydropica la ambición de Senacherib, ufando mal 
de.la resignación, de Ezequias, y faltando bárbaramente 
3I pa<fto , defpues de haver recibido el preciofo tri
buto , embia contra jerufalén un poderofo Exercito, 
defde Lachis , donde eftaba alojado. Eran fus Gefes 
3 ai han j Rabfáris , y Rabfaces. Plantan fus Reales al 
condufto de la fuperior Pifcina, que eftaba en el ca
mino de el Campo-de los Batanes , y con nunca villa 
arrogancia llaman al Rey, Salen de orden de Ezequias 
Eliacim, Mayordomo. Mayor de fu Cafa Real 5 Sobna, 
Secretario de el f>efpacho j y ]oabe, fu Coronilla , á 
quienes dixo Rabfaces; „  Hablad á Ezequias , porque 
„.e fto  dice el gí'a0;R.ey4§J,9&-Afj|ip.s.'» qd? es efta con-, 
,, fianza en que te fundas? En que ra z o p o  poder ef-, 

!««i3rÍv.ávt;iJ.-LebíllÍQB, porque teupudjfte: apartar "de mi?
- - ~ ■ ‘ ‘ ' " „Con-
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Confias fobre un báculo de caña de el Egipto , qué 
c a r g a ndofc Cobre ella ,  fe quiebra ,  y taladra ía maná: 
sfsi es Pharaon , Rey de Egypto para los que en él 
efperan. S im e refpondes, que fiáis en Dios,-no es 
efte de quien quito Ezequias los Altares, y dixo á 

,]udá, y Jcru falcn , en efte Altar adorareis? Entrégate 
á mi Amo eí R ey  de A fyria, confedérate con é l, y 
te daré dos mil cavallos, aunque creo no podrás dar 
para ellos dos mil ginetes. Como podrás refiftir ia ca- 

, ra de uno de los menores Miniftros del Rey ? Engaña
do eftás, fí fias en Egypto, en fus tiros de Carroza, 
y en fu Cavalleria¿ Acafo fubi á efta tierra .fin difpo- 
ficion de! S e ñ o rp a ra  arruinarla? Dios me dixo , fube.
y deftruyelá,

Efta arrogante Oración hizo Rabfaces á los prime
ros Miniftros de Ezequias; emphaíis tienen las amena
zas, y tratando con defprOcio al Rey de Egypto , de 
quien era Ezequias amigo , parece-que le quiere quitar 
toda efperanza, y  aun la de Dios, porque finge, que 
infplrado, ó por orden expreíTa de el Altifsimo venia 
contra Judá. A q u i, para defefperar al R e y , le acuerda 
haver demolido los Altares délos bofques, porque no 
conocían los Gentiles mas D ios, que aquellos Idolos, 
que hávia perfeguido tanto Ezequias. Efte Rabfaces 
era el Capitán General de las Tropas que embio Se«* 
nacherib. Aqui fingieron ios Rabinos, que porque ha
bló Hebreo, era uno de los hijos de Ifaias, que havia 
huido á los A fyriosj pero refieren eílo como fabula San 
Geronymo, y Sán Aguftin.

Eíhba el .muro de Jerufalén coronado de gente , 
oyendo al General Á fyrio , y temiendo los Miniftros dfe 
Ezequias, que fe  amedrantarte el Pueblo, le dixeron, que 
les hablaífe en lengua A fyria, que ya la entendían, por
que no era razón qué lo oyeífen los qué eftaban fobre el

Fz  HUI-
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muro. Comprehendió eífa aprehenfíon Rabfaces, y en 
tono mas alto , y  arrogante d ixo: „  Acafo meembiael 
„  Rey para que hable con Ezequias, ó con vofotros, y 
„  no con el Pueblo, que efta aífomado á la muralla, para 
„  que coma de fu eftiercol, y beba de fu orina? Efto dice 
S:3 el Rey, oid fus palabras : No os engañe Ezequias, 
33 porque no os podrá librar de m i, y no,os dexeíslle- 
„  vardela confianza, que os perfuadirá en Dios , que 
33 no ha de permitir, que fe tome la Ciudad,. Ufad con- 
3.3 migo de vueftra bendición ,falid á mi, y coma cada 
„  uno de fu viña, y fu higuera, y beba de fu cifterna, 
„  haftaque buelva , y los lleve á una tierra parecida á 
„  efta, abundante de trigo , y vino... Nq os; perturbe 
„  Ezequias, diciendo,que os librará Dios. Acafo pudie- 
33 ron los Diofes de las gentes librar cada uno fu tierra 
33 de las manos del Rey de Afyria? Donde efta el Dios 
„.d e  Emath, y Arphad ? Donde el Dios de Sepharvaim? 
3, Acafo libraron á Samaría de mis manos, para que haya 
, ^Dios, que de ellas libre ájerufalcn ? Nada refpondíe- 
ron los,Miniftros de Ezequias, porque afsi tenían Ja 
orden , y fueron á referirle lo. que paífaba en kítimofo 
trage, defpedazadas fus veftiduras.

Efta nueva perfuafion del Afyrio al Pueblo eftá tan. 
llena de blasfemias, yfacrilega- ja&ancia, que no podía 
dexarde cornmover la indignación deDios. Mas de los 
proprios. Númenes que adora fe exalta ,  defprecio hace 
de ios.que veneraba Ifraél, y quiere hacer á. Senacherib 
Dios del Mundo. Quando dixo que ufaffe con el de fu 
bendición el Pueblo, no quifo entender de la aótiva, fino 
de la pafsiva, como queriéndoles decir, que fi fe le ren
dían , les daria:fu bendición , fu protección, y fu amparo 
qu ifo decir i afsi lo entienden el Cornelio, y Leon Caf- 
trio; no puede paffar de,alli la arrogancia. ■

Al oir ojito Ezeq uias, defpedazadas fus veftiduras,
1
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y ceñido en un cilicio en forma de faco, entro al Templo. 
Con elmifmotrage embió á Eliacim, á Sobna,y á algu
nos de los mas ancianos Sacerdotes, á que bufcaííen ai 
Propheta Ifaias, y le dixcíTen: , ,  Eftc es día de tribuía— 
„  clon , de corrección , y blasfemia: Llegófe el tiempo 
„  del parto , y no háy fuerza para parir. Ruega por las 
„  reliquias que quedaron , fi oye c! Señor las blasfemias 
„  de Rabíaces, contra Dios vivo. Con la metáfora de el 
parto quifo explicar el Rey , que no ha vía fuerzas para 
falir del riefgo, cuya tribulación, y anguíHa pondera fe
mé jante á la muger que eftá para parir: afsi lo explican 
Theodoreto, Procopio , y Eucherio.

Rcfponde Ifaias: ,, Decid al Rey, que efto dice Dios: 
5, No temas de las palabras con que me blasfemaron los 
„  Criados del Rey de Afyria: Yo le daré un Efpiritu, 
„o irá  el Embaxador, bolverá á fu tierra , donde yo le 
„  haré que muera á los filos de una efpada. Efta refpuef- 
ta fue todo el alivio de Ezcquias,miró fu fee como in
falible el remedio; avivóla el crédito que tenia en líalas, 
que no habla efta vez obícuro, aunque en el Efpiritu, 
que dice que embiariaDios á Senacherib varían los Ex- 
pofirores. San Geronymodice, que le embiaria un ene
migo ; Ahymo, que una triíte, y mala nueva >• Vatablo 
entiende por Efpiritu un impulfo, y voluntad de bolver 
á fa Patria. León Caftrio entiende, que le embiaria un 
ay re corrompido y pefte, porque eferivió Berofo, qué 
de ella murieron las Tropas Afyrias : Lyra , y Sánchez 
dicen , que le embiaria un Efpiritu de temor , y turba
ción , al íaber, que Tharacha , Rey de Ethlopia, havia 
movido fus armas contra él.

Buelve Rabíaces fin refpuefta alguna al campo de 
Senacherib, que eftaba fitiando á Lobna. Aqui le liego 
la noticia, que fe havia movido el Ethíope, y para dar 
.el ultimo esfuerzo á fus amenazas , y deíémbarazarfe de 
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la guerra de Jerufalen, buelve á embiarEmbaxadores á! 
Ezcquias,y le dicen otra v e z :,, No te engañe tu Dios, 
„  en que confías: ya oifte las glorias de los A íyrios, fus 
,, triumphos, y fus visorias. Acafo los Diofes libraron 
,, las tierras de fu poder? Subvertieron mis Padres áGo- 
,, zan, Hara, y  Refeph, á los hijos de Edém , que eftaban 
„  en Thalafar. Donde eftá el Rey de Emath, y de Ar- 
„  phat,el Rey de la Ciudad deCepharvaim, Ana,y Ava?

Mas arrogante eftá el Rey Afyrio, quanto teme mas 
del Ethiope , y con amenazas pretende rendir á Jerufa
len , antes que vaya á oponerfe alharaca. Expone los 
triumphos de los Afyrios, y en algunos términos necef- 
fita el texto explicación , porque en los Setenta , por 
Ana , y Ava fe lee Anagugava , corrompido el nombre, 
Ana era la Corte de los Lidos, de quien en los tiempos 
de Cyro,fué CreíTo el R ey , antes que la poblaífen los 
Sardios,y la erigieífe en Metrópoli Sardanapalo,de quien 
tomaron el nombre. Sepharvaim , juzgan algunos era la 
Corte delReyno de Ponto y Bofphoro, fíruada, fegun 
Eílrabón, junto al Bofphoro Gimerio, y el Ponto Euxíno,

Efto mefmo eferivió Senacherib á Ezequias, y con
tenían losdefpachoslo que en voz havia dicho el Etn- 
baxador, á quien no fe lee haya dado refpuefta alguna, 
ni que la haya mandado dar de fus Miniflros. Eñe def- 
precio era fe e , porque acudiendo luego á D ios, entró 
al Templo, arrojó lascarías de Senacherib ante Dios, 
como rogando, que las juzgaífe. Ofrécelas, implorando 
el auxilio que efpcraba, en venganza de aquellas injurias, 
y amenazas, y esforzándola plegaria quanto pedia la 
necefsidad, oró en alta voz de efta manera : „  Dios, y 
„  Señor de los Exerciros, cuyo afsiento fon los Cheru- 
„  bines ,tó eresfolotl Señor de los Reynos del mundo, 
,j tu hicifte la Tierra,y el Cielo-: Inclina, Señor, tu oido, 
„  efeucha > abre tus ojos, y mira > oye las palabras de Se

na-
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„nacherib, que blasfeman a Dios vivo, Verdaderamente 
S1 hicieron ios Afyrios deíicrras las que eran populofif- 
,, limas Regiones , y Provincias; entregaron á la llama 

fus Dioies, porque no lo eran , fino obra de ia mano 
, de los hombres, leño , b piedra , y aí'si los pudieron 

defíruir. Tii ahora,Señor, y  Dios nucftro,ialvanos de 
fu mano, y conozca toda la Tierra ,que tu eres folo e! 
Se ñor. Efta Oración la aixo Igualmente Ezequias con 

e! corazón, como con los labios; fu fee la hacia profe
rir con energía; ya no teme , y  implora el auxilio con
fiado. Lucharía fu efpcranza con fu humildad,y vencien
do aquella, obligó á Dios á oirle, tanto es el valor de 
eftas dos Virtudes Theologales, que preciian la Omni
potencia al milagro, porque es promeífa de Dios, que ha 
de hacer la fee los que quiíiere. Ifaias le embió á decir: 

Erto dice el Dios de Ifraél, por lo que le havia rogado 
fobre Senachcrib ,Rey de Afyrios, y eílas fon las pa
labras contra él. Te defpreció ,burlandofe de ti la hija 
de Sion, y en tu oprobrio movió á tus efpaldas fu ca
beza,como por mofa. De quien hicifte irrifion, á quien 
blasfemarte, fobre quien exaltarte tu voz, y elevarte 

,, la altanería de tus ojos? Contra el Santo, contra el 
„  Dios de Ifraél. Por manos de tus Siervos injuriarte al 
„  Señor, y dixiftc, fobre el poder de mis carros, y  tiros 
,, fubi la eminencia de los montes, los collados del Lí

bano , cortaré la agigantada robuftéz de los Cedros, y 
, de las crecidas Hayas, penetraré harta la mayor altura, 

y las cimas de fu Carmelo. Abrí dilemas, bebí, y ago
té los caudales con mis plantas. No oirte, dice Dios, 
lo que hice con él ? Le formé defde la antigüedad, le 
eonduxe ., y le di fuerzas para que desplantarte mon
tes, y deftruyeífe Ciudades. Temblaron de fu poder 
los moradores de las Provincias, fe confundieron, y 

»  reduxeron como el heno del campo,y ia yerya délos
F4 „texa-

SS
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j , tesados, que fe feca antes de fu fazon ; Conocí tus fi- 
„  n es, tus entradas, y falidas: fue loco tu furor contra' 
„  m i, y quando te enfurecías te o ia ; por eífo te pondré 
3, en las narices un circulo, ó anillo, un freno en tus ¡a- 
„  bios, y te haré retroceder por donde venifte. Para ti 
„  ( ó Exequias!) efta ferá la feñal .-come efte año lo que 
,, naturalmente producirá , come en el fegundo ano 
„  manzanas, en el tercero, fíembra, y íicga , planta ma- 
„  judos, y come de fu fruto. Echará raíces lo que fe 
„  íalvará, y fe quedará de Judá, y ha de fructificar, por- 
„  que faldrán de Jerufalén las reliquias, y la faíud de 
3, Sion ; el zelo de el Señor de los Exercitos hará efto. 
3, Por lo que efto dice el Señor fobre el Rey de Afyria: 
■fJ N o entrará á ella Ciudad , ni en ella difparará dardo 
33 alguno; no levantará trinchera contra ella , ni eleva- 
33 rá fu Efcudo; bolverá por donde ha venido , y patro- 
33 cinaré efta Ciudad para falvarla, por mi meíino, y por 
33 David mi Siervo.

Efta fue la prophecia de Ifaias, aunque llpna de rae- 
taphoras, nada obfcura. Habla primero con Ezequías, 
redarguye á Senacherib, y le acufa de fus biafphemias, 
de fu fobervia , y del defprecio coia que trató á Jerufa
lén , y al Dios de Iíraél, Refiere muchas de fus vanida
des , y jactancias, y acuerda los beneficios quede Dios 
recibieron los Principes Afyrios. Dice , que ¡es pondrá 
un circulo en las narices, como fe hace con los mulos, 
y beftlas ,para reducirlos al lugar que rehuían. Trátale 
Dios de brutal, pues le compara tan vilmente , amena
zando un caftigo, que fe da folo á los brutos, y añade, 
que le pondrá freno, Sánchez reparó, que en pena de 
la blasfemia le quiere dar un tormento, con que defeon- 
,cierre ojos, boca, y narices, inftrumentos de la fober
v ia , y déla vanidad. San Gregorio dice, que en eífe 
circulo, y freno fe figuraba la Omnipotencia.

Pcf-,
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Defpues convertido Ifaias al Rey para alentarle, y

fortificarle en la Fé , le da las feñas del propicio Decreto 
de Dios, con términos mas myfteriofos , y emphaticos, 
ofreciéndole largo alimento, quando fe veia fitiado de 
los Afyrios. Ei Abuienfe, Cayetano ,Tornielo, y otros, 
dicen , que en aquel primer año explicó Dios havia de 
comer judá de lo que la tierra naturalmente produciría, 
aun devaftada, y forrageada de las guadañas de ios ene
migos , porque le havia de apartar Senacherib , para ir 
contra el Ethiope. En el fegundo', como havia quedado 
Prelidio Afyrio en las Ciudades de judá, no podrían la
brar, y feria predio comer los frutos de los arboles, que 
explica con el termino genérico de pomos ,que afsi hie
na en Latín, aunque en nueftro Idioma fe contrahe ¿lig
nificación particular de manzanas , ó los que llamamos 
pomos de Adán; pero Ifiiias quifo entender todos los 
frutos de los arboles. El tercer año, que fembrarian , y 
que alegremente fegaflen, porque era fuya la cofecha; 
pues aunque bolveria Senacherib , ya vencido el Ethio
pe , un Angel desbarataría, y desharía todas las Tropas 
Aíyrias.

Quando dice fructificaría lo refiduo de Jad a , y echa
ría raizes , entienden San Geronymo, Cirilo, y Theo- 
doreto, que fe propagarían maravillofamenre los Judíos, 
que quedaífen del eftrago , que hizo en ellos la efpada 
de Senacherib , aunque León Caftrío, y Eufebio efto 
lo entienden por los Apollóles , que fueron reliquias 
dellleyno de judá. Donde dice , que falvará Dios la 
Ciudad por si mifmo , y por los méritos de David, 
repara Glicas; por que no dice por la oración de Eze- 
quias, ó de Ifaias ? Y  refponde , que fue, porque no 
juzgalíe el Rey , que aunque tenia tanta jufticiafu cau- 
fa , y fe havia humíliado.tanto , ¡que merecía lá clemen
cia que havia de experimentar,  ̂tuvieffe ííempre Por-
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fuperíores los méritos de David. Con efio perfuadia 
Dios á ía imitación, y quitaba al R ey , y á Ifaias los mo
tivos de vanidad. Por elfo tienen harta los favores de 
Dios peligro, fegun como los abraza nueftro entendi
miento , que alguna vez fe engríe , peníando de si mas 
altamente, que era razón.

Por si mifmo dice D ios, que falvaría á Jerufalén, 6 
porque fe acordaba de la palabra dada á David, y por 
eífo ie nombra también , ó porque necefsitaba de aque
lla Ciudad por los prodigios que fe havian de executar 
en e lla , y continuar en el Trono la serie de los Antecef- 
fores de Chrirto , harta el tiempo en q'ue fe afteguraífe la 
fuccefsion.

E l texto en la narración de efta Hiftoria eftá obfeu- 
ro. Cierto es, que al oir Senacherib ,que- fe havia moví- 
do contra el Tharaca, Rey Ethiope, viendo la conftancia 

'de Ezequias, levanto el campo, y bolvió al tercer año 
con igual Exercito, mandado por Rabfaces, al Sitio de 
Jerufalen. Un Angel entonces , una noche , dando fobre 
el Exercito A fyrio , le derrotó , y nütó de ellos ciento 
y ochenta y cinco mil; y aunque en el modo de referir
lo parece que fucedió luego , quifo el Hiftoriador 
ceñir la narración alo fubftancial, y refiere como hecho 
fin intervalo de tiempo , lo que no fue executado hafta 
el tercer año. ,

El Abulenfe dice, que era efte Angel el Prote&or 
de la Sinagoga, San Miguel. Otros creenque fue el que 
induxo las formidables plagas en Egypto. El texto no 
determina mas, que fue obra de un Angel, qual fuerte es 
inaveriguable. Cayetano , y ePAbulenfe fueron de fen- 
tir, que los matarte con fuego: Jofepho dixo, que con pef- 
te. Efta Hiftoria adultera Herodoto en fu Euterpe, y di
ce,Senacherib acometió al Egypto, y que los Sacerdotes 
de Buleanó, embiando unos ratones, que royeron los
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Arcos, y Armas de los Afyrios, los hicieron inútiles á la 
batalla, y que defarmados los vencieron. Todo es una 
mera fabula viciando la verdad de efte hecho.

De efte común , y cali univerfal eftrago de fus Tro
pas prefervó Dios á Senacherib,para mayor caftigo, por
que haviendofe precipirofamente retirado áNinive, ado
rando un dia en- el Templo al Idolo Mefroch , que era fu 
Dios tutelar, le mataron á traycion fus hijos Adramelech, 
y Sarazár: huyeron á Ararath , y fuccedio á Senachcrib 
Aííarhaddon.

Havia blasfemado el Rey contra el Dios que le hizo: 
por elfo muere á manos de los hijos que engendró. ( es 
ponderación de Thcodoreto) Lyra, citando á Rabi Sa
lomón , dice , que le mataron fus hijos, porque los que
ría facrificar á fus Idolos , rabiofó de no haver podido 
expugnar á Jerufalen ; y no folo afligía loslíraelitas, que 
tenia cautivos, pero aun á los fuyos. El Abulenfe dice, 
que le mataron los dos hijos mayores, porque quería 
dar el Reyno al menor.

Afsi libró Dios el Reyno de Juda de los Afyrios, 
donde queda la duda de íl cooperaron algo los méritos 
de Ezequias, porque fi declaró Dios, que lo havia hecho 
por si mifmo, y por David, toda la fee, y la plegaria del 
Rey fue fuperflua. En otra parte dice el texto, que Dios 
oyó á Ezequias. Efte genero de locución en Efcritura , es 
decir, que fue grata, y acepta fu oración. Los Expoíito- 
res llenan de dudas eftas ponderaciones , pues parece, 
que el alto Decreto de D ios, no admitiendo otra caufa 
fino los méritos de David, no hacia cafo de los del Rey, 
ni del Profeta Ifaias ; pero efta confequencia no es legi
tima, porque pudo Dios tener muchas razones á la opreft- 
üon de los Afyrios, y á librar á jerufalen, y no reveló á 
Ifaias mas que una, que era la fantidad de David $ pues 
enlamifma letra deliexto confta,que le indignaron mu-

Reye 
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ho las blasfemias de los Criados del Rey , y Principe^ 

Afyrios. En una Tola acción executa Dios muchas, y  ca
da una de ellas tiene imperceptibles fines, negados á la 
humana inteligencia.

Pudo librar á Jerufalén , fin eximir al Rey del peli
gro , pero fe libró el Rey de quantos le amenazaban, eon- 
íervó fu Trono, y dilató fu fama, con realces de munda
na gloria: todo ello era premió de fus méritos >• cierto 
e s , que á proporción de ellos obra Dios en los hombresr 
de otra manera no excitara los inalterables Decretos de 
fu jufticia. A  la obra del hombre le correfponde, ó fu 
pena, ó fu premio. Dios folo mide el valor de ellas, y el 
hombre le ignora , porque fabe poco de si rnifrno, aun 
prefumiendo faber mucho de lo que cílá lexos de si. Sa
be quando definerecé por el embarazo de la culpa , pero 
el merecimiento paífapor un crifoi, que no entiende.

En eífe tiempo , de las padecidas fatigas de tan peli
gróla guerra , ó de la aprehenfion , enfermó mortalmen
te Ezequías. Su enfermedad era una poílhuma, cuya cor
rupción comunicada á la fangre , ahogaba los-efpirítus 
de la vida. Entró Ifaias á verle , y le dixo , difpon de 

cTío.*'. fu cafa , porque has de morir. En que tiempo preciía- 
*. mente^nfermaffe el Rey , es duda á que há dado caufa 

Jolepho , diciendo , que fue defpues de haverfe librado 
jerufalén. Del texto coníla lo contrario, porque fue en 
el primer año del Sitio, y á los catorce de fu rey nado, 
en aquel .intervalo de tiempo en que Senacherib levan
tó el Sitio de Jerufalén , para ir contra el Ethíope, por
que confiando del texto , que reynó Ezcquias veinte y 
nueve años, y haviendo vivido defpues de efta enferme
dad quince , fin dúda la padeció á los catGrce de Impe
rio ; y aunque la Efcritura la cuenta defpues de la libe
ración de Jerufalén ,y  afsimifmo la refiere Ifaias, fue por 
no interrumpir el curfo de la Hifioriá, para la mas fácil 

"' ■ « . inte-
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¡inteligencias y figuiendo eífc mcthodo, no me he atrevi
do yo á mudarle en lo que efcrívo , aun procurando ef- 
ahdr los hechos ajuftados á la serie de les tiempos.

Otra mayor enfermedad padece el Rey en la profecía 
de ifaias. Los Expoíitorcs bufean el motivo, porque afli
gió tanto Diosa tan Rellgiofo R ey, pues !a ahfolura fen- 
tencia, que oyó del Profeta, pudo matarle,fin mas caufa 
natural. San Geronymo, San Cirilo// 1 heodorero,dicen,, 
que fue porque no fe enfobetvccieífe ccn Ja prometida 
Vitoria. El Autor de las maravillas de laÉfcritura, citado 
de San Aguílin, dice, que fue, porque no dio bailantes 
gracias á Dios del beneficio que recibía. El Cornelio,que

■ fue para purificarle , y darle con eíle trabajo mas perfec- 
| clon , reiterándole las ocafiones en que aprendieífe á ro- 
I gar con fervor-Mayor duda es, que tuvo el Rey el fufto, 
í y no fe cumplió la profecía de Ifaias, padeciendo en ef- 
I ta falfedad el aífentado crédito del Profeta. San Aguílin 
! aífegura, que habló Ifaías fegun las caufas naturales, por- 
i que vio, que eramayor la-malicia de la enfermedad, que
■ jas-fuerzas de la naturaleza, y que ya circulaba, corrorn- 
i pida la fangre,mas veneno que íubftancia. Por eífo le di- 
I xo, aun en.nombre de Dios, que haviade morir, porque

no podía vivir fin milagro, y fe le efeondió eflo al Pro- 
! lera, ó no lo propaló,para dexar que merecieífe Ezequias- 
¡ con íu oración. 1
i Amante el Rey de fu vida, porque le pareció tem- 
| prana la.muerte.en la edad de treinta y nue-ve años, aun- 
|, que oyóla profecía, acudió á Díos por el remedio. Sa- 
j Lia, que tiene.la vida dos periodos: uno impuefto de la 
j naturaleza: otro de Dios: efte es fixo,...y.cierto : no íe 
! puede diíminuir , ni aumentar : el de la naturaleza si, 
j porque eilá fubordínada á Dios , y le fuípende Cu curio 
¡ natural, ó !e alarga, fegun las razones que le determi- 
| nan- Contadas efián de Diosios-dias-del hombre, y. noie- 
I  ’ ' pus?-



Rf/M * 
c. 30.® 
3*

24 La M onarchia  H e b r e a .
puede de elfos paliar, porque Dios conoció la verdad 
infaÜb'c de! hecha : el hombre los ignora, no tirito por
que nola.be- las fuei zas de la naturaleza, y la phyfica ar
monía , que le conferva viviente , quanto porque igno
ra los Decretos de D ios, que mata al que naturalmente 
viviría m as, y alarga la vida . al que ya , fegun el vigor 
de fu naturaleza , la tenia acabada. Si Dios no interpone 
milagro, ò éfpecial providencia , dexa-ndo correr ias 
caufas fubalternas, puede quitarfe el hombre la vida, 
que feria naturalmente mas dilatada, y puede, confer- 
vando el vigor de fu naturaleza , y cuidando de la cali
dad de fu temperamento, alargarla, quanto cabe en las 
fuerzas de él., porque en todo dexó Dios libre el alve- 
Hrio. Tiene imperio en la riaturaìezà comò fu Autor; en
tonces ufa de fu abfoluto poder, y  no fe le puedqpedir
razón, ni cuenta.

Buelta el Rey la cara ala pared, apartando los ojos 
de las gentes, contriftado,y afligido, ó para no diíh-aerfe 
con la variedad de ios objetos, o corrido de que le vief- 
fen tan turbado, feguri dice San Geronymo, oró á Dios 
de ella manera.

Acuérdate, Señor , te ruege , que he caminado fiemfre 
' en las fondas de la verd ad , con perfecto corazón , y  que exe-  

cute lo que era agradable h tus ojos , y a tu voluntad ; y fin 
explicar mas fu petición, lloró. El texto pondera como 

' grandes ellas lagrimas.
Nada pide á Dios Ezequias, llora , ruega , alega con 

' Dios fervicios, interpone méritos , y no fabemos qual 
fea fu demanda : no la explicó el R ey , pero Dios ya en
tendía el idioma de fus lagrimas. Parece qué fe alaba 
Ezequias , porque expone mucho fu mérito , y pudiera 
acercarfe á feríobervio. Alegar férvidos, no es vanidad, 
es querer obligar , y fundar juila efperánza en la feguri- 
dad de la conciencia. SanjuanEvangeliftadexó eferito

en
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en fu primera Epiílola , que tenemos verdadera la con
fianza , quando no nosrepreher.de c! ccrazon. San Ce
ro nym o 3 fobre eftc hecho de Ezequias, llama feliz á la 
conciencia, que en tiempo de la aflicción puede acordar 
méritos. La conciencia ayuda a efperar , pero en la mi- 
fericordla , y e! divino auxilio.

La razón del llanto del Rey ha dado quedlfairrii á: 
los Expontores. El Córneiio dice , citando e! Abulenfe. 
y Cayetano, que lloraba por íu temprana muerte, y por
que rnoria fin fucccísion, porque aun no havia nacido, 
Manafses , y no aexaba raiz, de la qual pudieífe nacer 
Chrifto. Humillado eftá e! Rey fobre toda ponderación: 
efte útil traen las enfermedades; con ellas fe reconoció 
mortal Alexandro , y íe humanó la ferocidad de Antigo- 
no , dice Plutarco. Compadecido Dios del Rey, mandó . 
á.Ifaias, que le dixeíie : ,, Oí tu oración , vi tus lagri

mas , ya eftás fano , de aquí á tres dias fubirás al Tem
plo , y añado a los tuyos quince años. Te librare tarn- 

„  bien de las manos del Rey de Afyria, y protegeré efta 
,, Ciudad, por m i, y por mi Siervo David.

Aquí bueive Dios por el Profeta , porqué quiere, 
que fus labios, ya que hablaron una vez equívocamente, 
profieran ahora defnuda la verdad. Con mayor aflicción 
pudiera haver comprado el Rey tila dicha. Sabe e! año 
que ha de morir, quando todos le ignoran. Muchos qui- 
Jseran efta felicidad ,pero no á todos firviera, ya que na 
nos firve la noticia de la infalibilidad de la muerte, que 
d quando es corta diferencia de años, quizá menos de 
Jos que creemos. ;Lo que fupo Ezequias fabemos todos: 
ei año no es menefter fe nos revele, porque como es cier
to , cada dia fe debe reputar como ultimo en nueftra vi
gilancia , por la mifma: razón que fe ignora. No havia fa- 
Jido Ifaias aun por las puertas dei Palacio, y en la mitad
eftabá del Atrios., quando Dios le reveló lo que dixo a i .

:,y; - ' ‘ 1 * ' ■ ■ Rey.
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Rey. Executivaes lu clemencia, pues quiere,fin dilación' 
de tiempo, aliviarla congoxa de Ezequias. El Libro de 
los Reyes refiere elle hecho mas extenfamente, que el 
itiifino Ifaias en fus Efcritos.

Elle texto dexa indubitable, que aun no fe havia li
brado jerufalén quando enfermó el R ey, porque entre 
los confítelos que Diosjc permite, es la noticia de la li
beración de ]erufalén, repitiendo Dios para humillar mas 
á  Ezequias, que lo hacia por si mifmo, y por David, con 
quien he reparado, que aun ufa Dios mas primorofa fi
neza, porque en lo que manda decir por boca de Ifaias, 
exprefía , que le diga afsi: E-fto dice el Señor Dios de David. 
Pudiera decir Dios de Abraham, de Ifaac, de Jacob, que 
era exprefsion mas ufual. Ahora fe manifiefta como Dios 
de David, para engrandecer ellos méritos. Todo era lla
mar al Rey á la imitación, y proponer el exemplo , y 
paradlo mejor era David , que fue en Judá Rey como 
Ezequias, porque no tuvieífe efeufa alguna la tranf- 
grcfsion. El exemplo de nueftros iguales nos perfuade 
con mas perfectas circunftancias , y nos quita muchas 
difculpas.

jte/ff Tonco Ifaias una tnafpt de bigss } y  aplicándola k la
c. so. •». i¡aga ^ el Rey, la fan'o, ( dice el texto) No hallamos de
7’ eño necefsidad , yá que Dios le havia de fanar mila- 

groíamente. De Fe e s , que no havia remedio natural, 
que tuvieífe eficacia á librar al Rey de fu dolencia. Afsi 
lo dixo Ifaias: por eífo produce en términos natura
les la muerte: luego es fuperfluo efte medicamento que 
aplica : fiendo a fsi, efta acción era intrinfecamente en» 
gañofa , y  podia fer perjudicial, íi énfeñaba un reme
dio , que no lo era : tenia también el inconveniente, dé 
que no creyefíc milagrofa fu falud el R e y , pites veta 
aplicar cofas naturales, que no lashamenefter Dios para 
fus portentos. Yo creo , que fue humildad Ifaias para
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encubrir el milagro , que fin duda fe le aplicaría! él el 
vulgo : por eífo fe valió como de medios naturales, no 
para quitarle á la llaga lo mortal, que cfto lo hizo Dios, 
lino para ablandar la parte ofendida , y quitarle al Rey 
los dolores inmediatamente , porque fegun Matheolo en 
fu Diofcorides, la fubftancia de los higos dulcifica la par
te , que podía mortificarla un cancer, y quita las excres
cencias de la carne babofa, que embaraza el que eílé 
muy limpia la llaga. Galeno dixo , que los higos hacen 
fupurar la dureza de un tumor encrudecido, y rebelde: 
quizás Ifaias, abriendo al Rey el tumor, le hizo llaga, y  
le curó; pero el texto parece que aílegura, que havia lla
ga. De qualquier manera no tenia cífa mafia de higos tan-, 
ta virtud natural: afsi lo dicen Valefio, Vatable , y el 
Cornelio. Chrifto , quando reftituyó la vifta al ciego, no 
tenia necefsidad de hacer del polvo aquella mafia de lo- 
do, ni efta tenia natural virtud ; pero con fu voluntad, y| 
fu contadlo fe la dió Chrifto : afsi es fácil, que haya da
do líalas á los higos la virtud que no tenian, ó que á efta 
le dieífe mayor eficacia: fíxo e s , que no quifo efeonder 
el milagro, porque luego aconteció otro mayor, que pu
blicaba la mifericordia de Dios con Ezequias.

Duda el Rey de fu prometida falud , y pide una 
í feñal á líalas, que le refponde : Quieres, que la fombra 

en el Relax de Acbaz retroceda diez lineas , o que fe  ade
lante ? Es fácil adelantarfe, le refpondió Ezequias, haz 
que bueíva atrás. Luego lo executó el Profeta , y di-, 
'ce el texto : ¿9 ue retrocedió el Sol diez grados. Efte era 
un Relox de Sol , que- havia mandado hacer Achaz.' 
El Cornelio entiende , que era efte el primer Relox 

i de S o l, que fe vio ,en el Mundo , y convence á Pli—.
I nio, que dice, que fue el inventor del primero Anaxi

menes Milefio, porque efte fue muy pofterior caí! do-j 
cientos anos á Ezequias. Los Expofitores ponen la duda,; 
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Ü retrocedió folo !á fiambra, y no el periodo dcí día, 6 fi 
bol vio atras el Sol. Vatablo, el BUrgenfe, y Arias Mon
tano , dicen, que folo miró el Rey de fu cama bol ver 
arras la fombra , piro .que proíiguió fu curio el día: efto 
prueba difufamenre Sanchez.Lo contrario entienden San 
Geronymo, San Cirilo, Procopio, Haymo, Lyra, Hugo, 
y  otros, fundados en que dice la letra del Paralipome- 
n o n , que los Babylonios vinieron á Ezequias á pregun
tarle la caufa de efta maravilla i de que fe experimentó 
en Babylonia havcr retrocedido el Só i, y durado mas el 
día. A efto fe añade,  qué la Efcritura de Ifaias dice : ^ue 
retrocedió el Sol diez lineas, por los grados que havia Ju h i- 
do. Adhiriendo á eíia opinión él Padre Gavio; en fu fa
brica de inftrumentos de Reloxes, dice, que lo contra
río no huviera íido milagro, porque en qualquier para
ge prueba , que fe pueden hacer Reloxes, en que folo 
)a fombrá retroceda: por exemplo , íi fe hacen de tal 
forma planos, que tengan la altura dél polo menor, que 
veinte y tres grados y medio, y donde eftá eífa altitud 
entre el Aquatuor, y uno de los trópicos, Cancro fea, ó 
Capricornio, Excederá eífoj y por eífo dixo Pedro Nonio, 
que haver buelto la fombra atras en el Reloxdel Rey, 
no havia íido milagro j pero confía del texto, que lo fue, 
pues no havia de dar Ifaias una cofa natural, por feñal 
déla falud milagrofamente recobrada.

También eftá la duda, íi eflos grados, ó lineas, qué 
bolvióla fombra5 atrás, eran horas enteras, ó menor me
dida de tiempo. Cayetano creyó , que cada linea era fo
lo media hora, porque íi tantas horas huvieífe retroce
dido , quantas havia fubido la fombra, como dixo Ifaias, 
ferian veinte, y no caben en el d ia, porque ya feria no
che , donde no hay fombra dé Sol. Contra efto efcrivie- 
ron San Dibniíio, Beda, Angelomo, y Eucherio, por
que dicen i que en el Relox del Sol cada grado, ó cada
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línea es una hora , y refponden á la razón de Cayetano, 
que la fombra fe toma aquí por ía figura metonymia por 
el So l, y que efte es el féntido de la pregunta de Ifaias: 
quieres, que el Sol fe adelante diez horas, y fe haga no
che , ó que tantas retroceda al lugar donde efta mañana? 
Cornelio adhiere á Cayetano , y toma el termino fom
bra en literal, y rigurofo fentido, y cree, que las diez 
lineas fueron cinco horas, en las quales pudo haver fu- 
bido , y retroceder la fombra en el periodo del día, por-' 
que eftuvo mirando al milagro el R e y , y tuviera muchos 
inconvenientes, que eífe día huvieífe fido tan largo, co
mo de treinta y dos horas de S o l, que era mas que el pe
riodo de tres díasjy contraía opinión de Dioniíio, dice, 
que en el Keíox de Áchaz eftaban las lineas notadas por 
medias horas.

También fe duda,fí retrocedió efta fombra lentamen
te , ó de golpe , en un veloz movimiento. Dionifio dice, 
que fue infeníiblemente , y con el mifmo movimiento, 
que havia fubído. Otros, que tardó enbólver atrás cinco 
•horas, y que defpucs, bolviendo á fubir por el efpacio 
de diez, havia crecido el día quince , que figuraban los 
años, que añadió Dios á Ezequias. Tornielo dice, que 
como bolvió atrás tantas, que aquel dia fue mayor de to
dos de diez horas. El Cornelio, que Ifaias hizo retroce
der la fombra en un momento, y que bolviendo á andar 
las cinco horas , que havia buelto atrás , folo de tantas 
fue mayor effe dia.

Queda que faber á que hora hizo efte milagro Ifaias. 
Cornelio dice, que al medio dia, quando yá el Sol ha
via andado cinco horas, porque en ningún otro pun
to fe acomoda bien el hecho , principalmente en ua 
Relox, que notaría por lo menos diez horas, como era 
él de Acház, ( fegun el común fentir) y  en la Palcfti- 
na, que eftá en grados treinta y tres de la elevación

G z  ¿el
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Ále! polo, ó poco menos, donde el mas breve día és de 
idiezhoras,y e! mas largode catorce, y en qualquier otro 
punto que fe ponga, fuera demedio día, no podía baxar 
cinco horas j y fubir otras tantas la fiambra , o el Relox, 
íio tendrá defígnadas diez horas, y feria imperfefío, por
que le faltarían muchas para que pudieííe fervir todo el 
:Verano, baila el Equinocio del Otoño. De ellas fupofi- 
c;iones fe faca, que efte Relox era vertical auftral, no he- 
mifpherío cóncavo > y  para falvar todo lo dicho, es mas 
.probable que afsi fueflfe, porque eíle es mas claro, y mas 
acomodado al común ufo , y fe puede formar en quái- 
cjuier parte, y es mas proprío el baxar, y fubir la fombra: 
en efle, que en el cóncavo, para el qual es muy difícil 
hallar lugar apropofíto , patente, y elevado, porque no 
todas las cafas eílán fabricadas con elTa difpofícion.jy 
añade Proqopío, que los grados de la Cafa de Ezequias, 
.en Jerufalén, eran acomodados para Ileiox vertical, no 
toncavo, y  hemifpherlco.

Aquí es de notar, que Ifaias no dixo^quieres que Tu
b a , ó baxe la fombra, fíno que fuba, ó buelva atrás, por
gue como era mediodía,. no podía en la efphera del Re
lox baxar mas la fombra, pero si bolver atrás, porque el 
punto del medio dia es el mas ínfimo, confíderada la 
imagen del Relox de alto á baxo, pues fubiendo á la tar- 
-<áe, crece la fombra, porque es mayor,,y mas larga, afsi es 
■ por la mañana grande, y fe va. minorando halla medio 
dia, que es la mas chica, porque á eífa hora el Sol en el 
Zenith hace las fombras cortas: de lo qual facp aquel ce
lebre enigma,que refiere Hermipoded/hfiAd^
.'do,que hai cofa,que en fenasimiento,y muerte esgrande>, 
y  en fu confiílencia, y vigor es.chicá,y ella esla fombra,;

El Abulenfe dudo íi fue folo el S o l, p todos los 
ÍAílros retrocedieron, para alargar el dia, y reí|>ond-e, 
;^ue todos Jg.ualrheate bolvierpjqatx|s ¿ porgue de otra 
' ■ '■ ' ’ ma-
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manera fe confundirla el curio de Jas Esferas Celefies, 
v eran mcnefter otros muchos milagros para boíverlo á 
concertar, Solo líalas , haciendo retroceder el S o l, Jo- 
fue parándole, y Chriílo eclypfandole en el plenilunio, 
quando mira la Luna cara á cara , fueron milagros he
chos en las Esferas, y jurífdiccicn de los Planetas,y Af- 
tros: los demás, como la Eíhclla de los Magos, y mu
chas veces, que ha baxado fuego del Cielo, eftán he
chos en la Región del Ayre»

Con fus acoftumbrados fueños, ó fábulas los He
breos , dicen, que efías diez horas, que tuvo de mas el 
dia de Ezequias, las tuvo de menos el en que fepulta- 
jon al péíímo Achaz, pero todos fon delirios de Rabi
nos. Cierto es , que usó Dios de elíe milagro,pudiendo 
dar otras íeñales al R e y , para manifeftar al Univerfo fu 
poder, y confundir los Gentiles. No se con que funda
mento Lyra dice, que Achaz formó efic- Relox en uno 
délos marmoles del Altar, que deshizo en el Templo, 
y que quifo hacer en él Dios el milagro, como, cofa par
ticularmente propria.

El Libro de los Reyes, y el Paralipomcnon, no ha
cen mención de la oración , que compufo Ezequias, con
valecido de fu enfermedad , pero la tiene en fu Libro 
líalas i y aunque algunos dicen, que era fuya , y no del 
Rey , e-fte ,que llaman Carmen EucariíHco , pero la le
tra del Libro de Ifaias es clara, porque dice en el titulo: 
i,Efcritura de Ezequias, Rey de Judá , quando havien- 
,, doeftado malo, convaleció de fu enfermedad, efía 
„  es. Dixeen la mitad de mis días, iré á las puertas de 
,, lo inferior de la tierra, bufqué el refiduo de mis años, 
i, Dixe, no veré á Dios en la tierra de los vivientes, 
„  no. veré mas al hombre , y al que habita con quie- 
, , tud. Se quitómi generación como Cabaña, ó Taber
n á cu lo  de Paílores.: cortófe mi vida, como por manos 
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i} de la que te x e , quando todavia urdía rol tronco : de
y, la mañana á la tarde has de acabarme , efperaba harta 
„  mañana: como un León defmenuzó todos mis hueífos: 
„  de la mañana á la tarde me has de acabar, clamaba co- 
„  mo polluelo de golondrina , meditaba como paloma, 
,, Atenuaronfe mis ojos mirando á lo excelfo. Padezco 
„  violencias, Señor, refponde por mi. Qué diré , ó qué 
,, me ha de refponder íi él lo difpone : todos mis años te 
„  traeré á la memoria en la amargura de mi alma. Señor, 
, , í i  afsiíe vive, y en tales anguftias eítá el efpiriru de mí 
„  vida ,me contriftarás, y me has de vivificar. Ya efta 
, ,  puerta en paz mi amarguifsima amargura , tu librarte 
„ m i  alma, para que no pereciefíe , todós mis pecados 
i, echaftes á tus efpaldas. No te ha de confeíTar el infier- 
„  no j ni te.ha de alabar la muerte : no efperan tu verdad 
„  los quebaxaron al lago. El viviente te ha de confeíTar, 
„  como yo oy , y el Padre manifeftará á fus hijos tu ver- 
„  dad. Sálvame Señor, y cantaremos todos los dias de 
„  nueftra vida en tu Cafa nueftros Pfalmos.

Efta es literalmente la oración, que mandó divulgar 
en varios exemplares el R ey , para magnificar á Dios. EL 
eftilo de eftos verfos es empharico ,y  mageftuofo. Era el 
R ey hombre entendido, y erudito. Sixto Sencnfe dixo, 
que fue el Autor del Libro de los Jueces. Hugofué de 
Opinión, que él recogió las Parabolas de Salomón, y que 
eferivió la Vida de los Reyes de Ifraei, y Judá, que le 
precedieron. En efta oración buelve á hacer recuerdo de 
lo que havria proferido en el afán de fus temores, y el 
dolor de morir en lo mejor de fus años; en la mitad dice, 
porque tenia treinta y nueve, que ordinariamente es la 

, mitad de la vida,aun de lós que la tienen larga. Creía ba
sar alo inferior de la tierra : aquí explica , como aunque 
•muriefié en gracia , iría al Limbo, y no podía gozar de 
Dios, porque nohavia venido el Redemptor del Mundo:

por
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peí' elfo fe quexa de que fe acababa fu Cafa,y fu Fami
lia, y compara fu inftabilidad á lo mudable del Taberná
culo , ó Barraca de los Paftores 5 y dice, que quando cita
ba urdiendo, ó defignando grandes cofas , le cortaba co
mo tigera de tcxedora el hilo la muerte.

Creía de la mañana á la tarde morir, y exagera el 
temblor de fus huellos, como acometido de un León. 
Comparafe á la inquietud, ó lamento del pollo de la go
londrina , quando le defamparó fu madre, 6 al gemido 
trille de la paloma , cuya seria quexa parece que medita 
fus males. Expreffa lo refumido de fus ojos, que eleva
ba á Dios , y quiere, que refponda por é l ; ello es ,que 
le patrocinaífe , para refíftir la fuerza de fus dolores. 
Acuerda con amargura ante Dios fus paífadas delicias, y  
fus culpas, pidiendo de ellas mifericordia refignado, por
que ya confiefTa, que todo era voluntad del Altifsimo, 
y excira los A ¿ios de Efperanza, y Fe. Defpues dice,que 
ya fe pacificó fu amargura , y no curando de la elegancia 
rethorica, la llama amarguifsima, bolviendo el adjetivo 
( aun fin mudar fignifícado del fubftanrlvo) á exagerar
lo mascón la repetición. Confiefla , que le libró Dios,á 
quien ha de alabar toda fu vida, que no lo podrán ha
cer, dice, los que habitan en el Infierno, finólos vivien
tes. Magnifica á D ios, y dice, que de padres á hijos, por 
■ tradiccion,ha de vivirla memoria de elle portentofo he
cho , y mifericordia dél Señor, a quien otra vez pide que 
Je falve. Y eftando yá convalecido de fu enfermedad , y 
fabiendo . que aun havia de vivir quince años, mas pide 
que la vida temporal.

Yá convalecido el R e y , y reftituido enteramente á 
fu falud,tuvo unafolemne embaxada, dándole losplá- 
xemesde hecho tan venturofo Merodach Baladan, Rey 
4e Babilonios. Baladan era el nombre efpecifico, y dif- 
íintlvo de efte Principe, como lo fue de fu Padre, que fe
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llamaba también Baladan , porque Merodach era nom
bre genérico á todos los Reyes d e  Babylonia, como á 
los de Egypto Ptholomeo , y á lo s Emperadores Roma
nos Cefar. Harta ahora no fe nombra erte Baladan. Sa- 
liano cree, que fe alzó con el R eyno de Babylonia,muer
to Senachertb, y derrotado fu Exercito  , y que mató á fu 
hijo Aífarhedon , levantandofe con eíTa parte del Reyno 
de los Áfyrios, cuya Monarchia Te deftruyó , y fe erigió 
la de Babylonia, fiendo el primero erte Baladan , Padre 
de Nabonaífar, como fíente Genebrardo^ Sobre erte nue
vo Reyno hay algunas dudas, pero no fon de mi aííiimp- 
to , que fe ciñe folo á los Reyes d e  Judá.

El portento de retroceder el S o l , y  hacerfe recono
cer Rey de Babylonia Baladan , fu e  el motivo de fu em- 
baxada, que algunos creen fué á los v einte y feis años 
del Reynado de Ezequias; pero íi era congratularle de 
fu mejoría, era muy tarde , porque la enfermedad fué á 
los catorce años de fu Imperio.

Lo mas probable es , que luego que murió Aífarhe
don , y fe levantó con el Reyno Baladan , embiaífe fus 
Embaxadores á Jerufalén, que los recibió el Rey tan guf- 
to fo , y placentero, quanto no ha podido dexar de pon
derar el texto, diciendo, que fe  alegró mucho de eíia 
embaxada Ezequias.

trate#. ' Para agaííajar los Embaxadores , mueftrales todas las
I*, v.u grandezas, y magnificencias de fu Palacio.Dice la Sagra

da Hiftoria, que nada dexó de m oftrarles, haciendo va
nidad de fus riquezas, y preciofas alhajas, que adornaban 
la fobervia habitación de un Rey tan poderofo , y tan ri
co. Dióles á ver la Cafa de los arom as, y  perfumería, que 
no tenia igual el Oriente. Los th e fo ro sd e  plata, y oro, 
fundería de fus ungüentos,y preciofos medicinales phar- 
macos. La repofteria llena de va fes  de o ró , y plata > la
brados de los mas Labios Artifices. De todo hizo pompa,

X
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y vanidad , exaltando fu corazón á una immoderada, y 
vana obftenracion de lo que poífeia,

Viene á verle el Profeta Ifaias, y le dice: ^ue te que
ría» eftos Embaxadores ? De donde han -venido ? De Babylo
nia, reípondió el Rey. ¿¡Pul vieron entuCafa> Replicó el 
Profeta. Todos mis tbefaros les moftre , dixo Ezequias. Oye 
ahora lo que dice Dios, añade Ifaias: ,, Vendrá día en 
„  que todo efto , y quanto hicieron tus Mayores, lera 
„  defpojo de los Babylontos, hafta que nada quede. Tus 
jj defcendicntes irán cautivos á Babylonia , y ferán Eu- 
„  nucos en el Palacio de fu Rey.,

Rigurofo eftá Dios con Ezequias 3 y para tan gran 
caftigo , no fe nos manifiefta la culpa , pues moftrar fus 
riquezas á ios Embaxadores de Babylonia , quando mas 
havrá fido un pecado venial de vanidad ; afsi lo entien
den San Geronymo , Tertuliano , San Ambrollo , Ca
yetano , y otros. Entumeciófe el Rey , y exaltó fu cora
zón , mas de lo que debia. En otro lo lindera Dios me» 
nos, mas en Ezequias, porque le eftaba nuevamente, 
obligado con tantos beneficios. Por eíío dice el Libro 
del Paralípomenon : «S?ue no havia dado a Dios gracias 
■for ellos 3 d proporción de la magnitud del favor y y  que fe  
exalto fu  corazón con una vana fobervia, Sin duda pecó 
de ingratitud: villano vicio * que irrita al bien-hechor, 
aunque fea Dios. Ezequias era de los Efcogidos s y  co
mo Dios le quiere purificar , hafta las venialidades le 
caftiga, Su ira es feñal de fu amor * quando prorrumpe 
en demcnftraciones , que mas que pena fon correc
ción ; con effo llama á la enmienda * y ufa de’otra pie
dad embozada en rigidez. Afsi llamó á Ezequias á fer 
perfedo 5 porque el inífmo Libro del Paralípomenon 
dice : ¿$Ue fechumillb defpues fu  corazón y quanto fe  ha~ 
via exaltado ¿ j  que por effo no fucedio ejfa tragedia en fu  
tiempo. -

I f a i .c a f t
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Aun pi efundiendo de la humildad, con que debía 

gozar fus t'heforos, no fue gran Político Ezequlas, exci
tando Ja ambición de los Babylonios, admirados de tan
ta riqueza del Rey, que ya que havia de hacer un ado 
de vanidad, era mas proprio de un Principe la magnani
midad dedefpreciar fus riquezas, y pompa. Efto mifmo 
le debió de reprehender Ifaias, preguntándole lo que 
no ignoraba , para que oyéndolo de fu boca , entraífe el 
Rey en si, y recordaííe de fu error. Fue tan eficaz efta 
induftria de Ifaias, que compungido, y refignado el Rey 
dixo : Buena es la f alabra del Señor : (juila eslafenten- 
cia ,  quifo decir) filamente ruego , que f e  baga paz.3j  ver
dad en mi tiempo. Efta petición parece obfcura, porque pi
de la verdad, que el primer termino paz yá es claro,pues 
queria le libraífe Dios de las manos tyranas de los Baby
lonios , y Afyrios. Muchos han creído , que pidiendo !a 
verdad , rogó , que en fu tiempo vinieífe Chrifto , pero 
efta es interpretación voluntaria ; pues aunque por Ifaias, 
y  los demás Profetas, que entonces vivian , no ignoraba 
havia de venir el Mesías; pero como yá fabia, que no ha- 
vía de vivir mas que quince años defpues de fu enferme
dad , era querer muy aprieífa, lo que por las mifmas pro
fecías de Ifaias, y de Amos, no podía fuceder, hafta que 
fe cumplieífen muchos vaticinios. Lo mas cierto es , que 
pidiendo el Rey paz, y verdad , pidió por todo el tiem
po de fu rey nado una entera, y perfe&a tranquilidad en 
fus Dominios, la qual no puede fubfiftir fin paz, y verdad. 
Algunos Rabinos creyeron digno de reprehenfion á Eze
quias, porque folo pidió para si, no cuidando de fus fuc- 
ceífores, y de fu Pueblo; pero como yá havia entendido 
abfoluta,y irrevocable lafcntencia,no fe atrevida pedir la 
derogación del Decreto, fino la corta dilación de él, por 
el termino de fu vida. ,

Aun cierto el Rey de los pocos años que le queda
ban,
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ban , fe aplicó á acumular grandes riquezas, porque d e 
Haphiiba, una de fus Mugeres , tres años defpües de fu 
enfermedad, le nació Manafsés. El Paralipomenon def- 
criv e con particularidad fus bienes, y dice, que fue muy 
rico,y esclarecido,que juntó muchos teforos de oro mia
ra, y piedras preciólas, de aromas, armas,y vafos de gran 
precio, muchos Almacenes de trigo, vino,y aceyte, innu
merables rebaños de ovejas , y de todo genero de gana
do. Edificó muchas Ciudades, reparó los Muros de ]e- 
rufaién ,y hizo muchas obras publicas. La mayor fue cer
rar el antiguo conducto de la fuperior Fuente de Gihon, 
que fe divertía por los caqjpos, y la introduxo á jerufa- 
lén por la parte de Occidente. Ello lo hizoquando vio 
bolver contra jerufaíén los Áfyrios : obra verdadera
mente grande, pues era tan copiofa la Fuente, que el 
Libro del Paralipomenon la llama Rio , porque de ella 
fe formaba el que corría junto á las murallas de Sion, 
y todo él le introduxo el Rey á las cifternas de la Ciu
dad, cortando una peña., y formando enmcdio de Jeru- 
falén una gran balfa, ó pifcina,para que no faltalfe agua. 
Por efte hecho empieza las alabanzas de elle Príncipe 
jefus vSirach, Autor del Eclefiaftíco. También reftauró 
el Rey la Fuente de Siioé, cuya célebre pifcina duróhaf- 
ta los tiempos de Chrifto, donde mandó lavar los ojos 
al ciego que iluminó.

Afsi vivió Exequias los otros quince años que fe le 
añadieron de vida, Heno de profperidades, y riquezas. 
Reynó veinte y nueve años , y vivió cinquenta y feis: 

íépultaronle en el Sepulcro de David : celebró fus 
Exequias todo jad a , y Jerúfalén , y le 

fuccedió Manafsés.

* * *  < * )  * * *

MA-
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M A  N A S S E S.
& efd e  32,50 , hajia $ 3 0 $ ,

M Ocho defcanfaba la tierra con Ezequias, y para 
tomar de ella venganza D ios, por los paíTados 

'delitos, nace Manafses, tanopuefto á fu Padre , que la 
miíma exaóla diligencia, que pufo aquel para la obfer- 
vancia de ia verdadera Religión, añadió efte para el erra- 
do culto de los mentidos Idolos. Se-adelantó tanto fu 
malicia , que venció la edad , porque teniendo folo do
ce años quando entró á reynar, expreíía de el tantas 
maldades el texto, que no cabían naturalmente en aque
lla edad. Havia crecido la malicia, pero fin duda era mas 
natural, que adquirida, porque empezando á hablar de 
el la Efcritura defde fu tierna infancia, no fe lee, que, ni 
en los periodos de ella, haya obfervado efte Principe la 
verdadera Religión. Aun no tiene edad de elegir, ni en
tenderla, y elige lo peor: esforzófe fu naturaleza á unos 
progreíTos calí portentofos en la malicia : crece efía mas 
que la bondad , porque facilita la diífolücion del animo, 
y todo lo que modera , y contiene lo lleva el hombre 
cuefta arriba , harta que el conocimiento , ó la reflexión 
fuavíza la jufta aparentefeveridad de la Ley. Malo pa
rece que nace Manafses,' porque no tuvo tiempo á apren
der quantoexercitó malicia con fiereza nunca o;da. La 
educación no pudo fubminiftrar materiales á tanta mal
dad , porque en un Palacio tan religiofo, regido por un 
Rey tan Santo como Ezequias, no fe fupone inftruido 
un Principe heredero, fino en la Religión de Moysés, 
fon los preceptos morales f y políticos mas proprios de

la
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¡ fía Mágéftad , que ultrajada por el impío Manafsés, na- 
f ce un monftruo.
| Todo Judá eftabareligiofo, afsi lo havia reducido el 
| exemplo de fu Padre, y un niño le defordcna, le óervier- 
! te , y le hace idolatra. Tenían los Gentiles fus profanas 
j fdbvidacfes, donde el jubilo ,. y la alegría declinaba en 
i torpeza. El exterior cuito con que fe contentaba elDe- 
| monio, no tenia, compunción de animo, ni aquel heroy- 
I co dolor de las culpas,  que en lo miímo que contrifta, y 
| aflige, eleva a Ja incomparable felicidad de la gracia. No 
¡ tenia el Gentilifmo Leyes en la Religión; arbitrarios eran 
j los cultos,y el modo de los obfequios : las ceremonias 
j las eftablecia la coftumbre,y las derogaba el capricho':
| todo era licito, y para llegar á la ceguedad mayor, era 
| permitido á los mortales, formar Diofes, variarles fígu- 
I ras, trage ,y  atributos.. Ni la Ley Natural hallaba obfer- 
! .yaneia,.y en aquellos ciegos-entendimientos, paífaban 

plaza de virtudes los vicios, aun los repugnantes á la 
! naturaleza j haciafe de ellos culto , y lifonja á las Deyda- 
| ides, y libre la voluntad, corría por todo el campo de fus 
I delirios, y de fu apetito*.Por eno tenía, tantos- fequaces 
| Ja Idolatría j por eífo aborrecía'Manafsés la Religión de 

Ezequias, donde fundado el precepto en la Ley Natu- 
; ral, dirigida la adoración al que folo es digno de ella, y 
; eftabiecidas las ceremonias por inmediata difpoficíon del 
i 'AltiísÍmo,.tan.myíl:e.nofas como debían ferio las que eran 
i figuras, que precedían al mas alto- myfíena-,. contenían 
f por fuerza la voluntad en los limites de la razón.

Quién haya fído el Ayo de efte Principe fe igno-, 
ra : ju.fto ha íido callar el nombre de Varón.- tan ineficaz,

: ¡que no pudo , ya q,ue no inípirar virtudesplantar alo 
menos la Religión en el animo d.e Manafsés,. Su.-Madre 
fe llamaba Haphííba : quien efta fuetTe calla el textos 
pero .nO'fe ponq fino, muy reiigiofa ¿fiendo jqugec de

' : ' , Eze-
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izcqatas. San Geronymo dice, citando à los Hebreos; 
que Manafsès era hijo de hijadelfaìas, y que no fe nom
bra en el texto el Padre de Haphfiba, porque era indig
no efte Principe de tan Tanto Abuelo. Cornelio, fobre 
e l capitulo veinte y uno del quarto de losReyes, dice, 
quelfaias eraSuegro deManafsésjyfiendoafsi, fe ca

só con una hermana de fu Madre , que era mucha cir- 
cunftancia para callada de la Efcritura : y mas , que 
e l texto no nombra mas Muger de Manafscs , que 
Id id a,h ija  deHadaya. Todoéílohace dudofoquien 
Fueífe la Madre de efie Principe, de la qual Tolo el nom
bre fabémos.

Ponderando el texto la Idolatrìa de Manafsès, dice: 
~?ue reedificó losprofanos Altares de los bofques, que havia 

Careni* deftrnido fu  Padre, que erigió el Ara de Baal, que fiante fe l- 
caii c* vas para el futerfliciofo Kit o, y. que adoro en fia toda la Mi- 
j3.««/• Hcia de los Cielos. Eftafraffe es común al libro delosRe- 
*' ■ yes ,y  al del Paralipomenon. San Geronymo entiende, 

que adorò al Sol, la Luna, y  las demás Eftrellas, que 
como Milicias de D ios, marchan en orden como Efqua- 
dra de Soldados,y pelean por Dios, inftrumentos algu-* 
■na vez de fu voluntad. Venerabanfe baxo varios nom
bres , y denominaciones ; Tolo el Sol tenia treinta y dos, 
y  mas nombres, Apolo, Phebo, Liceo, Ofíris, y otros 
muchos, que fe pueden leer en Paufanias, Cartario, y 
Natal Comité , fegun los varios efectos, y cofas que 
leí Sol produce , y fegun el delirio de lasNacionés ; ha- 
viendo enfeñado cííos falfos RitosEgypto, cuyo prin
cipándolo , fegun Diodoro, era el So l, à quien daban 
en fu imagen por compañía varios animales, el efearaba- 
jo  , el carnero, el cocodrilo. A éfteriempo en Fenicia 
le adoraban en forma de una piedra negra redonda, y 
hecha à modo de pyramidé. En Perfia también havian 
propagado fu adoración con varias, y ridiculas Eñatuas,

.';r  - " Y
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; y  no tenía menores la Luna , y los demás Planetas. To- 
i do eílo aprendió Manafsés, haciendo, dé los Añros, 

Diofes, para que fueffe incomprehenfible, è inmenfo el 
numero , y no le faltafíe en que variar cada inftante à la 
inconftancia del delirio. Para hacer mas facrilego fu er
ror j pufo eftos Idolos, y Eftatuas de los Planetas en el 
Templo del Señor, profanando el lugar en que Dios ha- 
via eftablecido fu fantifsimo Nombre , y como no podía , 
pafl'ar los bofques al T empio, hizo de varios metales co
mo unafelva enei,  y colocó fus Idolos. Ninguna cere
monia olvidó del Gentilifmo , y pufo eftudio en imirar 
quantos modos de adoración tenían las Naciones, El 

^texto dice, que procurò también imitar al pefímo Achab, 
!te'Rey de Ifracl. En obfequio de los Númenes pafsò à fu 
! hijo Jofíaspor las llamas. Entregado à todo genero de 
; fuperftkion ,y  diabolica Magia, eftudio el ArteDivina- 
: torio. * y adivinaba à. fu modo , incluyendofe en el nume

ro de los falfos Profetas, que multiplicaba la adulación,
; y el esemplo del Rey. Eí texto dice , que hizo Hechice»
! ros,y Phitonifas; y aunque no explica, que enfeñafíé la 
j Magia, pero es claro, que la aprendieífe ; y el termino 
: dehaverlos hecho , quiere decir fomentarlos, y acre- 
| cerlos coníu protección. Que era grande obíervador 
i de agueros,dice también, la Efcritura todo eraconfe- 

qucnte à lafuperfíiciofa Idolatrìa. Arte era entre ellos, 
y fciencia adivinar: pretendían alcanzar lo futuro del 

¡ canto de las A ves, del modo de volar, y aunde lasyer- 
; vas, de que fe alimentaban; efto era propriamente ague- 
! rar. Defpues eftendió el Demonio las obfervaeiones 
| à las entrañas de los animales, y à varios acaecimientos,
! aprifionando tanto al animo el temor, y la fuperftidon, 

que no fe movían para empreffa alguna* fino à tales ho
ras, y dias, que llamaban fauftos ¿ otros aziagos, ópo- 

l  co venturoíos. Dejas rayas de las manoSídelaspM^s,.r . . ■ - - ' - íJe

R evti t,
cap. z i *  
v«r/. 3,

Reyes 2 ,  
c. l ì t v* 
6.
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d é  las fenáles del defcortezado tronco , de lo que oiátí,
o veían m'ás proHto, quando interiormente dudaban algo'
iridecifos , formaban bueno,- Ò mal pronoftico. Peucéro, 
Budeo, y Alexandro de Alexandro, efcrivieron difufa- 
íhente de ios varios generes de aguerar, y todos los la

bia por profefsíon Manafsès. Efto inventò el precito ef- 
pirku para atormentar los hombres con agüeros, temien» 
d o  íiempre alguna defgracia ,por feriales tan remotos de 

, tener connexion con lo venidero , y con la verdad, que 
no fe puede efeufar de delirio. Miran las motas negras, 
o  blancas que aparecen íobre las uñas, y creen, que der
rama rfe fa i ,  ò azeyte , quebrarfe un ctiftal, caerfe un 
retrato, es avífo de la venidera defgracia. Ellas, y otras 
infinitas obferVaciones eran la norma de la vida del Rey, 
ignorancia tan indigna déla Mageítad, y de la verdadera' 
Religión, que lo tenia expresamente prohibido Dios en 
el Deuteronomio, pero aunque lo repugnaba, acredita- 
bate con el Rey la diabolica aftucía, que enreda fu en
tendimiento. De ello quedaron en el mundo los Agore
ros : era Oficio Sacerdotal en Roma, y fueron en elfo cé
lebres Mafurío, y Mudo, dice Plinio. En Tofcana, dicen 
Cicerón, y Plutarco, havia de ellos pública Efcuela, por
que haviendoocupado al mundo el Gentilifmo,antes de 
la venida de Chrifto, todo lo poífeia con fus encantos, 
y  fuperíliciones d, Demonio. Gala hacia de fer fu difei- 
pulo Manafsès,y bueltaslas efpaldas à D ios, no haviá 
maldad, que horrorizaífé al impío Rey. Los Hechiceros, 
y  Encantadores eran fus mas allegados amigos. El texto' 

Sí/« %. dice : fifite en todo fe  fervi a de arte magua ,y  de maleficies, 
cap. zi. y  era funtualifsimo obfervador de fueños, que para enga-: 

s‘ fiarle mejor, alguna vez le moftraba en ellosel Demonio’ 
lo que havia de fuceder, quanto podia por conjeturas fu 
malograda fciencia penetrar.Infpirabale la interpretación 
de ellos eu lo dudQÍb.y afsi le reduxo à tan ígaomkuofar

.............. .efclar
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ejfcíavítud 5 que cxprefla la Efcritura: „  Era Manafses 
„  mas malo , y fuperíHclofo , que los mifrnos Gen- 
i,, riles, y Amorrheos, de quienes lo havia aprendí-
tu uo.

Obfervar los fueños, refle&ir en ellos, y dexar herir e l ; 
animo de fus vanas lignificaciones, no lo veo tan defpre- 

i ciado c o m o  la Doétrina Evangélica lo manda, quizá por- 
: que no faben diftinguir los hombres la diverfidad de los 
! fueños. Es el fueño una quietud de la parte animal,en que,
I privándole el alma de las difpoficiones con que manda á 
\ los fentidos, dexa que fe rinda á aquella natural pafsion, 
j caufada de los vapores del alimento, ó del humor, y en- 
; Gradados en la frialdad del cerebro,porque fe entorpecie
ron los órganos, por donde, atenta el alma á las efpedes 

I Que 1c reprefentan los fentidos, ordena fus operaciones,
I Efto es dormir,y fiendo indubitable ,que entonces yace 
I fepultada la mente, y ociofa, mal puede recibir efpedes, 
i que íignífiquen, fino es fobrenaturalmente en la diftindon 
délos fueños, que llama Divinos en fu Theatro Lorenzo 
Beyerlinck,como fueron el de Naboco,para efpautarle.el 
que oyó Gedeon referir para animarle á la empreífa, yj 
otros femejantes. Hablar Dios al alma en fueños no es fo
liar. Afsi avisó á San Joíeph, que huyefle á Egypto. Ni es 
foñar lo que revela Dios con clara explicación para fus ar
canos fines: por eífo dixo Job ,que Dios abria los o jos de 
los hombres en el fueño,y que los inítruia.Hugodc S.V io 
torpona cinco maneras de fueños,que los llama Oráculo^ 
fVIfion, Sueño, Ilufion,y Fantafma. El Oráculo es quando 
Dios habla en fueños al hombre. Vifion es quando le 
mueftra tan claro,como fino durmieffe,lo futuro.Sueño es, 
el qué embuelto en figuras no puede tener Interpretación^ 
Ilufion, ó falfo fueño es,quando fatiga al dormido lo que 
le afligía defpierto, Fantafma e s , quando al dormido Je 
í^rece, qúe no lo efta # y vé varias * y  defordenadas

Tomo ti. t í
C€H
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cofas, fin connejíion, y tal vez repugnantes. Soñar natu» 
raímente es cfedo de la afección del cuerpo , y del tem
peramento del concurfo de los humores, y otras caulas 
naturales. Si predomina la melancolía , fueña cofas trif- 
te s , y funeílos acaecimientos : íi la bilis , guerra, rifas, 
pendencias, y enemiftades : donde hay abundancia de 
fangre, fe ven en fueños varios colores, fuego, y jardines: 
íi de pítuita,aguas, fuentes, tempeítades, y lugares hú
medos. Por elfo Hypocrates congeturaba el temperamen
to del hombre de los fueños. Sin duda los hay demonia
cos , inducidos del Angel malo, ò para afligir à los hom
bres, ò para tentarlos à que los crean , porque una vez, i  
que fe rinda el animo à efta fuperíiicion, fe envilece de- >- 
genero, que nada obra defpierto, fino por las reglas, ò 
fantafmas que vio dormido. Afsi tenia enredado al Gen
til ifmo, y al mìfero Manafsés. Deliraron en efte error 
muchosSabios, Orpheo, Pithagoras, Platón, y los Eíloy- 
CQS, Ellos dixeron, que todos los fueños fignificaban: 
lös Platónicos, que algunos : rieronfe de ellos Epicuro, : 
Metrodoro, Zenophanes, y Cicerón. Chryfípo fe atre
vió à decir, que havia en los fueños una interior explica
ción de los Diofes. Mas arrojado fuè Adrian Junio, Me
dico, que à todos los fueños pufo fu fignificacion, como" 
í i  unas fortuitas efpecies, cuyas caufas fon varias, y na-f 
torales, tuvieífen fuerza de divinacion fin el Demonio. 
La ultima razón para deteílarlos , es reprobarlos la Ley 
en el Viejo, y Nuevo Teílamento. Salomóndixo en fu 
Eclefiaftés, (aun con haver experimentado el mascullo 
foeño) que quien los atendía era como quién abrazaba la 

* fombra, ó perfeguíaél viento, Efto reprueba tanto en ■ 
Manafsés la Efcritura, lo dual no folo es indicio de ani- 
iíi© fuperíllcipfo, pero de léve \3y poco sèrio : defe&os,
gite defdpran la M ágé^dVy '
 ̂ Mal fatisfeeho de fü'propr,ia malicia el R e y , efiabA
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Empeñado en comunicarla á fu Pueblo: la Efcritura dice, Ghror.i. 
que era Seduétor de judá, y  de los moradores de Jeru- *•**•*• 
falcn : por fuerza paquee que los hacia idolatrar, irritado *' 
de la do&rina de Ezétjuias. Mas execrable delito es ha
cer prevaricar á otros , que cometerlos por propria in
terna flaqueza. Débil, y ápafsionado delinque e! hom
b r e ,  eíTa es fragilidad de la voluntad: perfiiadir la culpa,

,:es alta malicia dei entendimiento , jurado enemigo de la 
virtud : ya eftá entonces todo el hombre corrompido, 
porque de propofito parcial del vicio , quiere extermi
nar la bondad.

Para no omitir Dios diligencia alguna, hace, que íofe 
Profetas, que á eftc tiempo vivían» reprehendan, y amo- 
neften al Rey. El texto es claro, porque dice: j^ue íe ha- GbnnA. 
h!o Dios por m edie de f u s  Siervos, j> de fus Profetas, Mu- "j’J 5' ** 
chos havia en judá, y Ifrael, que no fe nombran, nide- 
xaron efedros. Los que vivían á eífe tiempo fabemos que 
eran Ofee, Amos Joel,N ahum , Joñas, Abdias,y Ifaias,x 
que era el que con mas libertad hablaba al Rey, mas in
flamado de fu divino Efpiritu, que de la oífadia que le 
podía dar fu nacimiento, porque era Principe de la fan- 
gre Real, y eftrecho pariente de Manafsés, ó fu abuelo 
materno, como diximos. Efto dixo Dios á fus Profetas:

„P o rq u e  Manafsés, Rey de Judá, cometió ellas péíimas 
. „abominaciones, mayores, que las que antes de él come- 

„ rieron los Amorreos, hizo delinquir á Judá en fustof- 
„  pezas , y inmundicias: efto diréis, que profiere el Dios 
„  de Ifrael. Yo derramaré tantos males fobre judá, y Je- 
„  rufalén, que quede el zumbido dei horror en los oidos 
„ d e  quien lo oyere. Eftenderé fobre Jerufalén la cuerda 
„¿de Samarla, y el gravifslmo pefo de la Cafa de Achabí 
„quitaré! ájeruíalén , como le duelen raer las tablas: la 
„ fubvertiré, y efci'iviré con pítima de hierro fobre fu ca- 

, „  ra. Dcxaré de mi manó las reliquias de mi herencia, y
H i
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i ,  las entregare a las de fus enemigos, y feria cljeftaffá- 
, ,  das, y prefa de fus adverfarios, porque cometieron an- 
}i te mi fus maldades, y  perfeveraron irritándome, defde 
,, que falieron de Egypto, halla oy.

Ello habló fevero Dios, pero no lo creyó Manafsés; 
antes, mas enardecido de la libertad de los Profetas, te- 
bandofe en fu fangre , degenera en Tyrano: tanta derra
mó en jerufalén, que dice él texto con hyperbole el ma
yor , que la llenó de inocente fangre, hafta la boca. Mas 
■ Martyres hizo , que quantos Gentiles fe enfurecieron 

i i. contra la Ley de Moysés. El numero ignoramos. Jofepho 
eícríve, que hacia cada día matar uno de los Profetas, y 
avivando mas fu fuerza contra Ifaias', le mandó partir el 
cuerpo con una fierra de madera, para que la dilatada an
guilla del alma acufaífe tarda á la muerte. Porta cabeza 
empezaron á dividir el preciofo cuerpo del mas Santo 
¡Varón de jada, y hay quien diga, que fue exceutado efte 
martyrio en prefencia del R e y , como deleytandofe en 
cL  Ello canoniza mas á Ifaias, que debió fin duda fer el 
fque con mayor zelo reprehendía fus vicios, pues era el 
mas aborrecido. Ni la Efcritura del Paralipomenon, ni 
la de los Reyes, en la Hiftoría de Manafsés, hablan de 
eñe martyrio de Ifaias; pero por antigua tradición, y fee 
de muchos efclarecidos Autores no fe pone en duda; por 
eífo eí Martyrologio Romano el dia feis de julio , dice, 
que nació en judéa San Ifaias Profeta,, y que fue por 
orden de Manafsés dividido con una fierra. Lo mif* 
mo dice el Chronicon Alexaridrino ; y San Pablo, en 
la undécima Epiftola á los Hebreos", dice , que cor
taron los Profetas : ni fe puede entender por otro, que 
por Ifaias : eñe texto lee Sari Geronyrio de efta mane
ra , los dividieron con fierra.-Eñe- es él común íentir 

> de los Pádies, á que adhieren OrigencSy Dorotheo, y 
IfidorOj SanEpíphanio ,SanJ:uaaGhryfoftomo ,y S a n

' ' t  t  £  E a M o n a rc h ia  U s b íb a s
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Juftmo. Con mas individualidad efcrive cíTe martyrio 
íSan Zenón , diciendo, que le ferraron defde Ja calveza, 
no por la comifura, fino al través, partiendo las orejas,y 
que cortandofe con la violencia los dientes de la fierra, 
lo torpe del corte avivaba mas el dolor, con el funefto 
efpc&aculo de abrirfe las venas, y bañarfe en fangre el 
cuerpo del Santo Profeta ,que aguardaba arrodillado el 
martyrio ; y aunque al nunifeftaríe rotas todas las túni
cas del cerebro ( theforo de los efpiritus) fe havrá natu
ralmente defpedido de la materia el alma , profiguicron 
los fangrientos Mililitros la obra, hada partir en dos mi
tades el tronco ¡ y pródigo de fu propriaíangre Manaf- 
ses, parece ,  que bufeaba en el pecho de Ifaias, y en fu 
corazón, eltheatro de los Arcanos , que aborrecía. El 
'Abulenfe, no afsintiend& á las antiguas tradiciones, nie
ga eñe martyrio, creyendo, que huvieíTe muerto antes 
de Manafses, porque en la Inícripdon de fus profecías 
no nombra el mi fino Profeta mas Reyes que Ozias, Joa- 
tham , Achaz, y Ezequias, de lo que arguye, que no 
profetizó en fu tiempo. Efte argumento es débil, por
que pudo haver concluido fus profecías antes, y en 
ellas no nombrar á Manafses, porque era niño, y deí- 
pues quarfdo adulto el R ey , fiendo el Profeta yá de 
ciento y veinte y fels años , no efcrívíría probablemen
te mas profecías, aunque amonedando , y reprehen- 

“diendo al R e y , y a  los Principes de ]udá , fe haya con
citado un odio , que produxo la felicidad de elfo mar
tyrio. Para el ponen los Expofitores dos califas, la fuer
za , y viveza de la reprehensión , y la injuria , y el def- 

. precio con que trataba en fus profecías á los Hebreos, 
llamándolos Principes de Sodoma, Pueblo de Gomorra, 
y que los hayía Dios de echar de s i , y llamar a los Gen
tiles. San Dorothco, yEpiphanio, dicen, queíepultaron 
á Ifaias junto, á la Fuente de Siloé , para que edu vie/íen 
* TomoII, H f  Pe"
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perennes aguas, y fi venían los Enemigos ,no falta {Ten* 
como haviafucedido en tiempo de Ezequias. Dorothe o 
añade, que antes de empezarle á ' atormentar pidió agua, 
y que havienciofela negado los Sayones, los Angeles fe 
la tríxeronde la fuente de Siloé,yque fe víó vifiblemen- 
te caer fobre fus fedientos labios, áridos , y fecos de la 
ánguília de cfperar la muerte , y de ver aquel nuevo hor- 
rorofo ínftrumento con que le havian de dividir, Eífa 
fe d , pedir agua, y morir á violencias de un madero , le . 
ha hecho figurade Chrifto; y la interpretación de fu 
nombre, es, fegun León Caftrio, Salud , ó Salvador del 
Señor ; porque los Hebreos le llaman jefaias, y interpre
tan también fu nombre ]esvs Dios.

Por lo que padeció Ifaias fe difin e el atroz corazón de 
Manafsés, Huyeron los demás Profetas, que Dios que
ría refervar para continuo martyrio délos Hebreos> pe
ro ya no podía la elcandalofa crueldad delRey eximirfe 
del mas ignominiofo caftigo. Mueven fu Exercito los 
Afyrios contra Jerufalén, incendian , faquéan, y turban 
todoelReyno dejudá. Manafsés era mas próvido para 
fus vicios, y deleytes, que para fu feguridad. Por elfo 
no pudo refiftirfeáfer oprobrio vil de los Enemigos, que 
apoderadosdel Alcazar de Sion ,y  del Palacio delRey, 
cogieronáManafsés, y  cargado de cadenas ,y  grillos, 
le llevaron cautivo áBabylonia,mifero efpe&aculo de to
do el Oriente* Afsi humilló Dios la fobervia, y impiedad 
de efte Principe, y no olvidando los tormentos de Ifaias, 
ínfpiró en el corazón de los Afyrios , que los pro- 
baflfe el Rey i porque dice San Geronymo , por tradi
ción de los Hebreos, -que le encerraron en un gran 
vafo de bronce, con refpiraderos, alqual aplicaron fue
go lento para atormentarle , no tan velozmente ± que 
le quítaífe la vida ,- eftiídíando la crueldad dilatarfela 
para que no le faltaífe aífumpto, Eííb mifmo haVia 

- " , . he- .
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hecho Manafsés con Ifaias; yerta es la cuerda ¿ó la 
medida con que iguala Dios elcaftigo á la impiedad. Ya 
lehavian vaticinado los Profetas, que mediría á judá 
con la cuerda de Samarla; efto es , que los haría pare
cidos en la pena , ya que lo fueron en las culpas ; pero 
Manafsés no lo entendió , harta que fe lo explicó fu 
defventura. El Imperfecto , y San Clemente, citando 
unos Códigos Griegos, dicen , que le daban al'Rey en 
la priíion un poco de pan negro de falvado , y unachica 
medida de agua con vinagre ;afsi lo eferive el Cornelío, 
citando los mifmos Autores. San Geronymo dice, que 
quando le ponían á arder en la máquina de bronce , in
vocaba el Rey fus vanos Idolos; y viendo , que nada po
dían , entró en s i , y reconoció el verdadero Dios, acor
dándole de ¡aspalabras que repetía Exequias delDcu- 
teronomio , donde dice Dios al hombre tSi me. invocó 
res en la tribulación , y  te convirtieres ¿t mi, te oiré. El 
texto del Paralipomenon dice': „  Que en fu anguilla 
„  oró al Señor, y que hizo penitencia, que rogó entera- 
„  mente convertido , que oyó Dios fu oración, y que le 
„  rerti tuyo fu libertad, y fuReyno,y que defpues reco- 
„  noció fíempre, que folo era Dios el Señor. Gran mife- 
ricordia del Altifsinio , dár gracia á que pudieííe arre- 
pentirfe Manafsés, y que hombre tan impío ,tyrano ,f§- 
rcrilego, idólatra, y hechicero, pudieffe formar una ple
garia , que tranfeendieífe á los Cielos!

Al fin de la Sagrada Efcritura eftá la oración, que 
hizo en Babylonia, pero como no es Canónica, no 
eftá en el lugar que debiera , fi la huvieífe apro
bado lalglefia. por tal, En muchos Concilios fe dif- 
putó fobre ella; mas como no confia, que eftuvieífe 
en los Códigos Hebreos , que traduxeron los Setenta, 
y andaba fuclta por manos de los eruditos obferva- 
dores de laantigua L ey , no le ha dado autoridad al-

H 4 . ' g»"!'
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gúna Canónica el Concilio Tridentinoj pero éomó fé Há-< 
Haba en todos los Archivos mas auténticos del Oriente» 
y la tenían ya algunas Biblias Griegas, y Caldeas , la tra
d u jo  San Geronymo, y la Igleíia la dexa correr, co rao los 
dos últimos Libros de Efdras , que no fon Canónicos, a l ' 
fin de la Efcritura Santa del V ie jo , y Nuevo Teftamento. 
No dándole mas aífenfo que efque la Iglefia quiere , la 
refumo aqui. Eftafué.

„  Omnipotente Señor,Dios de nuertros Padres Abra- 
„  ham,Ifaac, y  Jacob*, y de los Juítos, que de dios def- 
,,cendieron.Tu,que hicifte el CieIo,y la Tierra, con to- 
„  dos fus admirables adornos, que ligarte con tu precep- 
,, to el Mar, y zdafte con tu terrible,y admirable Nombre 
„  el Abifmo.Tu , de quien todos tiemblan á la magnifi- 
,3 cencía,de cuya gloria, y á cuyo poder nadie reñftedien- 
„  do irreparable la ira con que amenazas los pecadores. 
„  Inmenfa, pero inefcrutable es la mifericordia de tu pro- 
„  meífa, y de tu verdad,porque tu eres,Señor, foloel Al- 
,, tifsimo, benigno, liberal, remunerador, y que fufpen- 
3, des tus Decretos fobre la malicia de los hombres. Tu, 
33 Señor, tu ofrecifte el perdón á los pecadores arrepen- 
, ,  tidos, y en virtud de tu infinita mifericordia, promerifte 
i ,  hacer faludable la penitencia. Tu-, Señor, Dios de los 
33 Juftos, no impu/ifte la penitencia á Abrahara, Ifaac, y 
33 Jacob, que nunca pecaron; fino á m i, pecador, cuyas 
„  culpas exceden el numero de las arenas del atar, y no 
„  foy por ellas digno»y por la infinita muchedumbre de 
„  mis iniquidades, tantas-veces multiplicadas ., de mirar 
„  la hermofura de los Cielos. Agoviado , y rendido me 
SÍ  ̂lene la pefadez de las cadenas de hier ro. No puedo le- 
„  vantar mí cabera, ni iefpirar, porque provoqué tu ira, 
„  executé contra ti mil maldades, y réfiftidp á tuyolum* 

“„  tad, no obfervé tu Ley , ni tus Preceptos, Eftableci ábo;- 
„  afinaciones, y multipliqué ios-de Utos.? Ya ,Señor, poík

„tra  ■■
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P arte  T er cerI ,  M anassIS. S i l  
jj tra la rodilla mi corazón , pidiendo miferícordia. Pe- 
„  qué , Señor, pequé, y conozco mis delitos. Propicio 
„  á mis ruegos perdóname, y no me pierdas con mis mal- 
,,dades,ni confervando enteramente tu furor,me referves 
„  los inacabables males, condenándome al centro de la 
,, tierra, porque tu eres ei Dios de los penitentes, y arre- 
„  pentidos,y en mi has de obftentar toda tu mifericordia, 
„  y tu bondad, porque falvarás un indigno en virtud d<i 
„  tu incomprehenfible clemencia,y yo te alabaré aun mas 
„  que todos los dias de mi vida , pues afsi te alaban las 
„  Poteftades , y Virtudes de los Cielos en tu Gloria.

Efta es la Oración de Manafsés. No hay que dudar 
que habló en el contrito el corazón , pues le oyó Dios, y 
le libró del cautiverio de los Afyriosj y como el texto di
ce, que le llevaron prefo á Babylonia, fin duda eftuvo en 
Ninive reynando Merodach Ba!adan,el que embió aque
lla folemne embaxadaá Ezequías,quando predixolfaias, 
por la obftentacion que hizo de fus riquezas, que fe las 
havian de llevar los Afyrios; y como fu dolor mereció 
diferir el caíHgo, fe cumplió en fu hijo Manafsés, que ya 
reconocido le reftituye Dios á fu Trono. El modo cómo 
bol vio el Rey á Jemfalén, qué tiempo duró fu prifion , y 
cómo fe governaron las dos Tribus de Judá , y Benjamin 
en eífe interregno, calla el texto , y todo es en la Hiíto- 
ria gravifsima duda.

San Geronymo , hablando de Ifaias, y Manafsés, di
ce , que bolvió milagrofamente de Babylonia, como fue 
allá el Profeta Habacuc. Efte , para dar de comer á Da
niel en el Lago de los Leones, fue arrebatado por los 
cabellos, de un Angel, defde Judéa á Ninive , y de eífa' 

¡forma de facar á Manafsés de la prifion nadie habla, ni 
es probable, que fi huvieífe afsi desparecido , le de
safien de hulear como huido los Aiyríos; mas verofimil 
es, que BaladanSatisfecho de la ricagrefa>y de 1* vanidad



de haver tenido cautivo á un R e y , viendo, que no podía 
fujetar el Reyno, y que ya tenia Manafsés fucceífores, le 
haya reftituido fu libertad , con ventajofas condiciones á 
ios Afyrios. K i  la prifion pudo fer muy dilatada, porque 
eftrecharon tanto al Rey en ella , y le daban tan á medi
da el alimento , que llamada aceleradamente la muerte 
el dolor, y la amargura del animo , y masen fugcto acof- 
tumbrado a delicias, y á las vanidades del Trono; y co
mo no tardaría á acudir á D ios, quien eftaba con el pa
decer tan mal hallado , y el texto dice , que oyóDiosfu 
oración, y fe apiadó, no es creíble, que efte ruego, que 
hacia prompto , y eficaz la necefsidad , haya permitido 
largos plazos. A ello fe añade , que no dando los Hifio- 
riadores Sagrados noticia del modo con que fe governo 
entonces judá , en !a trágica aufenciadel Rey , debe efta 
llover fido breve. Quantos años teniaquando padeció ef
ta defventura , es difícil de averiguar á punto fixo : doce 
tenia quando fubió al Trono, y le ocupó cinquenta y 
cinco.

Los de toda fu vida fueron fefenta y fíete; y como en 
el mifmo texto del Paralipomenor. fe halla , que decía 
Amon fu hijo, que al exemplo de fu Padre quería defen- 
frenarfe en la juventud, para reducirfe en la vejéz , y 
confia, que Manafsés debió las luces de fu conocimien
to á las tinieblas de la prifion , fe infiere, .que ya era de 
crecida edad quando le aconteció efta defgracia , dila
tándola quizá Dios, hafta que pttdieffe la gracia obrar en 
el ya maduro animo ,  y libre de los vivos ardores de la 
juventud. Obra la gracia, y fe hace eficaz quando halla 
las difpoficionesde la.mifma gracia, queeftastambién al 
humano alvedrio fe fujetan > y  como es el hombre quien 
ha de -determinarfc á abrazar los auxilios, prenden mas 
difícilmenteeftosen la verde juventud, perturbada de 
las falaces apariencias del deley te.

Mu-,
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Muchos auxilios havia dado Dios á Manafsés : para 

avlfarSe, expufo, y entregó al cuchillo fus Profetas: na
da bailaba, hafta que amonedado de si mifmo, foíí'cgado 
el animo, conoció la verdadera caufa de fu infelicidad en 
fu delito, Efta dicha traen las defgracias miradas en fu 
origen ; y como naturalmente el hombre aborrece íacan- 
fa de fu mal, aborrece po,r elfo fu culpa. La dificultad de 
eífa reflexión eftá en comprehender, que la defgracia no 
es accidental, fino caftigo.

Reftítuido el Rey á Jerufalén , levantó una muralla 
fuera de la que era recinto de la Ciudad al Occidente, 
acia Gihon , incluyendo el Valle, que aunque havia me- 
nefter mas Prefidio á defenderla, era nueva fortaleza, pa
ra la que llamaban Ciudad de David, y el Alcázar de 
Sion , porque empezaba la linea del muro defde la puer
ta de los Pezes , hafta Ophel, alzándole quanto fue pof- 
fible. Pufo Gefes , y Governadores en todos los Prefi- 
dios de Judá, hizo nuevas Levas de gente veterana, y 
formó fus Exerdtos ,efcarmentadodel defcuido con que 
hafta entonces fe havian tratado las armas. Tanto enfe- 
ñan los riefgos, y las defgracias. Conociendo , que uno 
era el Dios verdadero , facó por legitima confequencia, 
que no podía tener competidores la Peydad, y advirtió, 
que era el Demonio el que animaba los Idolos, y que 
tenia con falacias, y mentiras engañados á los mortales; 
y afsi mandó facar del Templo la Eftatua, que havia eri
gido , y echarla con las demás fuera de la Ciudad : def- 
truyó los Altares , facrificó, fegun el Rito de Moyses, y 
mandó, quejodoJudá obfervaífe la verdadera Religión.; 
Del error havia aprendido Manafsés; feliz Maeftro, fi fe 
prefenta como error al entendimiento! Las enormidades 
del delito fuelcn fer eftimulo á la penitencia, El Parali- 
pomenon no la duda en Manafsés, y probable es que la;
coníervafle hafta el Sepulcro.

. Mú-
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Murió al fin , defpues de cinquentá y cinco años de 

Trono , el mas cruel Principe, quéhuvo en la eftírpe de 
D avid , y amándole Dios, al parecer , mas de lo que me
recía , olvidó fus ofenfas.Sepultáronle en el jardín de fu 
caía, que llamaban el Huerto de Oza, porque aquí ¡e ma
tó Diosquanto tocó atrevido el Arca. Eñe eftaba junto 
á Jerufalén, y dilatándole los Reales Jardines, le incluye
ron. Quando bólvió de Babylonia, edificó aquí fu Sepul
cro Manafsés, feparado del de David, quizá por humil
dad de no profanarle. Mas probable es en un Rey ya pe
nitente eífa moderación, que creer haya erigido un Mau- 
foleo por vanidad.

A M O N.
Defde-^ióf. bufia 3307.

N O podía Manafsés tener otro fucceíTor, que Amón,' 
mas perverfo que é l , fegun nota el mifmo texto, 

ya porque era juña cita pena á los delitos del Padre, ya 
porque el exemplo havria fundado en el corazón del hi
jo la raíz de la iniquidad. Malo, y penitente fue Manaf
sés , y Amón folo malo, porque haviendo de imitar, Já 
humana malicia eftá inclinada á lo peor. Veinte y dos 
años tenia quando heredó el Reyno de ]udá. Era fu Ma
dre Meífaletneth , hija de Harus de jeteba , una de las 
muchas mugeres que tuvo Manafsés, fin duda Idolatra, 
porque no podía desdar de ferio quien adulaba al Rey en 
fu mocedad > y afsihavia criado á Amón tan inclinado á 
la fuperfticiofa idolatría, que aun reducido,y penitente 
fu Padre, no pudo en fu corazón deteftarla, porque ape- . 
ñas fubió al Sólio , quando dexandofe llevar de fu genio,
' ; . \ r ■ ; ■ t  ■ :
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• y He la pervcrfidad de fu corazón , reftituyó los Idolos, 

fabricó Altares, y bolviófe á defconccer en jerufalén el 
Dios verdadero. El testo dice , que firvíó Amón á las Re7“  ü 
inmundicias í y aunque por efte nombre vienen fígnifica- ai< 
dos los Idolos , porque defpues dice, que los adoró; pe- 

- ro es termino exprcísivo de hervirlos con torpeza. Ado
ran los hombres fus vicios como Idolos; efto es fervír a 
ja inmundicia. Aquellas Deydades no la defdeñaban , y 
afsi defenfrenade Aanón, adoraba a fu apetito; y porque 
en aquella errada Religión havialieencra para todo, pref- 
taba culto á fus Diofes. No fabemos por qué dice el tex- cbr<m.ii 
to dei Paralipomenon , quehizo mayores delitos que fu *. »• 
Padre, porque le imitó en la idolatría, y no fue tan cruel, 
ni fangriento, hiendo- tantas veces homicida como havía 
fído Manafses, pues quedaban muchos Profetas, no fe 
ice haya hecho facrificar alguno á fu rigor. A efta duda 
folo fe puede refponder, que guardada la-proporción 
del tiempo que tuvo de pecar el Rey , fue peor que Ma~ 
nafses, porque efte reynó cinquenta y cinco años, Amón 
folo dos. Las culpas que cometí© antes de fu Imperio no 
Jas cuenta la Efcritura Sagrada , y folo refiere las come
tidas mientras reynó , porque las de los Reyes fon mas 
graves que ellas mifmás, fi fe confideraífen en un hom
bre privado.. El'que debe dar exempío por fu autori
dad , ó por fu oficio , añade á fu pecado confequcncias, 
que le hacen mayor porque no* folo induce , pero pa
rece que ordena? delinquir. Efte cargo , que á tanta cir- 
eunfpeccion preeifa , debe gravan el cuidado , para evi
tar el efeandalo : no- aconfejamos la hypocresia , si la 
.cautela : yáque no-podemos efeonder de les ojos de 
Diosnueftrá'maldad , efcondamosla quanto es pofsible 
de los hombres, para fer menos malos-. El vicio fe pro
duce conel defenfado dé los efcandalofos : afsi fe puhií-
éa,.y fd propaga la iniquidad t darle niafcara de virtiídves

r “ otra



r 16 L a '.Mona achia H bbr.é’a¡
otro vicio , no sè fi tan malo como hacer gala de è! : mu- 
chosMoraiìftas han tocado ia queftion, de fi es mas ma
io el efcandalofo , ò el hypocrita : en abftraòT:o no tiene 
fòlucion effa duda , porque concretado el hecho , pende 
del fugeto, y de las circunftancias la refpuefta. En Amén 

... fuera menor delito fer h> poema, porque defordcnó tan
to la C orte, y à la juventud de Jerufalcn la perjudicial 
defcmboltura del Rey , que nunca fe practicaron tantas 
torpezas en Judà. Dice Glicas, citado del Cornelio, que 

. repetía muchas veces Anión , que havia de imitar à fu 
Padre en las maldades de la juventud , y en la peniten
cia de la vejez. San Clemente dice lo propio, y que fia
do enlo que no eftaba en fu poder, que era la gracia, y 
el tiempo , le feñalaba à fu gufto para el dolor que jufti- 
fiiea , como fi le pudiera alcanzar independente. En nofo- 
trosha de nacer el arrepentimiento , pero el principal 
Autor de él es Dios, que es quien le excita, y dà las 
difpoficiones en el animo para abrazar el auxilio. Nadie, 
ni fiado en fus méritos , puede prefutnir de obtener tan 
grande felicidad , menos que todos Amón , con una defi 
ordenada voluntad ,  quepenfándo efperar, ciegamente 
deliraba.

Nada hay mas difícil que faber efperar en Dios, por
que es muchas veces tentarle atrevidos : mucho fe ha de 
fiar en Dios , no tanto , que le creamosinjufto, ni propi
cio à la maldad : no fabe de otra manera ufar de fu mife- 
ricordia, quebaxo las Leyes de fu jufticia : nadie es dig
no de perdón de los que le ofendieron , y aun agentadas 
todas las pofsibles , y debidas circunftancias en el arre
pentido , es fuma clemencia impetrarle : con inceífañtes 
diligencias fe debe aplacar Iá rázon de la ira, à que pro
vocó à Dios el pecador : fi eftas fe dilatan , fobre que fe- 
ignora fi havrà tiempo , fe dà à aquella razón mas fuer
za , yes tnenefter mas penitencia , y  mas gracia. El tiem

po
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po hace mas robufta la malicia ; y fi Amen refervaba á 
ja vejez el dolor, como eñe no puede venir fin que en
tre Dios en el corazón ,quanto mas le llenaria de culpas, 
con el progrefío de los años, no cabria D ios, que es in
compatible con ellas : ni haviendo echado raíz las mal
dades , es fácil defocupar el lugar para el auxilio. Prodi
go del tiempo Amón,efperandole dilatado, hace fu cuen- 
ufobre el caudal que no tiene , ni fabe que le haya de 
tener; quiere dar á Dios las inútiles declinaciones de la 

f  edad , y referva la naturaleza caída, y ya caníada, para 
I un ado, que ha menefter robuftéz , y vigor, como es el 
f arrepentirfe de fus culpas. El verdadero dolor es el ado 
¡ mas fuerte, y expreísivoque tiene que hacer el hom- 
| bre ; es una vefalucion firme, y tenaz del animo, confian- 
* te , y refuelto á padecer antes que delinquir: es un pro- 
| pofíto, y una execucion de arrancar del alma los perver- 
| fos afedos, y irregulares pafsiones , que como echaron 
I profundifsimas raizes en el corazón , cafi es menefter 
| deftrozarle para facarlas: para efto es precifa fuerza tan- 
| ta, que fi no la diera la gracia avigorando el Decreto del 
| hombre, no fe puede executar. Aquellos vicios, que fe 
“ fueron poco á poco formando del defeuido, ó la maü* 
| cía, tienen cierta familiaridad con el animo, que le ocu- 
|pan todo, le v ic ia n y  le hacen efclavo , porque las paf- 
filones fon naturalmente imperiofas. Dexar una invetera- 
;§da, y péfima coftumbre,es ado de fortaleza ,y  la execu- 
;ftan mal los decrépitos, cuya edad nunca dexa fus pafslo- 
|nes, aunque la humanidad , rendida á las injurias del 

Jtíempo,no las pueda poner en pradica. Aborrecía Amon 
|fá Dios, porque le ofendía, y adoraba á fu enemigo, y 
|pienfa,deípues de largosaños^matde.NQ podía fin amor 
|dolerfe, porque fi aquel no es la guia para el dolor, eñe 
fes inútil, Sin'aqtor ( aunque deltuas perfedo)na- 
Islie fe iuíUfíca, y era delirio prevenir feguridades al

amor
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, amor en los brazos del odio , embarazando eñe ¿ que e 
Dios dieíTé el habito de la caridad , que es el que mué- »
;v e la voluntad á amar. En e ños defvarios entretenía Tu ; 
ciego entendimiento el Rey ■ , y figurabafe venturofo, 
pues creía compatible la eterna felicidad con el vicio. 
,Con tai defaliño vivía en todo, que los mifmos criados, ;

quienes mas favorecía, le quitaron traydoramente la 
ivida. El motivo de eñe alevofo facrilego atrevimiento 
fe  nos éfconde, ni el texto, ni los Expoíitores le dicen. 
¡También fe callan los reos contía quienes conjurado el 
Pueblo tomó entera fatisfaccion de delito tan enorme, s 
y  luego juraron Rey á Joñas, Primogénito de Amón, * 
L a  calidad de criados del R e y , Taponé ferian los tray- % 
dores de los primeros Magnates de Jada : por elfo fue | 
meneítér la fiel unión de todo un Pueblo, en la qual no |  
parece quiere darnos ¿entenderla Efcritura, que entráf- |  
fe  la Nobleza, y afsi queda obfeuro eíte hecho, fiendq |  
ella aquí la mas notada de infamia. |

Aísi feneció el pefimo Amón, dé un accidente, que I  
no efperaba. Defconformó la fortuna los fuceíTos á fu I  
id ea: nada hay mas natural, Tacando aquella de las re- J  
glas de la razón. Dos años ocupó el Trono, en que creía I 
envejecer : fueron los de fu vida veinte y quatro : acor- i  
tola Dios, porque creía engañado, que latendría dila- j  
rada. Aceleraron el periodo fus vicios , enemigos de la jg 
duración por lo violento : el que los cultiva mas, los g04 | 
Za menos , porque el deforden, como es ofenfa déla na- | 

íuraleza , tanto la maltrata , que la pohfume. En el j 
¿Sepulcro de fq Padre, en el campo de Ozg, :|  

enterraron á Amón ,  ypeypó ¡ ¡
i '. '■. Jofias. ¡

* * *
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T Anta ruina amenazaba el Reyno ,  que ya era me- 
nefter nacieífe, quien pudieífe repararla. Eñe es 

Joñas , cuyo nombre , que fignifíca Don de Dios, b fegim 
otra letra * Fuego de Dios, eíluvo impueílo, y profeti
zado trecientos y veinte y fiete años antes que nacieífe, 
porque un Profeta, que fue dcfpcdazado de un León, 
falíendo deBethel , ( como veremos en la vida dejero- 
boam , Rey de Ifrael) havia vaticinado, que nacería en 
la Cafa de David un Principe llamado Joñas, que fobre 
el lacrilego Altar, erigido de Jeroboam, havia de que
mar los huellos de los Gentiles Sacerdotes, y de Ido
latras. Por elfo dice San Juan Chryfoftomo en la prime
ra Homilía fobre San Mathec, que fignifíca Jofias Hof- 
tia para Dios , pues hávía de facriñear á fu Deydad las 
inmundas Hoftias de los facrilegos Sacerdotes > y repa
ra , que fue Jofias Uno de los tres, cuyo nombre fe va
ticino antes de nacer : ellos fueron Sanfon, Joñas, y
Juan.

Con grandes prefagios viene elle Principé al Mun
do 3 y ocupa el Trono de David; pero como folo tenia 
ocho años 3 no fe manifeftaban las luces de fu entendi
miento, ni los fervores de fu voluntad. Regian el Reyno 
JosTribunales de Judá: tenia el Rey efeogidos Varones,, 
que canfados de la infame idolatría le educaron en ia 
verdadera Religión. El mejor Ayo era fu Madre Idida, 
hija de Hadayade Befecath. Tan perfecto falló Jofias, 
que antes de empezar la letra del Libro dé los Reyes

Tomo II, I la
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la narración de fus hechos, dice: ¿due agradò el Rey e» rode 
à Dtos^y fue caminó por fenda tan retta ,que nunca fe defvìb 
à la derecha , ni à la JìnicJìra. t ila  material exprefsion tan 
fignilìcativa, manifieftala innata re&kud de eñe Principe, 
y la armonìa entre la razón, y el animo , que no dexaba à 
eñe declinar en los excefíbs de que fe forman las imper
fecciones, y los vicios. Tanto madrugaron en el Rey las 
Atices del alma, que apenas cumplidos diez y feis 3ños,di- 
,-ce la Efcritura del Paralipomenon , que empezó-à bufcar 
«el Dios de David. Efta exprefsion es al parecer contraria 
à los que le educaron , porque fupone, que fi no bilicò à 
Dioshafta diez y feis aTios,.quc antes huvieífe idolatra
do  ; pero ningún texto aífegura die error del Rey : antes 
Juego que fe,nombra Joñas en la Hiftoria, dice t ^ ne[tem
pre agradò à Dios}fin defvlarfe délo reél„ Eíhiba Jerufaìèn, 
y todo el Reyno corrompido de los vicios de Arpón, que 
defpues de la muerte de Manafsès havia buelto à intro- 
•ducir los Idolos en el Templo, y erigido facrücgos, y 
profanos Altares ; y aunque quedaban Varones Religio- 
fos en Jérufalén , con tal libertad de conciencia vi
vían los Pueblos, que mezclada la verdad con la menti- 

-ra , ambos carecían de Protector, y Arbitro de si mifmo 
cada uno, obfervaba la Ley que elegia. Eñe era el eftado 
de! Reyno los primeros ocho años en que la menor edad 
del Rey no determinaba por s i , ni hacia mas figura, 
quede efperanza en los buenos, y de terror en los malos, 
porque en tan tierna edad aun. no havia declarado Joñas 

-la propenfion de fu animo en punto de Religión; pero 
apenas entrado en la juventud (aún muchacho , dice el 
texto ) empezó à bufcar à Dios: cño es haverfe declarado 
por la Ley de Moysés, adorando la verdadera Deydad, 

- con deteftar las fingidas.
Raftaba entonces , que mandaífe el Rey con el exem- 

■ p ío , y ya adelantado en Ja  mocedad, à los veinte años,
51uc

:3■ ¿í

ü:

$
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qite era el duodécimo de lu reynado , viendo, que no fe 
havía explicado baila ntemcnte la voluntad de que fe ref- 
tablecieífe el verdadero culto, la explicó con rigurofas 
ordenes, y mandó echar de todo el Reyno los Idolos, def- 
truyó las Aras de Baal, y fus Eftatuas, y quemándolas, las 
echó lobie IosScpuicios de los nías celebres Idolatras, 
Otro gravifsimo pefo quilo añadir á los.inanimados huef- 
fos de los miferos adoradores de las fingidas Dcydades: 
pcrfiguelos halla el Sepulcro: imponeies otro feo tumulo 
de defafTeadas pavefas, y vil polvo, en que convirtió las 
Eftatuas. Padrón era, ó muda infcrlpdon, que manchaba 
la memoria, y la filma de los miferos fepulrados Idolatras. 
No eran ya aquellos capaces de mayor pena: contra lo 
infenfible fe enfurece: nada fentian los muertos, pero ha
blaba con ios vivos,y explicaba el formidable Decreto de 
perfeguirlcs mas allá de la vid?.. El texto dice, que lim
pió el Reyno, y extenfamente el Libro de los Reyes def- 
crive los Religiofos Decretos del Rey. En el tiempo en 
que elfos fe executaron, parece que varia efta letra de la 
del Paralipomenon, que pone todas las diligencíasele jo- 
fias en extirpar la idolatría entre el duodécimo año de 
fu reynado , y el decimo-o¿b.vo : defpues de elle las ef- 
crive el Libro de los Reyes, y como por confequencia 
de lo que le havia embiado á decir Holda, profetiza rau- 
ger de Sellum.No le quita ello la gloria de fus refolttcio» 
nes , porque es texto expreffo, que obfervó la Ley de 
Moyses defde diez y feis años, y que quitó los Idolos á 
veinte, antes de la profecía de Holda, y aún de la de jere
mías, que empezó á hablar profeticamente al décimo- ter
cio año de fu reynado, que éra a los veinte y uno de fu 
edad.Nohuvo menefter Proferasla religiofidad del Rey 
para introducir el verdadero culto; pero para corifervar- 
le en fu propoíito , mucho importaron las amenazas, y
terribles vaticinios de Jeremías.

I ¿ Ferr
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Tervorofo el Rey echó del Templo los vanos infiru- 

meneos con que fe facríficaba á las fabulofas Deydadcs: 
impía obra de Manaíses , y de Amón: mandólos quemar 
fuera de la Ciudad , en el Valle que dividía el Cedrón: 
facó el polvo fuera de todo fu Reyno, y le embió á Be* 
th e l, Lugar ya inmundo, con los Idolos dejeroboam.

Kír« *• Efto lo exccutó mandándolo á Helcias, Suramo Sacer- 
‘ 3‘ ’ dote , y aplicaron fus manos ios demás Sacerdores, que 

llama el texto de fegunda Orden , porque eftaban fub- 
ordinados á Helcias: afsi lo entienden el Abulenfe , Va* 
tablo , y Sánchez. Períiguió los Agoreros, defHnados» 
pof los que fueron malos Reyes dp|$da ¿ á facrificar en 
los boíques , y en los contornos dfeÍóruía|en , y losque 
ofrecían adoraciones á.Baal, a!,S|É|pla L&n#f|d©sTia-
netas, y Signos: infame culto, Intróducido por fu abue
lo. El texto, dice : ¿Pite quito los Cava!los que havian da- 

Ktyts z. do los Reyes de Juda al So! , que ejyaban en la entra- 
c.il.v. ¿{g ¿i Templo , junto al pórtico , en que. Je  fentaba Na- 
“ * tbamelech , Hunucho , que ejlaba en fhaturi , y  que que

mo el Carro del Sol, Eíla letra tiene mucha dificultad, 
por averiguar, que entiende aquí'Cavallos del S o l, fi 
v iv o s , y verdaderos, dedicados con errada religión al 
S o l, que adoraban por Numen, ó Imágenes, y Eftatuas 
de ellos ,,figuiendo los delirios del Gencilifma, y la mo
ralidad etnbuelta en fabuia, que le aplicaba quatro Ca
yabos á fu Carro, llamados Eoo, Ethon, Pyrois,y Phle- 
gón. Rabí Salomón, citado del Cornelio, dice, que eftos 
eran verdaderos Cavallos, que embiaban todas las maña- 
nasa Taludar al Sol.Otros dicen,que eran de los que fe her
vían los que por rito,y devoción falian del Templo á Talu
darle en fu Oriente,cuya coftumbre tomaron defpues Só
crates^ los Romanos, reprehendidos agriamente por eífo 
deS.Leon.Otros afirman,que eran los Cavallos, que fe fa- 
-crificaban ai Sol,ceremonia,que duró mucho tiempo en el

Gen-
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jGentiüímo , como parece por la Hifcoria de Herodoto, 
-y Xenofonte, y leemos en Philoílrato , que Palamedes 
mandó á los Griegos facrificar al Sol un Cavado blanco. 
El Abulenfe cree, que fucilen Cavados en imagen, efcui- 
pidos en cí Carro del Sol. Lo contrario líente el Corne
lia, fundado en que dice la letra, que Joíias quitó los Ca
vados, y quemó el Carro, que ii hu vieran fido en eftatua, 
dixera , que lo havia quemado todo. Otia ri&on da mas 
fuerte , que es la expiefsion de la Efcritura, de que efta- 
ban junto al pórtico , que tenia adornado de afsientos 
Nathamelech, que era como un Lugar en que fe juntaban 
á converfacion los de Jerufalén, y junto á el eftaba la Ca
va lienza de eftos Cavallos, á cargo de eííe Eutuicho. Yo. 
folo hallo contra eíta opinión, que fi fueífen verdaderos, 
ya tendrían mas edad de la regular, y mas fi haviendo 
fido Introducida eífa adoración al Sol en jerufalén, por 
el íinpio Manafsés, mucho antes de fu cautiverio , cita
ban defde entonces los Cavados hafta los veinte años de 
jofias; con que es precifo para foftener eífa opinión de
cir , que los havia buelto á poner en fu reynado Amón, 
lo qual no infinüa el texto.

,, Deftruyó también el Rey ( 4iee la letra) las cafi- 
tas de los hombres afeminados, que citaban en !a Ca- 

w fa del Señor, por las quales texian ías mugeres como 
,, unospavellones de lienzo, ó velo, que las ocultaba co- 
», rao en fimilitud de un bofque. Por no explicarla , cali 
dexé de eferivir efta circunítancia. Eran eftas como unos 
apartamientos, ó apofenticos, en que vivían los infa
mes jovenes , ó muchachos dedicados á Priapo , y á 
¡Venus, y allí eftaban expueftos, y profíituidos á los 
que con nefanda lafeivia querían ufar de ellos, embo
zando el vil dcleyte en aóto de Religión, y obfequio a las 
Tabulólas Dcydadcs, que forjó hydropica ,y  maliciofa la 
luxuria. Defde el tiempo de Afa vimos Ja juila perfe» 

TfimoU, I j  CU-.
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cucion. contra los adoradores de Priapo. Introduxofe efte 
focz vicio en los Templos de los Bofques, y en las pro
fanas Selvas; pero Manafscs lo trasladó al Templo de 
Salomón j donde deftinadas á eíia torpeza, fabricó aque
llas como celdillas en el fingido Bofque ; eftableció jove
nes de primera edad, que tolerafifentan abominabl e ópro- 
Jbrio, y rfiugeres, que texieífen unos velos, que fervian 
como de cortinas á ocultar el feo execrable delito. Afsi 
citaba violado con la mancha mas torpe ei único Tem
plo , que tenia Diosen el Mundo :no esconceptible mas 
exquífita, ni mas irracional malicia.Eíto deftruyó Jofias, 
yr mandó : ¿ P u e  tedas lo s S a c e rd o te s  d e  J u d d  c o n ta m in a re n  

lo s  B / jq u e s  d e  lo s  I d o la t r a s , Eíta fralfe es literal de la Ef- 
¿critura. No podían ellos contaminarfe mas de lo que lo 
ibavian eíiado con la idolatría ; pero por defprecio man
dó echar en ellos vafura, y eíliercol, y hueíTos de difun
tos , que defenterró con oprobrio. Todo eílo hizo en los 
Templos, y Bofques, defde Gabaa, hafta Berfabe, y ar
ruinó las Aras del Pórtico de Jofue, Governador de la 
Ciudad, que eítaba á la parte finieítra de la puerta prin
cipal de ella. Contaminó á Topheth , que citaba en el 
Valle del hijo de Ennon, donde fe confagraban los hijos, 
ó fe purificaban con el fuego, en obfequío de Moloch. 
Quemó todos los Altares, que Manafseshavia erigido en 
los dos Atrios del Templo, y los que eítaban fobre el te
cho del Cenáculo de Achaz , que havian edificado algu- 
nosde fus antecesores,y cítos polvos echó en el Torren
te Cedrón. T a m b ié n  llen o  de in m u n d ic ia  , y  d e  v a f u r a  los 

B o f q u e s , q u e e fia b a n  en J e r u f a l e n  , a la  p a r t e  d e re c h a  d e l  

. M o n t e  de la  o f e n f a , dice el texto: de la idolatría quifo de
c ir  , que es la ofenfa mayor. Aquí havia edificado Tem
plos Salomón á Aftaroth , Meichotií, y Chamos, Idolos,- 
que introdujeron fus adoradas Sidonias, Moabitidas, y 
Aramonítas. Nunca permitió, que BolvieíTen á adminif-

trar- ■ ■ ¡
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araren el Templo los Sacerdotes, que en errado culto 
; facríficaron á los Idolos.

No contento de perfeguir los Idolatras en Tus Hila
dos , aunque ya la tierra ,que componía el Reyno de If- 
rael Jaipoílcian los Afyrios, rompe los términos de Ma- 
naíses, Ephraim , Simeón , y harta Nephthali, tala los 
profanados Bofques, demuele los Templos ,-deftruye los 
Altares, quema los Idolos, y mudando efiüo en en
furece rfe contra los difuntos, para cumplirfe la profecía 
proferida en Bethel, faca de los impíos Sacerdotes, á 
quienes, ni el eftrago de los ligios pudieron prefervai*

: del jufto furor de joñas, y quémalos fobre el Airar, que
confagro el impío Jeroboam á los des Becerros de oro.

¡ En judá pufo las ruinas de muchos Altares fobre los 
| huertos de los difuntos: en Ifrael pone las cenizas de los 

huertos fobre el Altar: todo era oprobrio: mas perfígue 
los cadáveres de Ifrael, Tacándolos otra vez á la luz del 
Mundo, con irrifion, porque havian tenido en eífe Rey- 
no demafiada autoridad los facriiegos Sacerdotes, de 
quienes quería, que no tuvieífen , ni las cenizas repofo, 

¡ y fe quitarte la veneración , que aun fe mantenía entre 
L los Gentiles. Quería publicar la infamia de Ifrael al Or- 
| be, por caftigo: eífe era zelo. Quería fepultar ladeju- 
I da con otro tumulo : elle era fonrojo , y vergüenza , de
| que fe huviefle en fu Reyno cometido error tan vil. To-
{& do fue altífsima infpiracion, porque íe havia de cumplir

el vaticinio del Profeta, cuyo tumulo vio con una fe- 
•ñal, ó infcripcion en Bethel > y preguntando el Rey de 
quien era , fupo , que de aquel Profeta, que predixo en 
tiempo de jeroboam, que nacería Joñas, y deíentrañan- 

¡ do los Sepulcros, quemarla fobre las Aras los huertos
I de los Sacerdotes. Qual fuerte la feñal que vio el Rey
I rp j ..I ICuuud,
| Algunos arbitrariamente dífeurren, que fuerte la íeñal

1 4



i  í  <* H a  Monauchia H eiilbaí

'fkeyes 2. 
c* %%\ v.
■JE tf;' j y* 
¿*8«

de la Cruz, 6 el nombre de Jehova, 6 otra cofa que tni- 
nifeftaíTe, eftaban allí las Reliquias de un Varón Santo, 
Efto dice el Cornelio. Para que eftuvíeífe la Cruz no ha
llo motivo, porque no eftaba en aquella Ley venerada, y 
era predio para elfo apelar á otra profecía. Mas proba
blemente feria ei nombre de Dios, como explicando la 
Religión, que profeífaba el que alli yacía fepultado. Ef- 
ta infcripcion, ó titulo la havria puefto el Profeta de Be- 
thel, que engañó al otro combidandole á comer a fu ca
fa , porque era el Sepulcro fuyo , y enterró en éí al Va- 
ron Santo, para prefervar fu proprio cadáver de los fu
rores de joñas , que ya fe le havia manifeftado que efto 
fucederia. Los Rabinos, inventando fíbulas á fu modo, 
dicen, que nacían de efta tumba, o fepultura unas yervas 
iiermofas, fragantes, y faludables, por las quales conoció 
el Rey, que alli fe efcondlan los polvos de algún Varón 
Santo. El texto dice : ^ue  refpctbjofías ejffe Sepulcro, j  m  
permitió que fe abriejfe. Proíiguió en la juila perfccucion 
contra los Sacerdotes Idolatras,y los facrifícó en las in
mundas Aras, que ellos prevenían á fus torpes oblacio
nes. No quedó Templo, ni Selva dedicada al errado cul
to , que fe librarte de fu ayrada mano: todo purifica para
la tierra.

Feliz Jofías, para quien fe refervo hecho tan glorío- 
Fo! Eñe, que folo parece aéto de Religión, no dexó de fer 
heroyco, porque para executarlo, atropelló con los con
fines de otro Principe mas poderoío,y en repentina inva- 
fion empleó fus Tropas en arruinar tantos pompofos edi* 
ficios, y defentrañar tantos Sepulcros. Ni en la Sagrada, 
ni profana Hiftoria fe lee, que hallarte el Rey opoficlon 
en efta atrevida empreífa, que tan al vivo hería al Genti- 
lifmo , y la Real autoridad del Babylonio Principe, que 
entonces pofleia á Ifrael, porque ya Saimanafar havia 
llevado cautivaslas diez Tribus, fueífe efta negligencia
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Scie los Gentiles, impuefta por alto decreto, que no co
nocieron , ò porque fue la ìnvafion tan repentina , que 
no tuvo tiempo el Rey de Babilonia de juntar fu Exer- 
cito, porque luego que Jofias forzò las Ciudades donde 
havia Templos, dice el texto, que fe reftltuyò à Jeru- 
falén. El Cornelio dice, que defpues de la deftruccion 
de! Imperio Israelitico, llevando captivos à los Hebreos 
Sahnanafar, Rey Afyrio * que incorporò eífa tierra en 
fu Rcyno el de judà, corno herencia que le pertenecía. 
Pero cíío efta contra la sèrie de ia Hiftoria Profana, que 
nos aífegura , haver ocupado los Afyrios toda la tierra 
de Ifraél, y trasladado fus moradores à Ninive, poblan
do las vencidas regiones de vaííallos proprios. Lo mas 
cierro es (como confia defpues cafi claramente por el 
texto ) que tenia liga, y amiftad jofias con el Afyrio, ò 
Babylonio,y que le havria affegurado, no entraba à ocu
par parte alguna de aquella tierra. Efte exemplar de Jo
ñas ha quitado , aun en la Ley de Gracia , la duda de fi 
era licito ufar de caftigo contra los hueífos de los pérfi
dos Idólatras , y Hereges, porque haviendofe .movido 
cíTa queftion en la quinta Synodo univerfal, refpondiò 
Eutichio, que eífo no necefsitaba de Concilio, ni de 
idifcufsion, porque jofias havia hecho exemplar de Tacar, 
y quemar los hueífos de .los pérfidos Idólatras. Es erudi
ción de Nicephoro al libro diez y fiete de fu hiftoria.

No dexaba de contribuir à la politica efte arrojo, 
porque fe dilataba como terror fu nombre en el Oriente. 
Aplicado à reftablecer la Ley, al decimo-oétavo año de 
fu reynado, encomendó à Maafias, Governador deje- 
rufalèn, à Johà , fu Coronilla , y à Saphan, Efcrivano 
del Templo, que reparaíTen las ruinas de èl,à exemplo de 
Joas. Mandò al Pontífice Helcias, que la moneda que fe 
hallaífe en el Tempio, recogida de las acoftumbradas
¡ofrendas que traían, no fola ios de la Tribu deJudà , y

Ben-.
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Benjamin ; pero de las de Ifraèl (donde aunque efclavos 
íe confervaban muchos Varones religiofos) fe aplkaífe 
à la reftau radon de la parte idei Templo, que el defeuido, 
ò la malicia de los paitados Principes havia dexado ar
ruinar. Ordeno, que fe entregaíle fobie fu fee , y ím 
mas quenta à los Maeftros de Obras, à quienes eífa la
bor pertenecía, y que fe reparaífen los techos, que como 
lo mas expuefto, amenazaba mas próxima ruina. Obe
deció Helcias , y reconociendo las Arcas de el Templo, 
muchos años olvidadas, halló un libro , que fe le embió 
al Rey con el mífmoEfcrivano , ó Secretario Saphan ; y 
al prefentarfele, leyendo ante el Rey parte de fu con
tenido, prorrumpió Jofias en tantos eftremos de dolor, 
que raigo fus veftiduras. Eífa dctnonftracion, por ufual, 
no era impropia de la Mageftad,ni pudo fu celante con
dición contener el fentimicnto en los limites de lo sèrio, 
herido el animo , al vèr que nada obfervaba la Cafa de 
Jacob de lo que para ella eítaba eferito. Qual fueffe erte 
libro dudan los Expofitores. Genebrardo en fu Crono
logía dice, que era algún exemplar de la Ley , eferito 
por mano de Moysés, ochocientos años antes. San Juan 
Chrifoftomo, San Athanafio, y el Abulenfedicen ,que 
era el Deuteronomio ; y Jofepho, que todo el Pentateu- 
con. Cayetano pondera , que por efpacio de cinquenra' 
y cinco años eítaba tan olvidada la Ley, y fus libros, que 
le celebrò como gran novedad hallar uno en el Theforo 
del Templo. Lyra , citando à Rabí Salomón, añade, que 
Achaz mandó quemar todos los volúmenes déla Ley* 
Efcríta, y que los Albañiles, reparando el Templo , ha
llaron en lo grueífo de una pared, effe libro , efeondido 
por los Sacerdotes mas celantes ,para que no fe perdief- 
le tan fagrada dottrina. No es probable, que eíta en to
do , ó en parte no eítaviefíe trasladada en muchas co
pias, que tendrían en fu poder los principales Hebreos,

* 2% L a M o n arch ia  H e3Re a „\
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y los obfervá-ntesde h Ley . como Inílítudort , y regla, 
otros corno erudición, óhiftona; yafsiel nuevamente 
hallado en el Templo , feria fin duda algún antiguo ori
ginal : y adhiero mas á la opinión de Genebrardo , por
que folo havian pallado veinte años de la muerte de Ma- 
nafscs, y en el tiempo de fu penitencia , quando mandó 
reftablecer el verdadero culto , no es imaginable , que 
cfexaífe todo el Reyno fin un libro de laLey,y aunque los 
huvieíTe mandado quemar fu Abuelo, procurarla bufcar 
los efcond-rijos de las Arcas del Templo, para hallar uno,

Horrorizafe el Rey con los caftigos, que amenazaba 
el libro al tranfgreífor, pues llorando la defgracia de Ju-, 
dá, da á entender, que havia hallado en eífe libro cofa 
que ignoraba. Efto prueba, que los que corrían vulgares 
no explicaban toda la Ley , ó que eftaban adulterados* 
callando ¡a malicia del Hebreo los mas rlgurofos pre
ceptos , y las olvidadas ceremonias, y afsi nos confirma
mos en la opinión, que efte fueífe un original, que lo 
abrazaba todo, y exponía lo' que por la injuria del tiem
po, y la malicia de los Idólatras fe ignoraba.

Compungido el religiófo animo de Josiás, y bufcan- 
do el verdadero remedio á efta defgracia, mandó al Sum- 
mo Sacerdote Helcías, á Saphan , Ahíca, Achobor, y 
Afayas fu criado, que confultafien al Señor fobre fu per- 
íbna, fóbre el Reyno , y el Pueblo, por el hallazgo de 
efte libro; Porque es grande (Ies.dixo)/¿ ira de Dios contra 
nofütrosyno haviendo ohjervado nueftros Mayores los Precep
tos en el ejcrltos. Parece que fue mandarles , coníultaííen 
en la acoftumbrada forma con Dios; pero ellos íe van 
á HoIda,mugerde Sellum ,que tenia en jerufalen credi- 
tos,de Prophetifa; otros leen madre de Sellum; los He
breos dicen, que efte era padre de Geremias. Dudaba 
quedado, por que no fueron á efte Propheta, fino á Hol-
da ? No es muy llana la folucion. El Cornclio dice, que

íicíiio
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• .acafo no cftaba Jeremías en la Ciudad. Cierto es, que yK

cinco anos eftaba profetizando, y havia adquirido cèle
bre opinion en Judà.San Geronymo dice, que efto con
tenía una oculta reprehensión contra todos los Varones, 
necefsitados los que.havian de confuitar à bufcar à una 
muger. Ella, dice el testo, que habitaba en la fegunda ; es 
decir, en el fegundo recinto de Ja Ciudad, porque Je- 
rufalen tenia tres: ella es la opinion de San Geronymo, 
JViUaipando, Ribera, Saliano, y Serario. Et Caldèo, por 
fegunda entiende Cafa de Do&rina , ó Efcucla , y en 
efle barrio, ò fegunda parte dejerufalén habitábanlos 
Prophetas, Doótores, y Rechabitas, como retirados de 
el bullicio de la Ciudad.

Expufieron Helcias, y los demás embiádos por el 
Rey ellas congojas à Holda; y ella refponde: „Ello 
„  dice Dios, refponded al Varón que os embia à mi, que 
„efto dice el Dios de Ifraél : Yo cmbiaré mil males fo - 
,, bre fus moradores. Efto contienen las palabras de la 

Ley, que leyó el Rey de Judà: Porque me olvidaron, 
„  y fa crié carón à ios Déofes de las gentes, irritándome 
„  en todas fus obras, arderà mi furor fobre ellos , y no 
„  fe apagará ; y diréis al Rey, que os embiò à confuitar 
„  al Señor, que efto refponde : Porque oifte las palabras 
„  de aquel volumen, te amedrantafte, compungifte, lío— 
„  rafte, y rafgafte tus veftiduras, yo te oi,y te recogeré à 
„  tus Mayores, y à tu Sepulcro en paz, para que no vean 
„  tus ojos las defgracias que he de embíar à efte Lugar. 
¡Aquíparece que aífegura Holda, que à ella los embiò 
el Rey, defpues dice, que à Dios. Confiefía fu efpiritu 
iluminado, con tanta feguridad, para que la crean.

_ # Con efta refpuefta Jofias, confirmado en fu propo*
c/il'v. lito de reftabiecer la Religión verdadera, juntó los mas 

ancianos, y principales Varones de fu Reyno, y con to- 
Ji* dos los Sacerdotes, y el Pueblo fuè al Templo, Sentófc

en..
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en fu acoftumbrado Sitial, que era el Mufach que quito 
elpèfimo Achaz , y le havia yà reftituìdo Joñas. Mandò 
leer todo el libro nuevamente hallado, y hizo otro pac
to , y celebrò mas eftrecha alianza con Dios, en nombre 
de todo el Pueblo, para que nunca bolviefíen à olvidar
le, y deteftafíen la infame idolatria. Añadió rigurofos 
decretos , y atraso al conocimiento de la verdadera Ley 
quantos Hebreos habitaban enlfrael, invigilando con 
tanto fervor en efta obfervancia, que mientras vivió 
Jofias, no bolvio el Pueblo a idolatrar. Por elfo dice el 
testo, que ni antes, ni defines de el buvo otro /entejante Rey. 
Havialo efto dicho de otros, y entiendefe del zelo en 
la Religión, y de las diligencias en reftablecerla. Ahora 
lo dice de joñas , porque ninguno hizo mas, ni tuvo 
tanto que remediar, cada dia mas fumergido en los 
errores el ingrato Hebreo , por elfo no tuvo Terne- 
jante.

Defp.ues de efto celebrò la;Fiefta, que llamaban 
Vhafe los Hebrèos, à los catorce del primer mes. Era 
efta facrifícar un Cordero, pero como accedono fe eften- 
diò à mucho mas la obligación. Mandò à los Levitas, 
que puñeflen el Arca en el Santuario edificado por Sa
lomón : afsi declara la Efcritura, que no eftaba en el 
Templo : San Geronymo dice, que fe quitó en tiempo 
de Manafsès , para que no eftuvieííe con los Idolos, y 
¡que fe pafsò à cafa de Sellum , tic de Jeremías. Ordenó 
el Rey reftituirla à fu lugar en ombros délos Sacerdotes, 
y íes dixo, que no la llevarían otra ven : efto fué a¿io de 
fee, efperandú, que no faltarla de Jerufalén la verdade
ra Religión.

Mucho promete Jofias, fiado en fu lineerò corazón, 
o en fu paóto ; y no fe engañó , porque los Sacerdotes 
no tuvieron mas ocafion de llevar el Arca. Como fe ha-
yia de diftribuir parte de las yi&imas à tan uumerófio¡
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pueblo,dio de íu»propio caudal el Rey treinta mil refes,s 
y tres mil bueyes»» Ros Principes , y los hombres mas 
ríeos contribuyeron también largamente. El Pontífice, 
Zacharias, yjahiel ( que eran los mas authorizados en 
el Templo) Chonenias, Semeyas, Nathanael, y otros 
Principes dieron fíete mil y feifcientas cabezas de gana
do menor, y ochocientos bueyes, tanto puede el exem- 
plo del Principe. Todo lo recibía Dios del Rey, porque 
él era el motivo , y caufa de eíte culto. Celebrófe con la 
mayor pompa el Sacrificio, derramaron lafangre Pobre 
el Altar ios Sacerdotes, y fe renovaron las olvidadas ce
remonias. Siguióle por fíete d;as la foleninidad de los 
Azimos : el texto dice, que no huvo mas celebre Phafe defde 
el tiempo de Samuel. En eíTa magnificencia tuvo fu indus
tria el Rey , para atraer al culto los olvidadizos ánimos, 
y los ingratos Ifraelitas, como engañándolos con la ex
terioridad del jubilo, y de la alegría. Todos ellos ardides, 
ufa Dios para nueftro bien , y feliz inílrumento Joíias, 
fe llevába los aplaufos, y el mérito.Juntar ello es difícil, 
no esimpofsiblc, fi no fe bufean aquellos.

E'ftaba ya reparado con la vigilancia del Rey el Tem
plo, reftablecida la Ley, y no faltándole áj ollas humana 
felicidad alguna , que no hicieífe compatible con la; 
eterna, á los treinta y un años de fu reynado, Nechao, 
Rey de Egypto , movió guerra al Rey Afyflo, y preten
dió paflear por los eílados dejofias , que confederado 
con él Afyria, ó recelofo de permitir entrañen tantas 
Tropas en fu Reyno, falió con las fuyas á o ponerfe á los 
Egypcios. HerodotOjy alguna equivocación de muchos 
Expofítores han confundido la verdad de eftafíifloria« 
Aquel dice, que Ñeco, Rey de Egypto, hijo de Pfammi- 
ticho,combatió con los Siros, y que ganó la batalla en5 
Magdalo ¿ y de ello faeó el Abulen fe , que Faraón, Rey; 
de Egypto ( que es el mífffió llamado Ncchao) intimó«

14 1 L a Mónarckia H ebaea;
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| 'guerra a Adadremon , Rey de Siria, aliado de el Rey de 
| Juda. Herodoto confunde los términos , por NccHao
| pone Ñeco, Siria por Afyna,y porMageddo, Magdalo.

Efta, y la opinión del Abul enfe fon improbables, porque 
! no hallamos en la Hiftoria Sagrada, ni Profana efte Rey 

A d a d r e m o n  , y el Rey de Egypto no marchaba contra 
los Siros, que habitaban junto al Líbano, fino contra los 
Afyrios del Eufrates,

Confirman otros, que verdaderamente Faraón iba 
contra los Afyrios, mas no fe encuentran ya en las his
torias de effe tiempo , porque Afarhadon , hijo de Sena- 
cherib ,defpues de la derrota dada á fu Padre por el An
gel , en los campos de jerufalén , no reynó mas que diez 
años, y en él fe acabó el Imperio, al año veinte y cinco 
de Exequias, Rey de Judá, noventa años antes del treinta 

■ y uno del de jofias , y defpues del fallecimiento de efte 
Afarhedon , no fe nombran mas Reyes de Afyria , fino 

i de ñabyíonia, porque erigió Merodach el Re y no de los 
Caldeos, á quien fucedió.Benberodach , y á eífe Nabo- 
palaflar, llamado Nabucodonofor el viejo, Rey junta- 

j mente de Afyrios, y Babylonios, que tenían fu Corte 
erí Ninive, aunque el texto de los Reyes diga, que falió 
á pelear Nechao contra el Rey de Afyrios, no de Afyria, 
porque cfta eftaba yá incorporada, y como Provincia de 
Babylonia. Lo mas probable es, y conforme á la Chro- 
nologia de los tiempos, que Faraón marchaba contra 

| Nabucodonofor el viejo, amigo de jofias, y por elfo le 
! negó el paífo por fus dominios,

Sincerandofe Nechao,embió á decir á jofias: „  Que 
yj no fe introduxeífe en queftion, que no le importaba, 
„qu e falo fe enderezaba al Eufrates, contra Nabuco, y 
„  añadió, que.Dios le havia mandado emprehender eííii 

| % a,,guerra. No; obres contra Dios ( le dice) y dexame, para
I  «  que no te mate. Citando San Geronymo álos Hebreos 
•  ■ ' afir-
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afínns , que Jeremías cmbió en hombre de Dios á decir 
á Nechao, que rnovieíTe guerra á Nabuco, ySan jufHno 
añade, que por eflb le falió tan improfpera á joíias, por- 
que no creyó los avífos de jeremías de no mcterfe en 
ella. Efto no confta del texto; pero en el Paralipoihenon 
fe leen unos términos, que algo de eífo fignifican, por- 

'ChH».% ‘jue dice: „  Haviendo ya falido con fu Exercito joñas 
á oponerfe al Rey de Egypto , no quifo bolver atrás, 

**' -- ,, ni dio fee á las palabras de Nechao, que eran de lá 
,, boca de Dios , fino que pafsó adelante, y dio la batalla 
s, en Mageddó. Y como en Rey Gentil no pondría Dios 
fus palabras, para que lasdieífe crédito un Principe tan 
telígiofo como Jo lías,fe  prefume, que las huvieífe Je 
remías confirmado , ó antes predicho, porque fi no, nin
guna culpa de incrédulo fe debia atribuir al Rey , como 
parece que le atribuye efte texto.

E l Abuíenfe efcufa á jofias; Cayetano, y San juftino 
le culpan: efte, porque no creyó la profecía ; aquel,por
que no coníultó á Dios antes de m ezelarfe en efl'a guerra.

Llega jofias a Mageddo , veele Nechao, y da la ba
talla: Cargan los Egypcios á la parte ¿n que eftaba el 
R ey de ja d a , y hiriéronle con una faeta tan mortalmen
te , que mandó á fu Cochero, le facaífe del campo de ba
talla. .Mudáronle á otro coche , ó carro de refpeto, que 
folian traer los Reyes, porque la derramada fangre ha- 
via manchado el primero, y refiituyendole á Jerufalén, 
antes de falir del campo murió jofias. Efte, aunque glo- 
riofo , trágico fin tuvo un-Principe tan efclarccido , y 
tan fanto, á los treinta y nueve años de fu edad, y treinta 
y  uno de fu Imperio. Come lio dice , que le quitó el Se
ñor, porque no viefle las defgracias, que fucederian á 
judá, y á la Cafa toda de jacob. Perdíófe la luz de jeru- 

' falén , y el Prote&or de la L e y , y de la verdad. Por allí 
empezaban los caítigos que Dios .prevenia al pérfido

He- -
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Hételo* -Lleváis;, á si los buenos, pará que no le eílor.ven 
la execucion de fu jüfto Decreto contraías maios.Quitar 
del Mundo á Joñas era premio , y aunque no llevaba de 
prompto, ágózar, pero le aíTeguraba la eternabienave^¿s , 
turanza, y el Reyno de mpjor Jerufalén. -v P

Jofepho dice, que murió en la Corte, La letra del Li- Rí/W *« 
bro de los Reyes es clara, que aífeguramurieren Maged- e’ *5" v'~ 
do 3 y que le fepultaron en el Sepulcro de fus Mayores, - 
Lloró el Reyno todo á Joñas , y la Hfcritura dice , que, 
jeremías le lloró mas que todos. Por elfo afirma Jofepho,,'
San Geronymo, Lyra, el Abulenfe , y Hugo , que al fin 
de fus Threnos,ó lamentaciones llora el Profeta á Joñas.
Lo contrario fíente el Conidio , no hallando el fentido 
’de elfos Threnos conforme á efte lamentable particular 
fuceífo , porque en ellos lloró Jeremiasladefoladon de 
las Tribus, y la ruina, y incendio de Jerufalen ; y añade,’ 
que los Threnos que compufo el Profeta por la muerte 
de Joñas, fe perdieron con la injuria del tiempo, y la 
irrupción de los Caldeos. Lamentaciones efpeciales me
reció de tan gran Profeta Joñas, y que eífas las ufaífcn 
como en Anniverfario los Cantores, y las mugeres, que 
Cantaban en Jerufalen , tanto, que dióe el texto , que fe 
eftableció como L e y , y á qualquier defgracla fe canta
ban elfos Threnos de Jeremías,compuertas por la muerte 

1 del R ey; tan trilles eran, y laftimofos. Vive el bueno en f* 
la memoria de los mortales, y vive el malo: aquel, como 
en triunfo: elle,en abominación. No es eífcncial eífa gion 
ría. al que goza de la eterna, pero fe glorifica á Dios con 
el recuerdo tie los que efeogió para exemplo en el Mun
do : no fe debe bufear eífe aplaufo, pero fe deben juntan 
los materiales á el, para que Dios tenga efía gloria,y eífa¡ 
alabanza.
- Afsi habla de Joñas el Eclefiaftico al capitulo qua*

¡ repita y pueve, Dirélo a la letra , autiquf la traducción e$ 
r Toma II, K -
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¿«elegante. „  La memoria de Jofias (dice) eftàcompuef- 

ta como la fragrancia de un preciofifsimo unguento,« 
r», fe endulzará en toda boca , como miel, y como mufica 

en un combite. El fué altamente dirigido para la peni
teli tencia de las gentes, y quitar las abominaciones de la 

impiedad. Governò fu corazón fegun D ios, y plantó 
la piedad , y Religión en el mas fervorofo tiempo del 

3j pecado. Todos pecaron, ( en la idolatria fe entiende ) 
»3 folo D avid , Exequias, y Jofias, pues los Reyes de Ju- 
93 dà olvidaron la Ley del Áltifsimo, dieron á otro fus 
93 Reynos , y  fu gloria.

Í 3

J  O A C A Z.
E n  el ano 3 * 3 8 .  i

•& * M

E N Jofias no feneció la Cafa de David, no el Trono, i  
pero si el explendor de él,y cafi la foberania.Havia J 

llegado la jutlida al extremo, que no era ya pra&icable ¡ 
la clemencia: iba declinando el Imperio Hebreo, queha- ¡ 
viendofe elevado á lo fumo en Salomón, élmifmoenfe- j

ü ó  el modo cómo perderle, porque dio exemplo ala ido* j 
latría. Algunos ( aunque pocos) fucceíTotíes obfervantes j 
de la verdadera Ley, embarazaron á Dios fu juftida,(eífe ¡ 
es efe do deíamor) y dio largos términos á la enmienda, 
aun fabiendo que ferian inútiles, para que con fu proprio 
delito fe fabrícaífe el Hebreo la ultima defgracia.

Muerto gloriofamente Jofias en el campo de Maged- 
dó-, concordeslos Pueblos eligen Rey ájoacaz , ultimo 
hijo del R e y , y de Amital, hija de Jeremías de Lobna. 
Tenia veinte y tres años. Las prefentes infelices ¿ircunf- 
tancias le hicieron preferir á Eliacim^rimogenito dejo*

• ** Jf* fZ /«.A



# P a r t e  T e r c e r a , J o acae . ' 1 4 7
fias, qiùe tema dos años mas, porque era Joacaz de mas 
elevado efpitftu, y de mas fuerte corazón  ̂para rcfifh’r la 
tropelía con cjtse»trataba el Reyno de Judà Ncchso , Rey 
de Egypto, que defpucs de la Vitoria en que murió Jo - ; 
fias j hollando gloriofo las riberas del EuphratcS) venció 
también losBabyloníos, y convierte las armas contra Ju 
dà. Recogiendo las reliquias de fu Exercito Joacaz, pre
tendió hacer frente al Ímpetu feroz de los Egypciqs, que 
fobervios con dos citorias, era el Afia corto efpacio à 
quanta abultada idèa la felicidad. Afsi engríe al animo 
del hombre la dicha : pocos fe convierren i  Dios , reco
nociendo! e Autorde ella,y eftc, que parece defcuido,cs 
fobervia. Imagina el hombre deberfe à sì la felicidad, al 
acafo la defgracia, y gloriandofe en lo profpero, nunca fe 
acufa en lo.adverfo, No es tanto efto por lo que fe ama, 
quanto por lo que fe e filma ; por lo que fe reputa quiero 
decir. Eftc concepto , que tiene el hombre de sì miímo, 
es nobleza del alma racional, pero engañada con el tu
multuario deforden de los afeólos.

La obra mayor que tenia que hacer Joacaz le preferi
to la oeafión, ni mucho menos, ni nada fe podía execu- 
tar fin D ios, y en vez de bufcarle el Rey , le defprecia 
idolatra, como fus péfimos anteccffores, que aunque no 
tuvo tiempo de bolver à contaminar el Templo, formò 
fu adoración en el Bofque. Sus mayores esfuerzos pufo 
en ella guerrá , que fué una de las mas crueles que vio 
Júdá. Era el Rey naturalmente valerofo, y Leon le lla
ma en fus profecías Ezequiel, pero también le trata de 
tyrano, y de fangriento. „  De el dice, que faeó la Ca- 
„  fa de David uno de fus Leones, que aprendió à to- 
?, mar la prefa, y à comerfe al hombre. Defpues dice, 
3» que oyeron la fama de fu ferocidad los Gentiles, y 
», que por el miedo de que fe confirmaffe en el Trono,
„  aplicaron toda, fu .poder à la guerra, que profiguióf

‘ con-:K i

E&eqtitd 
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E á M omaáchia H kBRÉA'í 
, ,  contra Nechao. N o tuvo gran tiempo c! Rey He mon
tear fus vicios, y fus virtudes, porque á los tres mefcsde 
fu  Imperio, ya acampados ambos Exercitos en el campo 
4 e Recia en la tierra de Emath , travafe fangrienta bata
lla  , y deípues de largo combate, en que joacaz peleaba 
con fu propda mano con la mayor valentía ,fné prefo, y 
vencido de Nechao. No le cogieron los Egypcios,fin he
rida , dice Ezequiel en el capitulo diez y nueve, en que 
perfuade á Jerufalén, que llore fu defgracia. Efta locu
ción parece equivoca, porqué no explica íl fon adivas, 
o  pafsivas las heridas. Pero como la letra de Ezequiel di
ce  afsi, no fin fus heridas le cogieron losEgypeios,pare- 
ce,que eftas quiere denotar fean de los vencedores, ex- 
preffando el trabajo , que les cofló tener por prifíonero 
al Rey. Afsi lo dice el Cam ello, porque lo explica cía« 
ramente en el verficulo odavo del tnifmo capitulo Eze- 
«quicl, donde dice: „  Convinieron contra el las gentes 

de todas las Provincias, tendieron fu red para cogerle ,̂ 
y  no lo lograron antesque recibieíTen ellos muchas he- 

bridas, Efto hace glorioía la defgraciadelmifero Joacaz, 
ique ya amarrado á durifsimas cadenas,le lleva en triunfó 
por toda jadea Nechao. Conquifta el Reyno, íubvierte 
el Trono de David, fientafe en el el Rey Egypcío, y ufan
do del derecho de vencedor, impone el tributó deua  
tallatode oro, y cien de plata á las dos Tribus. Deftto
na á Joacaz, y coloca en el Trono á Elíacifn, hijo Pri
mogénito de joñas.. Con efte hecho dio Hn la foberania 
de la Cafa de D avid, porque ya tributarios fus defen 
dientes, y expuefto al arbitrio de los Gentiles el Solio, 
mendigaba la ultrajada purpura de la elección de otro 
R e y , queá fu gufto, ya lüjetada Judea, quitaba, y ponía 
Principes.

Ya reducida como Provincia de Egypto la tierra de ¡ 
prOínifsion, que, era Reyno de iá Cafa de .David , bud-,;

33



Pa rte  T ercera . J oacaz; h 49'
ye Nechaó tres Vcees vi&oriofo á fu Corte , y fe lleva' 
ptiííonero con ignominia, aun mas que de vencido, á Joa* 
caz, fobre quien poco defpues profetizó Jeremías, que 
no bolverla mas á Jerufalen. No faltó el trifte vaticinio, 
porque, ó de caufas naturales, ó de si mifmo oprefo el ■ 
alto efpiritu del Roy, cedió al fatal deítino en fu priíion, 
tan horrenda, que en la verfíon del texto de Ezequíel 
dicen los Hebreos, que le guardaban como en una ca- 
berna, ó pozo. Tres mefes fue todo fu Imperio, ó no 
fue, porque apenas coronado, falió á campaña contra el 
Rey de Egypto.

s

«t ft ti *&«**#«* **#* «t *$St*M*i**§ «ttHHf fttM i

D Esluftrado , y  En el explendor, con que conftrtú 
yo el Solio David , ocupa el Trono Eliacimji 

mas Subdito de el Rey de Egypto , que Soberano eit 
Judéa, porque mendigando el favor de Nechao, viftió 
la deftrozada Purpura , que parte de ella ultrajaban en , 
Joacaz las Guardias de las priíion es de Egypto. Ge-i 

¿mía en ellas el depuefto Principe fuera de el Tronos 
|íñ Eliacim le ocupaba independente , porque hecha 
|Judéa Provincia de Egypto , era ya tributaria la eftiw 
íipe de David , y porque en ingrata apoítasia havía! 
¿adorado los Idolos de los Gentiles , adora ahora Ais 
Reyes. Efclavo en el Solio Eliacim , hafta fu proprio 
nombre olvida, porque Nechao, por faftofa feñal de 

|fu triunfo, le obligó á tomar el nombre de Joachin,^ 
feftamareá de inferioridad .infrió el hijo Primogénito del 
fine lito- Jo fias. Era coftumbre en los vencedores mudar,

íD e f d e  3338. h a f t a  3349.
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1 50 L a M oi?aii.chta H e b r e a ;
nombre á lo» Príncipes tributarios, como obítéritando 
iuperiondad, harta en infubftanciales circunftancias, glQ_ 
rifícando el proprio nombre, y dilatándole con oprobnW 
y fuprefsion del ageno. Tenia Eliacim veinte y cinco 
años quando empuñó el poco brillante Cetro. Era íb]0 
medio hermano de Joachaz * porque aquel era hijo de 
Aa|frtal,y efte de Jebida,hija de Phadaya de Ruma; y fuef. 
«¡da crianza, óelpéfimo natural dei Rey,faÜó un Princi
pe tan perverfo, que degenerandode las virtudes de jo
ñas , havia en él refucitado Manafsés. Era impío, tyrano, 
injufto , avaro, lafeivo, y fobre todo Idolatra. Ni ador
naban fu animo naturales virtudes, ni proporcionaba á la 
Magertad las ideas, y los hechos. Era naturalmente def- 
Jeal, nada Encero, vil, y medrofo: fus hechos llama abo
minaciones la letra del Paralipomenon. Provocado Dios 
d e las maldades de joaehin, en vez de prorrumpir en fu
rores, da nuevos, y mas inmediatos auxilios, porque em- 
bia al Profeta jeremías, que le hable. De efta Embaxada 
formó el capitulo veinte y dos de fus Profecías, que aun
que San Geronymo, Rabano, Hugo, y Dionilio dicen, 
que fue Sedccias el Rey á quien Dios le embió, y que 
dcfde eí primer verficulo, harta el décimo, habla de lo 
que dixo en tiempo de Joaehin á Sellum, que es Joachaz; 
pero efto (dice el Cornelio) fuera grande , y dura hyfte- 
rologia, y error en la Chronologia, porque joaehin pre
cedió á Sedecias, y efte capitulo todo va con exa&a serie 
encadenado, y ya eftaba Sellum, ó Joachaz priííonero en 
Egypto. Efto dixo por parte de Dios Jeremías*

„  Oye la palabra de Dios, Rey de Judá, que eftás en 
el Solio de David : oyganla tus criados, y quantos en
tran en tus umbrales. Efto manda Dios, haced jufticia, 
redimid el oprefo de la calumnia , no contrifteis al adr 
venedizo , al pupilo , y la viuda, nó derraméis fangre 
innocente. Si efto obfervais, reynará en efte Tronó la '

■ «eftir-

§
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P a r tí T ercera, EtrAeiAí. i  y i
i »> éftírpt de David con pompa , y magnificencia. De la 

„ contrario jure por mi inifmo, que de eífa cafa haré luí 
| „ paramo, y un defierto. Gaíaad , Cabeza del Líbano;
I „  joto , que re reduciré a foledad, y haré inhabitables tus 
! ,, Ciudades. Santificaré el Varón , y las Armas, que te 
; „  matarán. Cortarán los mas altos cedros de tus Montes,
: $} y los entregarán á las llamas. Con admiración los paf- 

„ fageros preguntarán, por qué reduxo Dios afsi á una 
; „  Ciudad tan grande ? Será la refpuefta, porque olvída- 
! „  ron fu pa^oJ y adoraron los Díofes de las Gentes.

Efto decía Jeremías al Rey: no habió Dios con myfte- 
' rio, ni enigmas: no puede fer m«yflará- la exortacion, ni1 
; la amenaza. Aquella ejppltóá̂ p'or̂ heér̂ sfticia, y no de- 
; xar oprimir del al defvalido. Sin duda es el pri-
i  mer documenjt̂ pmo el mas importante: nada media en- 
! tre eftos extEéttj|̂ ;íel Principe, que no es j ufto, es tyra- 
| no. La juftit̂ lefĉ ino dedeos atributos principales de 
I Dios t eftá eŴ Jfffcncialmente, y derívale por la luz de 
: la razón al apim̂  del hombre. Debe eftár en él como ra

zón , y como precepto: fi de ella fe defvia, fe aparta tan- 
to de Dios , que toca en el otro extremo: mirad quanta 

: Infelicidad ferá tener diametral opoficion á Dios. Ella es 
j el fundamento de los Imperios, la que contiene en fus 
? formales limites al Orbe: quitadla, y caerá. Avergonzá
is do debía eftár el Rey de que le embiaífe Dios á decir, 
w ;que hicieífe jufticia : ella era reprehenden : dexóla en fus 
;| Efectos Jeremías, para manchar eternamente al Rey la 
:|;opítíic)n: era otro caftigo, que aunque no le ve el que 
¡¿muere, le lee el que vive: alli mira envilecido el nombre, 
¡¡ y la fama: quien no la eftima es irracional: por elfo dixo 
| el Eclefiaftico, que cuidaífemosdel nombre.
| Ofrece Dios en larga serie de fucceífores dilatado el 
| Trono á Joachin : ni efto le mueve: tenia la ambición
I Como heroifino, Aun en los hombres privados arde el 
Ifc. V a de-
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' i  t  £  La M onarchta H eirkX;
Hete© de perpetuar fu cafa, yenjoaehin dé extlngülrlá* 

* porque para uno, y otro le propone Dios los medios. La 
terrible amenaza de la dcfolaclon de fu Imperio le quiere 
hacer feliz, y el necio Principe elige fer defdichado.Ma$ 
cree a fus afeólos, que al Profeta: todo era falta de Fe.

La amenaza contra Galaad era myfteriofa, porque 
es. un Monte cabeza, y principio del Libano: tomó fu 
nombre de la confederación que celebró alli Jacob con 
Labán, porque fe interpreta monton del tcftimonio. No 
era la amenaza dire&a contra el Libano, fino metaphori- 
camente, porque por Galaad entiende Hugo el Templo, 
¡q,ue havia de fer mifera vidima del furor de Los Caldeos. 
Santo Thomás, y Vatablo entienden á Jerufaleu como 
Cabeza de la Tierra de Promifsion. Cornelio dice, que 
venia por Galaad fignifícada la Cafa Real, y que la redu
ciría Dios como un Monte, abrigo de fieras, y animales* 
que afsi lo havia ptcdichoEzequiel.

Yá no podía, faltar la amenaza, porque Dios havia 
jjurado por si mifrno. Efte no et;a juramento en rigor, fino 
■ Decreto, fundado en la verdad eterna de la Divina Effen» 
cía ; y afsi como era efto indefeótible,lo feria el caftigo, 
jque prevenía á los Hebreos, fi no lo embarazaba la en
mienda. Santificar Dios las Armas, de los Gentiles , no 
fignifica mas, que protegerlos: también esmetaphorico, 
porque como lo que Dios fantifica eftá prefervado de 
todo finieftro acaecimiento., afsi el poder de los Reyes, 
quedeftinaba para el exterminio del Imperio Hebreo. 
Maldonado dice, que fantificar era lo proprio , que de
terminación immutable: de eflfa fraile usó quando al ter
cer capitulo dlxojoel: Santificad la guerra.,Profigue Je
remías, y dice: „ No lloréis al muerto, llorad al que fale 
„  de fu tierra, y no bolvera jamás». Efto dice Dios á. 
,, Seilutn, hijo de Jofias, feynó por fu Padre, falió dé 

aquí, y no ha de bolver ¿ morirá en la tierra á queje 
. ■, ?,traf-



Fa*.tb Tkrcera. Eííacim, yo'
SiÉfafptánte, Ay del que edifica fu cafa en InJuftícialAbre 
,, efpaciofas ventanas, conftruye magnificas piezas, y Jas 
„  pinta. Acafo reynarás, porque te comparas al cedro? 
„  Tu Padre hizo jufticia,y fue feliz, porque me recono- 
„ do por fu Dios, pero tus ojos no me ven 3 converti- 
.3 dosá la tyrama a la injuíMua,. a la calumnia, y al 
„  logro.

Poca expoficion ha menefter aquí el Profeta. Toda 
Ja dificultad efiá en quien era Sellum ,.y quien el muerto,' 
que no fe debía llorar. Por efle entiende el Pagnino á 
Joachin, pero habla Jeremías mas claro , porque Joachin 
reynaba. San Geronymo-, Rabano , y Hugo lo entienden 
por Sedéelas, que en la prifion de Egypto fe reputaba 
como muerto-, como fí dixeífe Jeremías, que eran indis* 
nos de fer llorados por fus maldades. Theodoreto, Santo 
Thomás-j Caftrio 3 y Sánchez lo entienden parJofias, á 
quien no fe debía llorar por haver muerto gloriofo , de
fendiendo fu honor, y fu Rey-no, y gozar por fus virtudes 
‘de la certidumbre de la eterna felicidad. Se debe llorar 
( dice) el que no ha de bolver, ni verá mas á fu Patria; 
Efie es joachaz ,, que havia de morir en las prifiones de 
Egy.pt©, á quien llama Jeremías Sellum porque Jofias 
tuvo quatro hijos. El Primogénito fue johanam, como 
confia del Paralipomenon, y efte murió antesde fu Padre.. 
El fegündo Eliacim, que es el que ahora reyna con nom
bre de Joachin ,,y le.llamaban también Eliaeím ,.y Jecho* 
nías. El tercer© Sedecías, que también fe llamaba Ma- 
thanias.El qiiarto Joachaz,que fe llamaba también Sellum*.

; En efio confienten Janfenio,PradoCaftrio, Sánchez, y 
otros. Y aunque digael Paralipomenon ,.que Sellum era 
el tercer hijo de Jofias, es, que no hace cafo de Johanam,' 
que murió muy mozo, y no reynó , y de los tres, que de«» 
SÓ.}pfias, era.jQachaz,,ó Sellunii el tercero..

El mifino contexto de Ja letra lo explica , porqu e no
 ̂ : bofe-



bolviò de Egypto, ni viò jamas los perdidos muros ile 
Jerufalèn. Reprehende aqui la magnificencia de las fump- 
tuofas fabricas, fìrviendo à ellas los caudales, que acu
muló la injufticia, y la tyrama de las exprimidas facul
tades del Pueblo, gravado con tributos, y fu fangre. Efte 
'defedo han tenido muchos Principes grandes: abultan 
la idèa fobre fu proprio Erario, y agotándolos ágenos, 
empobrecen : forman fobervios obélifcos de bien fuda- 
dos jafpes, que fon tantos padrones de la injufticia. En 
efte vicio excedió à todos Salomón , y gravó tanto à fus 
yaífallos, que por librarfe de eftas impoficiones facudiê  
ton el yugo, y de un adolorido, y quexofo hizo un re
belde, No efta en arbitrio del Principe, fino de la necef- 
íidad, la impoficion de nuevos tributos : qual es la ver
dadera necefsidad , es la gran duda , porqué no es la 
jque el Principe fe forja, ni la que reputa por tal. Con
cretar efta queftión es impofsiblé, pende del tiempo, y 
de lascircünftandas : en fin, nunca fera necefsidad, lo 
que es faufto , y vana ambición del animo. Polidoro en 
la Hiftoria de Inglaterra dixo,que moftrandole fus thefo- 
ros Eduardo Tercero , para que le deleytaífe una gran 
fuma de dinero recogida de un injufto tributo, vio en gi
ro de ella, faltando, y como regocijado al Demonio. Por 
exemplo trae aqui Dios à Jofias : por fus. palabras le ca
noniza, por fi puede reducir à imitarle al impío Joachin 
mas tiene que decir Jeremías, pues repite.
~ » Efto dice Dios à Joachin, no han de llorarle, no ha

tz.-o.ii de haver plañideras, que digan ay. Tendrá la fepultu- 
btjla zt ^  ra de jumento podrido, y arrojado fuera de Jerufalèn. 

„  Sube el Libano, clama, dà voces en Bafan, perecieron 
9¿ tus amantes. Te llamé con profperidades, no oifte, efta 
s, fuè tu fenda défde tu juventud, porque no atendifte a 
,, mi *voz. Pafcerá el viento à tusPaftores, ytusami- 
», gos fe deftinan al cautiverio,

Cop ■
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Con e’fta pofthuma infamia de carecer de fepultura» 

amenaza Jeremías ai Rey , que le echaran à un muladar 
como jumento muerto. Efto contriftaria à uno de eleva-» 
do efpiritu amante de fu fama, mas no hace mella en el 
vil corazón de Joachín.

Por el Líbano » y Bafan entienden los Expofttores à 
Jerufalén, cuya ruina predice. Por los Paftores entienden 
los Reyes, Governadores, Sacerdotes* y Jueces. Ponde
ra efto para expreftar entera la defolacion del Imperio. 
Mas dice Jeremías.

,, La que tienes tu afsíento en el Líbano gemirás co- 
j, mo muger que va de parto. Viva yo »dice Dios , que lì 
„ JechoníasfueíTe una forti ja »que tuvieífe en las manos»: 
», me la arrancaría de ellas. Yo te entregaré à lasde los 
,, que tanto temes, à las de los Caldeos » y de Nabuco- 
», donofor, Rey de Babylonía. Embiarè à tr, y à tu madre 
», à tierra agena, allá moriréis, à la tierra de donde de- 
», fcan bolver, y no bolverán. Acafo era vafo de barro Je- 
3, chonias? Acaío era vafo íin deleyte ? Por elfo han fido 
„él, y fu linea echados à la tierra que ignoraban.

Para amedrentar mas ál Rey » propone aqui el Profe
ta la deígracia de Jechonias, tan fin remedio, que aífegii- 
ra irrevocable el Decreto » pues pondera el odio-, que- 
Dios le tiene , con decir, que aunque fueífe una preciofa 
fortlja de fus; manos , la arrojaría de si. Quando no ru- 
vieííe la maldad mas pena, que el odio de Dios, horro-- 
rizaría al menos advertido. Amando Dios conferva, abor-
redendo deílruye: fu voluntad propicia esfols iafuente 
de la felicidad, y fii adverfion de la defgracia: hacerfc : 
amar délos hombres es difícil, de Dios están fácil ,que
folo de nofotros depende , porque la primera cofia del 
amor ya la tiene hecho en la creación. Ama Dios todas 
fus hechuras: eífa es providencia de Creador, que fin- 
elfo no fe pueden confervar; al hombre le ama tres veces»

Jertm.c.
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po:- fer-fu hechura, fu imagen, y por bueno, nife pu&de I
perder efta dicha fin el pecado : afsi probamos, que es el I 
hombre el que fe hace aborrecer delinquiendo,que fi no, I
Dios fíempre le efta, y eftará eternamente amando. Cori * | 
aquella interrogación de fi era Jechonias vafo de barro i 
fe burla de la fobervia humana, porque la ira de Dios le | 
»quebró, y deshizo fu pompa como vaio quebradizo : afsi 
lo entiende el Cornelio.

,, Tierra, tierra, tierra, profigue Jeremías, oye la voz 
del Señor. Elle dice : Nota, y eferive al Varón efteril,

¡,, que no tendrá profperidad, ni fucceífor, que herede el 
,, Solio de David. Como ya no oía Joachin, habla Jere- t  
mías con la tierra : tres veces ia llama: efta era exprefí 
íion, y energìa: afsi dice Theodoreto. Con Jechonias, hi- ¡
jo del Rey habla, cuyosfucceífores no reyharianen Judài ' 
y aunque eftuvo en el cautiverio de Babylonia, engendro I 
à Salathxel, y otros fiere hijos, y de Salathiel nació Zoro- | 
babèl, que fué Caudillo del Pueblo Hebreo, quando defi | 
pues de fetenti años de cautiverio bolviò à Jerufalèn,pei 1 
to  no fuè Rey : afsi lo explican San Geronymo, Rabano, I 
y Hugo. Sanchez dixo, que vaticinò el Profeta à Eliacim, j 
que fu nieto Jechonias no tendría hijos en la vida del f 
R e y , como amenazándola de corta, porque no verla la j 
tercera generación. Aquí habla Jeremías del Reyno tem* 
poral, porque el efpiritual ya le heredó Cferifto, que def- ¡ 
tendía de Jechonias. Peor hizo Jeremías al Rey , y mas’ | 
Iniquo con fu clara, y prolija amoneftacion. Los auxilios,;’ ¡ 
fi no aprovechan, ion otro cargo, que añade circunftaiW § 
clasálaculpa. Muchos Theologos defienden, que es otro1 | 
delito el defprecio del auxilio, conocido como tal, y que | 
à no fer afsi no podia for otro cargo: efta queftion moral J 
no es de mi aífumpto : fi el defprecio es formal con irre-5 i 
verenda, fin duda ferì otro crimen: fi es barbara floxedad 1 
del animo, envilecido con la culpa ¿ no gs mCRcfter otra I 
para dificultar la gracia. ' En I
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En elle tiempo, dice Jeremías, que fe levantó otro 
Profeta en Jerufalén , llamado Urías , hijo de Semey de 
Cariathiarim , el qual vaticinando la ruina de Jerufalén, 
incurrió en tanta indignación del Rey, que aunque huyo 
á Egypto, embio a Elnathan, hijo de A lch o d o r , que fa- 
candóle con engaño, le entregó en manos de ]oachin,que 
le mandó matar. Lo proprio huvíera hecho de Jeremías,’ 
finó huvíera abogado por él Ahica, hijo de Saphan, 

Bivario, adhiriendo á la Opinión de Diego del Rofa- 
rio , ó Eftevan San Payo , que dicen , que para quitarfe 
parte dé los Judíos , que eítaban cautivos en Babylonia, 
los embiaron á Efpaña, afirma, que entre ellos pafsó Pe
dro, hijo de efte Profeta U rías,y que murió en ella, pe
ro que defpues de feifeientos años le refucitó San Jayrne 
el Mayor, y fue Obifpo: de efta fíbula de Rabinos fe 
ríen Juan Balando, y GodofridoHenfchenio 5 en la Vida 
dé San Cecilio. Embióle Jeremías al Rey eferito el Libro 
de fus Profecías, por manos de Baruch, que le afsiflia á 
Ja pluma. Eftaba Jóachin fentado al brafero calentando- 
fe , y irritado de oír vaticinios tan tremendos , mandóle 
quemaren aquella lumbre. Suélvele el Profeta á eferivír 
de orden de D ios, porque no fe perdicífen tan impor
tantes avifos» Quiere el Rey matar á Jeremías, y á fii 
Amanuenfe : eftos huyen,.

Pagaba Joachin tributo al Rey de Egypto, porque 
k  havia colocado en el Solio, Pagabale al Rey de Baby- 
lonia , obfervando todavía él pafto con que fe redimió' 
Manafsés j y viendo , que defpues de vencido Jofias , y; 
Joacaz, prevalecía en el Afia el nombre del Rey da' 
Egypta, que triunfando también de los Babylónios, ha
via hecho tributaría ajudéa-, al quarto año de fu rey- 
nado , negó el tributo á Nábuco , Rey de Babylouia, 
nuevamente-exaltado ;al Tronor Irritado efíe coni Ja . 
jpkfiík*'. Jerufalén y : fin que-■■

Jeremx,

ha fia 24
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pudieíle llegar a tiempo el focorro de Egypto, apodera
do de la Ciudad, prende al Rey, y con muchos principa* 
les vasallos de Judéa fe le lleva cautivo á Babylonia. En
tre ellos fue prefo Daniel, y conducido á Ninive : efte es 
tino de los Profetas , que llamamos menores, que tenia 
entonces , fegun la quenta de Maldonado , veinte años, 
aunque diga Pererio, que folo tenia diez años. Era eftc 
de Betheron , junto á Emaus, nueve millas diñante de 
Jerufalén , joven de la Real eftirpe de Judá, con quien 

, también llevaron prifioneros á Ananias, Mifael, y Aza= 
riaS, á los quales mudó nombre Nabuco , quando los 
dio á educar á Afphenes, Prepofito de los Eunucos. Lo 
hiftorial de efta guerra lo cuenta difufamente Jofepho, y 
el modo de fu cautiverio le refiere en fus Profecías el 

Dattkt tnifmo Daniel » diciendo, que fue prefo con el Rey al año 
tercero de fu reynado. Jeremias al capitulo veinte y cin
co , dice , que efto fucedió al quarto año del reynado de 
Joachin, con que parece que hay opoficion en los dos 
Profetas. Cornelio , fundado en el trftftno texto de Jere
mías , fuelta la dificultad de efta manera. Todo fucedió 
en el primer, año de la exaltación de Nabuco : empezó 
la expedición contra Jerufalén al tercer año de Joachin, 
ya en los últimos periodos de éi, y triunfó del Rey> pe
ro para fujetar á Judéa, paífaron los mefes, que fueron 
precifospara empezar el quarto año , en el qual entró 
en Ninive Joachin : afsi fe conciban Daniel, y Jeremias. 
El Libro de los Reyes, y el del Paralipomenon no di
cen á punto fixo qué año acontecieífe > pero tío admitien
do duda , que fue el primero de Nabuco , no pódia de- 
xar de fer entre el tercero, y el quarto del Rey de Juda, 
porque afsi confta por los Profetas, y por la série de los 
años que reynó Joachin. El Paralipomenon, y la Efcritu- 
ra de Daniel dicen , que fe llevó Nabuco todos los va-
fosdel Templo: eftas crueles transformaciones tiene Ia¡

cul-

10. W
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Culpa. Entre otras afrentas, que hizo á los cautivos He
breos el Rey deBabylonia, fue hacerlosEunucos,cum- 
plicndofe la profecía de Ifaias, hablando con Ezequías.
Que paífaffe por elfe oprobrio Daniel dicen Jofcpho,Orí
genes , Zonaras, y San Geronymo; pero nieganlo Mal- 
donado , Lyra , San Epiphamo , y Dorothco , y que íolo 
afsiftia al Rey entre los Eunucos.

Poco duró el cautiverio de joachin, mas lo de los 
Principes, que fe llevó Nabuco , porque fe le dio al Rey 
libertad fobre fu palabra , y fe obligó de nuevo á pagar 
el antiguo tributo. No podía efperar focorro de Egypro, 
porque era cada dia mas poderofo el Babylonio. En efte 
tiempo, enfervorizado Jeremías , viendo la declinación 
del Imperio Hebreo, por las culpas de la Cafa de Jacob, 
esforzaba fu zelo, y publicaba en alta voz fus triftes va
ticinios j pero haviales ya la propria culpa, fí no quitado 
el conocimiento , endurecido el animo. Defordenado el 
de Joachin, adverfo á fu proprio bien, porque le falta
ban cada dia mas los auxilios, niega otra vez fu palabra, 
y  el tributo al Rey de Babylonia. Mueve efte fusTropas, 
íitia á Jerufalen , y la rinde. Por defprccio del valor del 
Hebreo, dice el texto, que no vino Nabuco, fí no que 
embió deftacados de fus Tropas unos partidarios Cal
deos, Sirios, Moabitas, y Ámmonitas, todos eran fus 
vaftaílos: pequeños Ladrones los llama la Efcritura de 
los Reyes, porque eran Compañías, no formadas en Re- Ry» * 
gimiento, fino efeogidos para devaftar Reynos, y con- 
tíucir lasprefas. Sin dificultad entraron eftes en Jerufa
len, prenden al Rey, y fuera de fus puertas le dan muer
te, Quedó ínfepulto el cadáver, porque fe havia decurn- 

| plir la profecía de Jeremías, de que tendría fepultura de 
| jumento. La del Libro de los Reyes dice „que durmió Rpet t. 
| con fus mayores. Efto parece qpealude á lograr íéjpl- 
| tura, y tiene aparente opofjekin con el te$to de. Jeremías.



Los enemigos echaron en unmuladar fu cadáver, y 
.para el vaticinio,

Defpues fu hijo recogió las reliquias , que fobraron 
.al hambre de los perros, y á la voracidad de las aves , y 
le dio fepultura. Aunque la amenaza de Jeremías fue, 
que bavia de morir fuera de Jerüfalén , folo fe entiende 
fuera de la Ciudad , no fuera del Reyno : afsi lo fíente el 
-Cornelio con la mayor parte de los Expofitores. Aquí 
(también fe cumplió la profecía de Ifaias contra Ezequias, 
y Manafsés, por cuyos pecados dice el Libro de los Re
yes , que fu cedieron eílas defgracias. Púdolas reparar 
la enmienda , pero ya poffeidos de .la abominación., y 
del pecado, bufcaban fu exterminio. Efíe fue el fin del 
miferoRey , defpues de once años de Imperio, mas fu-j. 
balterno, que abfoluto.

I 60  LA M oWARCMtA HEeREAÍ

J O A C H I
r E n  el ano 334.9.

TRibutam Judea de los Báby Ionios, confíntiendo ef- 
tos, aclaman Rey ájoachin , hijo del difunto Joa- j 

'chin j y aunque el nombre parece el tnifrno , añadir uqa . 
letra , y mudar otra , hace diverfa fígnifícacicm en He- j 
breo, porque Joachin fígoifíca Dios lo firm a ra , y Joa- 
chin Dios lo dirigirá.. Para evitar efta equivocación Jere- j 
mias, llama á joachin Jechonias , yafsilellatna SanMa- 
theo, que era otro nombre de cfte Principe, cuya Madre 
era Nohefta, hija de Elnarham de Jerufalen.

La Efcriturj de Ios-Reyes dice, que tenia diez y ochó 
añqsquandole coronaron : la del ParaUporoerton que 

P  • ocph Refponde 4 eftaqS&patcóe coatradiecioneíAbúr*;....... .. . ., .. lenp
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! ledüe ,*qué quando reynò con fu Padre tenía ocho años,
I y quando Tolo diez y ocho; con que haviendo reynado 
- Joachim once, defde el fegundo de fu reynado havrà 
| tenido por compañero en el Trono à fu hijo ,fiendo tan 
' niño, lo que es improbable , fino es que al tercer año 
: de el reynado de fu Padre le huvieífen declarado Rey,
; quando aquel fue llevado captivo à Ninive, que ferian 
i en eífe cafo los de fu edad diez y och¡o años no cumplí- 
| dos j y algunos mefes, y mas de ocho quando 1c decla- 
! mían Rey en aufencia de fu Padre.No era elle Principe 
i mejor que fus Mayores, tan iniquo , y tan perverfo era 
| como ellos: Aborrecía Dios ya el Trono de David, y 
| como quería acabar con él, no permite mas que perver- 

fos Reyes. De haver fido malos los predecefforcs, fon 
péfímos los que ahora reynan : eífe es el mayor caftígo 

: de los Imperios, y la fenda infalible à fu ruina. Poco 
I tiempo tuvo Joachim de fermalRey, porque folo rey- 
! nò tres mefes ; pero antes de reynar era hombre tan 
! malvado , como le Iiavia menefter Dios para una Mo- 
| narchia , que havia determinado aniquilar. El texto no 
I dice fi le colocaron en el Solio los Babylonios. Impro- 
; bable parece, que fe hicieífe la elección fin el confenti- 
■ miento de Nabuco ; pero la sèrie de la híítoria cafi de-: 

clara, que no confíntieífe, porque apenas llegó à fti 
noticia, que reynaba Joach ím, quando movió fu Exer- 
cito otra vez contra Jeruialèn , fin haverle dado efte 
Principe morivo à defentronizarle. Reynaba pocos días, 
quando determinó annarfe contra él. El Paralipomenon 
dice > que fue la invafion de los Babylonios al circulo de 

| el año. Efto no fe entiende, que paífaffe entero, defde 
| la aclamación de Joachim, à la invafion de los Babylo- 
I nios ; fino que efta aconteció al fin de el año,que es 
| quando dà la buelta entera el circulo de el Sol; afsi ex- 
j pone el Cdrpelio efla letra.
I -Tomoli. ’ t  7 ■ No-

Chi'on*€¿ 
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No temiendo ya Nabuco de los Egypciois , porque 

havia conquiftado fobre ellos quanto hay defde el Nilo 
al Euphrates, de genero, que dice el texto , que no fe 
atrevía el Rey de Egypto á falir de los cortos confines, 
que le havian quedado, entra triunfando en judea Na
buco, arrima fus Tropas al bloqueo de Jerufalén, y no 
vino en perfona harta que eftuvieífen conftruidas las 
máquinas contra el muro. La Eícritura dice, que le ci
ñó de fortalezas, y atrincheramientos. Tan altas debían 
íér como el muro, porque como entonces no havia ca- 

. ñones con que batirle, para echar de lo alto de la emi
nencia de ella á los Ballefteros y que por troneras depa
raban fus faetas, era precifo elevar máquinasfuperiores 
á la muralla para quitar ladefenfa. Afsi rindió á Marfe- 
lia julio Cefar: afsi Tito defpues á jerulaleo. Ya veci
nos á dar el aífalto los Babylonios , llega Nabuco , teme 
el Rey , abre las puertas de la Ciudad , y fe entrega á fu 
enemigo. El Cornelio dice , que fue á perfuafíon, y por 
confejo de jeremías ; y confta claro , porque fobre la vi- 
íion que tuvo el Profeta de los dos ceftcs de higos, unos 
muy buenos, otros muy malos, le explicó Dios, que 
eran los buenos la generación de jechonias , ó joachin, 
dé la qua! aun en el cautiverio de Babylonia fe havia dé 
compadecer, y réTVituir á fu Patria , y declaró la indig
nación contra Sedecias, comparadoálhigo malo,'que 
porque no fe puede comer, fe arroja. Las defgracias 
*de joachin , y la felicidad de.fu extirpe, ve Jeremías 
fymbolizada en un cefto de higos. San Aguftín dice en 
el Sermón treinta y uno , que venían en los Unos higos 
fymboiizados ios hombres , porque de fus ojas fe hizo 
vertido e! primer Adán avergonzado. Voluntariamente 
leí Rey le entregó con toda fu Cafa, y fus Principes á Na- 
Ihk'o. Tomó efte todos los thefpros del Templo , y las 
aihajasde la Cafa Real rquebró todos los vafosde oro de 
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Salomón 5 y expreífa el texto tanto efta tragedia, que di
ce por hyperbole ¿ que trasladó toda Jerufalén á Ninive, 
todos fus Príncipes, y diez mil Varones efcogidos del 
Exercito de Judá : todos los Artífices, y los que llama 
el texto inclulores. Sobre efte termino es varia la expo
sición. San Geronymo, Rabano, Hugo , Santo Thomás, 
y Lyra, entienden Orífices, que llaman en Cartilla Plate
ros de oro,. porque fon eftos los que incluyen en oro las 
piedras preciólas. Vatablo, Angelomo, y Sánchez , por 
Inciufor entienden los que marcaban el campo en los 
Exercitos, peritos en íaber acampar las Tropas, y incluir 
los parages, que conftlruyen un bueno, y fuerte acampa
mento ; pero como antes de efte termino, ya havia nom
brado el texro Artífices, mas probable es la primera opi
nión, El Cornelio entiende Fabricadores de Armas. Efta 
difputa me parece infubftancíal, porque confta del mti
mo texto , que todo fe llevó á Babylonia Nabucodono- 
íbr, excepto los pobres, y mendigos.

Efte hecho de foachin de entregarfe fin hacer ma
yor defenfa , y fin capitulación alguna, figuiendo el 
didamen de Jeremías , parece v i l , pero ya le vemos 
aprobado por Dios en la vifíon de los higos , y en el 
undécimo capitulo de Ezequiel, porque allí le dice Dios: 
„  Que aquellos, que paífaroncon Jechonias, volunta- 
„  mínente burlados, y injuriados de los que quedá
is, ban en Jerufalen , ferian en el cautiverio el Pueblo 
»> de Dios, los quales fantifícaria, y dice , que les qui- 
3S tara el corazón de piedra, y les pondrá otro de carne: 
dócil, obediente, y ilegible fe entiende , y quitada la 
dura pertinacia en el deliro. El corazón de piedra no es 
massque una voluntad infenfible al auxilio, ciega, pe- 
fada, y fin fentido, como es la piedra. Afsilo pondera 
San Aguftin,y añade.que dar Dios el corazón de carne es 
ínrrtaphora de la gracia preveniente, de-la qual excitado

U, V»
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el hombre, y  libremente cooperando ,hace nueva vch 
Juntad, y eílo es tener nuevo corazón , ablandado, y de 
una calidad capàz à que le hagan imprefslon los auxilios, 
como lo hace en la carne qualquier cofa.Entendído de la 
¡voluntad de Diosjoachim, no fe rehíle al Decreto,ado
rale juílo, fe refigna,y obedece. PaflTa al captiverio humi
llado, reconoce la razón de la ira del Alrifsimo, y abraza 
como voluntaria la defventura. Efto obligó tanto à Dios, 
que profperandofú generación en Baby-Ionia,la reftituyó 
defpues de 7 0 .años a]erufaién,y de ella nació Chrifto, 
como mueftra en el libro de fu generación el Evangelifía, 

Treinta y fíete años eííu-vo en la prifion de Babylo- 
nia el infeliz Príncipe, y muerto Nabucodonofor, ha- 
viendo fuccedido en el Reyno fu hijo Evilmerodach, fa- 
cò al Rey de las duras cárceles el día veinte y fíete del 
mes ultimo, que era entre Febrero, y Marzo , fegtin la 
Efcritura.de los Reyes. En el capitulo, cinquenni y dos 
de jeremías fe lee, que lelibertó el día veinte y cinco, 
con que parece que fe contradicen los dos textos. El 
Cornelio refponde ,que ello io determinó el Rey de Ba
bilonia el día veinte y cinco-, y lo executò al veinte y 
fíete. Vatablo dice, (de cuya opinion es Sánchez) que al 
veinte y cinco le facó de las cárceles, y que à los veinte 
y  fíete lejtoJocó en el Trono ,feúalado por los demás Re
yes tributarios de el de Babylonia. Rabí David, citado 
de el Cornelio , dice , con ningún fundamento, queNa- 
buco tenia à fu híj,o .Evilmerodach en la cárcel, porque 
hav-iaconfpirádo contra él, y que muerto aquel eldia 
veinte y cinco , en el de veinte y. feis le dieron fepul- 
tura, y facaron de prifion al nuevo R ey , el qual al vein-. 
te y .fíete usó de la mefma piedad con Joachim. Osros 
Rabinos dicen,que temiendo EvÍlmerodach>que fu Padre 
refucitaiie , como fe havia reilítuido à la figura de hom- 
bf e.de la de bruto,quc aguardò^haila.el dia veinte yfierc :
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a dar libertad á Joachin, aunque lo havia determinado al 
veinte y cinco , en que murió fu Padre. Otros Hebreos, 
con fus acofttimbradas ficciones, dicen , que por confejó 
de Joachin, dividió en trecientos pedazos Evilmerodach 
el cadáver de fu Padre , y le dio á comer á los huytres, 
para que no creyeíTen los fuperfticiofos Babylonios, que 
podía refucitar, quien havia mudado tantas formas, y 
que en premio de cfte confejo , le dio libertad. Efto lo 
fundan en el texto del capitulo catorce de Ifaias, en que 
vaticinando contra Babylonia , y fu Rey, dice: „ Eftarás 
„ echado de tu Sepulcro, manchado como tronco inútil, 
„ como los que murieron al filo de la efpada, y baxaron 
„ al fundamento del lago, y tu cadáver podrido no ten-, 
,, drá conforcio, ni fepultura. Efta letra, dice San Cero-* 
nymo, que la entienden los Hebreos por Nabuco, y aña-; 

' den el Abulenfe, Haymo, y Hugo la círcunftancia de liar 
ver dividido por confcjo de Joachin en trecientas partes 
el cadáver de fu Padre Evilmerodach. A efto no quiere 
aífentir el Conidio, las cree ficciones de Rabinos,y mas, 
,que la letra de Ifaias es clara, que efta amenaza es contra 
Balfafar, Rey de Babylonia, á quien havia de matar Cy- 
ro. Algunos creen, que Nabuco penitente (como confta 
del capitulo quinto de Daniel) mandaíTe á fu hijo, antes 
de morir, que dieífe libertad al Rey de Judá. La verda
dera caufa de efta compafsion del ReyBabylonio fe ig
nora ; pero confiando del texto, que luego exaltado al 

; Trono ufaffe de ella, fin duda eftuvo cfte Decreto com- 
prchendido en aquellas gracias, que hacen los Principes! 
el día de fu aclamación.

Díófe á Joachin lugar entre los demás Reyes, que ef- 
taban en Ninive. Eftos eran el de Tyro, Edóm, Ammón,
y Moab, vencidos delBobylonio, y vivían tributarios en
fu Corte. La Hiftoria de los Reyes dice; „ Que fe le hizo 
,, á Joachin mudar veftidp ,  y que fe le dio una larga 

y T o m o  I I ,  L j  ,,pcn-
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„  peniìon ,para que vivieíTe decentemente todos los días 
J3 de fu vida. Cinquenta y cinco años tenia quando je 
permitió Dios erte favor, pues à los diez y ocho fué pri- 
íionero, y durò la prifion treinta y líete : tarde le llegó el 
alivio. Lo mejor, y mas florido de fu edad pafsó en las 
Cárceles de Babylonia .* en la Cafa de las Cárceles dice 
¿1 texto, y aunque vivieíTe en ellas con anchura, pero 
vivía fin libertad , ni aun la que fe permitía à los demás 
Cautivos.

En la prifion tuvo muchos hijos: el primero SaJa- 
th ie l, Padre de Zorobabèl, el que reynando Cyro , fué 
Caudillo del Pueblo Hebreo, que fe reftituyo àjerufalèn,

S E D E C I A S.
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A  Ntes de conducir el Rey de Babylonia cautivo à 
]oachin,y toda fu Cafa, colocó en el Solio de Ju- 

dà à Mathanias fu tio, hermano de Joachaz, y de Joachim 
mas de aquel, porque eran hijos de una propria Madre, 
pues dice el texto , que la Madre de effe era Amiral, hi
ja de Jeremías de Lobna. Todos eran hijos de Jolías, y 
reftituyoles Dios el Reyno , aun defpues de tantas des
venturas, por fi. podia el exemplode fu Padre moderar 
eflos íriiquos Principes. '

Yá radicada la malicia, el exemplo del bueno fe mi
ra como horror, no como dottrina. Predicaba Joíías deí- 
de el Sepulcro à fus hijos : rogaría defde el Seno de 
Abraham à Dios ; pero ya no efcucha , porque también 
eftan fardos los defeendienfesde jofias. Sobervio el Rey 
4e Babylonia con poner, y quitar Reyes à fu arbitrio,
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por iena de efclavìtud, muda fu nombre à Mathanìas, y 
Je dio el de Sedecias, para acordarle fu obligación, por
que en Hebreo , dice Cayetano , que lignifica r.ùjujlìàa 
es Dios. El Paralipomenon dice, que le conjuró por Dios 
Nabnco , que le guardaííe fec , y amenazábale con el 
esemplo de tres Reyes, que havia depuefto i pero Sede
cias no conocía en fu corazón fidelidad. Quien es infiel 
à Dios,lo ha de fer à los hombres, porque fe aparta de la 
fuprema razón, que dà regla al animo , fin la qua! no 
puede háver fee. Es la fidelidad una confiante verdad del 
animo , con un confentimiento firme àio prometido : ni 
puecíe fer efta mas propicia à los hombres, que lo es à 
Dios , porque fi falta , negandofe alfupremo objeto , y; 
verdad eflen'cial, que es Dios, menos reparo hará en 
faltar à los hombres , contra quienes no es tan facrilego 
el atrevimiento. La fidelidad es virtud : fi intervino jura
mento , es otro contrato, que tiene por Fiador à Dios: él 
le aífegura : fu verdad eterna efta por el hombre, que fe 
fia, y contra el que promete, fi falta. Muchos, por faláí 
virtud moral del animo, faltan mas pretto à Dios, que à 
los hombres : aquello es flaqueza, eílo fobervia : preten
den un aplaufo vano de una fee, que obfervan con quien 
es todo mentira , negandola al que es todo verdad. : 

Sedecias , poco embarazado de fu obligación, no 
guarda fee à Dios, ni à Nabuco, porque apenas fe firma 
fu tributario, quando yà medita como no cumplir fu pa
labra. Su edad era la primera juventud, y tenia veinte y 
un años ; pero havia vifto mas en ellos, que pudiera ver 
en muchos figlos. Vió vencido à fu Padre, arraftrado con 
¡duras cadenas al cautiverio de Egypto à fu hermano, 
otro muerto, y echado en un muladar de Jeruíalen, y 
aún eftaba fu fobrino.en las Cárceles de Ninive. Vio, en 
poco periodo de tiempo:,.mucho eftrago en quatro Re-
yés> que le precedieron. Havianle dichojeremias, y

C&rcn» t 
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Ezequidlacaufa de eftos infortunios , que era la idolá« 
tria , y los vicios de Judà , y mas perverfo que todos, 
eftá tan lexos de la enmienda , que dicen muchas letras 
de los Profetas, que era mas iniqua Jcrufalèn, que lo 
havia fido Samaría.

Eftaba cautivo en Ninive Ezequiel, profetizando con
tra Judà, para aliviar el dolor, de los que voluntariamen
te , por diélamen de Jeremías , fe havian entregado con 
J oachin. La quexa de eftos era ha ver fido engañados,pues 
todavía permanecia J crufalén, reynaba Sedecias, y goza
ban de fus cafas, y haciendas los que fe havian quedado; 
y para hacerles Dios vèr la verdad del vaticinio de jere
mías, repite las mifmasdefgracias Ezequiel. Fué mila- 
groíamente arrebatado de Diosa Jcrufalèn, para que vief» 
fe las abominaciones de fu Pueblo, y vio por un agujero 
de la pared del Templo de Salomón la Eftatua de Baal, 
que havia mandado colocar Sedecias, y por todas las fa- 
gradas paredes pintados los Idolos de Ifrael. Vio llorar 
H lasmugeres de Jerufalén , en obfequio de Venus, la 
muerte de Adonis, y que los impíos Sacerdotes, buelras 
Jas efpaldas al Tabernáculo , adoraban en el Oriente al 
Sol. Ño tenían error los Gentiles , que no le huvieífe 
trasladado afsi d infeliz Hebreo : fin duda llegó à lo fu
mo la culpa, porque eftaba vecina la pena. En efte Sede
cias fe havia de acabar el temporal Reyno de David, là 
Hebrea Monarchia, y el regio explendor de la Cafa de 
Jacob. Sin duda fue efte Rey el mas perverfo, porque en 

~el fe cansó de éfperar la miíericordia, y prorrumpió en

C b rttt. i  
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el prometido caftigo. :
El texto dice, que no fe avergonzaba de obrar tari 

¿mal á los ojos de Jeremías, que con intrepidez impertur
bable reprehendia los vicios, y amenazábale ruina. To
davía llevaba arwftrando el Profeta las cadenas , ó cuer
das,y el yugo de madera que viftió en tiempo de Joachiní ■
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'y para amedrentar mas á Sedecias, mándale Dios, que
publique la exaltación de Nabuco, y que le havia Dios 
deftinado caí! todos los Reynos de la tierra : (del Afia 
quifo decir) ella es la Monarchia de iosBabylonios, que 
también vio Daniel elevada halla lo füblime.

Eílaban en la Corte de Sedecias los Embaxadores, 
y Miniftros de los Reyes de Tyro , Sidonia, Edóm , y 
Moab, y manda Dios á jeremías, que les dé parte de Jas 
cadenas que llevaba, y que les diga. Ello dice Dios: „Yo 
„ hice la tierra, los hombres, y los animales: la di á quien 
„ fue mi güilo: ahora la he dado á Nabucodonofor, Rey 
„ de Rabylonia, mi Siervo, y ledilasbeílias del campo, 
„para que le obedezcan : obfequtarán á él, á fu hijo, y 
„ á fu nieto, halla que venga fu tiempo: le fervirán gran- 
„ des Principes, y Reyes. Quien no inclinare fu cabeza 
„ á eíle yugo, y no fe le rendirá, ha de morir de hambre, 
„ pefte, 6 guerra. No creáis á vueílros Profetas, que os 
„adulan. Los que fe le rendirán voluntarios, fe refti- 

tuirán á fu cafa, y á fu tierra. Todo ello dice á Sede
cias, y que fe fu jete á Nabuco , defpreciando fus falfos 
Profetas. Yo no los embio, (dice Dios ) ellos os enga
ñan para que perezcáis : „  Vendrán aprifa de Babylonía 
„ los vafos del Señor : fervid á Nabuco , fino fe reduci- 
„ rá á foledad Jeruíalén. Los que aqui han quedado fe 
„  trasladarán á Babylonia , halla que yo la vifite, y fe 
j, reílituyan.

Ello habló Jeremias á los principios del reynado de 
Sedecias. Pocas dudas tiene la letra. Llama Siervo fuyo 
Dios á Nabuco , no porque no era Idolatra, y hombre 
fobervio ,tyrano , y malvado , si porque le eligió por 
fu inftruraento para abatir á judéa, y otras Naciones con
finantes. No le dio derecho fobre ella: permitió fu ty~ 
rania, para que fubvertiefle el Trono de la Cafa de Ja- 
icol) : defgues le hizo cargo $lel rigor: efie era hijo de fu

Jercm* 
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injuílida 3 que no la quifo Dios embarazar, porque fe 
fervia de ella para fus alrifsimos fines.-Díos aborrece el 
inftrumento conque caftiga , porque no es Autor de la 
tyrania, y la crueldad, aunque le venga á propoíito pa
ra el caftigo que determina.

Tan lordo eftá el Rey á eftas voces, que qnando 
D ios mandaba firvicífe voluntariamente á Nabuco, me
dita revelarfe de el. Queria Dios falvar á Jerufaicn del 
incendio, y á fu Pueblo del eftrago. Por effo perfuade no 
fe refiílan á la fervidumbre ; pero como tan grandes pe
cadores no merecían mas auxilio , defprecian al Profeta. 
Efte bailaba, íi aífentian á é l, mas no querían vcticcrfe á 
si trúfenos, y efclavos ya de la culpa, y bien haiiadoscon 
ella , no les hacia fuerza la amenaza de las defgraciaspor 
Ja idolatría, porque veian ofrecer profperidades, y Rey- 
nos á un Idolatra. Efte argumento los engañaba , fin re
parar , que Dios no pedia cuenta del Culto , y de la Re
ligión , mas que á la Cafa de Jacob, porque á ella ha- 
via dado la Ley , y fe le havia manifeftado como Dios 
verdadero. No la dio á los Gentiles, los quales, como 
racionales, no tenían mas Ley que la Natural, y con to
do, en el deforden de Tu errada Religión tfiin delinquían, 
aunque no fe les havia hafta entonces explicado por Dios 
la verdadera.

No ignoraba todas eftas profecías Nabuco. Tenia en 
Babylonia á efle tiempo á Daniel, y Ezequiel. Havia 
vifto á efte falir de la Ciudad, vendados los ojos, carga
do de jos pocos muebles que tenia en fu cafa , y que ex
plicaba efta figura á los Hebreos cautivos, diciendo, que 
elfo era fymbolo de la huida de Sedecias de jerufalén, 
y  que le havia defacar los ojos Nabuco. Sabia quanto 
clamaba en altavoz el Profeta, y que rayendófe la bar
ba de orden de D ios, paite de los cabellos havia corta
do con un cuchillo parte quemado, y parte entregado

’ ■ ‘ ' ~ ■ al
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al viento , explicando , que afsi fe confumirian con ham
bre , peftcj y guerra» dos partes de los moradores de Ju- 
dá, y la otra iriadifpería, errante , y fin Patria por el 
Mundo. Havia vifto defcribir á Ezequiel en un ladrillóle, 
orden de Dios , íitiada á jerufalén, delinear los ataques, 
y las trincheras, las maquinas Militares, y los arietes.

Todo efto le inflamaba á la empreña, y eran alientos, 
que le daba Dios para executarla. Creía á los Profetas, 
que Sedecias defpreció. Todo importaba, y eran los me
dios para cumplir Dios fu Decreto; pero por no negar 
jamás los bañantes auxilios, profiguen los prodigios, y 
profeciasde jeremías.

Levantóle en Jerufalen un Profeta falfo , llamado 
Hananias, hijo de Azur, y por adular al Rey, quitó de
lante del Pueblo las cadenas, y cuerdas, que llevaba al 
cuello Jeremías, y dixo t Afsi fe  romperán las que preten
de imponer Nabuco afudh,  Dentro de dos años fe dejlruirí 
el Imperio Babylonia, Manda Dios á Jeremías, que en vez 
de effas cuerdas, y cadenas de madera , fe las ponga de 
hierro , y diga , qüee.ftepefado yugo impondría á judá, 
fujetandole á Nabuco ; y á Hananias le dixo : Torque 
quieres engañar al Pueblo , morirás efie año , y fucedió 
afsi.

Para acreditar fu vaticinio, eferivió á los Varones 
principales de Judéa , que eftaban cautivos en Babylo
nia : „  Que mandaba Dios fabricaífen cafas, plantaífen 
« viñas , y huertas , y propagaífen fu generación , por- 
« que havian de fer efclavos fetentaaños, que defpues 
i, bolverian á fu Patria , bufearian á Dios, y le encon- 
« trarian : que no creycífen á Achab,y Sedecias, falfos 
« Profetas, á los quales havia de freír en una fatten 

„  Nabuco : que rogaífen por Ninive «porque pendía de 
«fu confcrvacion , fu quietud. Eftas Cartas etnbió á Ni-
•nive el Profeta , con JElaía» y Gamarias , Embaxadoresjtr ; ' -i.....-.-.-,...... t. ..  que
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que d  Rey ( ya creyendo el vaticinio ) embid para pagar 
el tributo á Nabuco , y renovar el pa&o. Aquí parece 
que depone la dureza de fu corazón el Rey, porque em
pieza á creer , pero no á obrar: no da plena fee á las pa
labras de Jeremías, duda, y efto íe baña para temer.

Lucha en mil contrariedades fu fobervia , y fu poca 
fee , porque Setneyas, un falfo Profeta Hebreo, que ef- 

yÍWWfi tabá en Babylonia, havia eferito á Jerufalen , á Sopho- 
*^.»4 n ías, Sacerdote, diciendole, que reprehendleífen,y caf- 

tigafíená jeremías, porque havia dicho, que duraría el 
cautiverio de Babylonia fetenta años. Leyó efta Carta el 
Pontífice á jeremías, y bolviendo áeferivir á los princi
pales Varones , que eftaban en el cautiverio , les ratificó 
el vaticinio, y que no creyeflfen en fueños , ni en fus fal- 
fos Profetas , que dixeífen a Semeyás, que viíitaria el 
rigor de Dios fu Cafa, y que no quedaría de ella quien 
vieífe la mifericordia, que ufana Dios con fu Pueblo, 
defpues de fetenta años. Efta fegunda Carta de jeremías 
era impulfo de la Divina mifericordia, que quería mani- 
feftarfe aim en el ardor del caftigo. Pocos de los que 
entonces tolerábanla fervidumbre conocerían la liber
tad , porque empezandofe á contar los fetenta años del 
cautiverio , defde la prifion dejoachin, no havian paf* 
fado mas que cinco, cf feis, y faltaban muchos á la feli
cidad que fe les prometía. Quédalos Dios humillados, 
con la a&ual defgracia, y para que no defeiperen, les 
mueftrade lexos la dicha , y porque no fe perdieíTe en 
el tiempo del cautiverio la Religión , fino efperaban de 
Dios mifericordia, conociendo, que fi fe imaginaban per
didos, fe entregarían mas á los vicios. rr

En la primera Carta havia mandado á los Hebreos, 
que rogaflen por N inive: aquí mueftra la obligación de 
rogar por los enemigos. Para exercitar eífa virtud, y no 
plvidar la oración, lo eferiviria, porque yá Labia el Pro«
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¡feta) que duraría el Imperio Babilónico íblo hafta la 
exaltación de C yro ; pues todo el capitulo treinta de fus 
Profecías', es vaticinar, que abíorvcria el poder de los 
Perfas, baxo de Cyro , todo el Dominio Babylonico. 
Mandarla quizá rogar por é l, porque labia importaban 
ellas oraciones para confervarle , hafta el tiempo preligi
do de! cautiverio, porque fi fe íubvertia antes Babylonia, 
padecerían , ó nueva tranfmigracicn 3 ó nuevos trabajos 
los Hebreos,.y ya eftaban, aunque en durafervidumbre, 
no mal viftos de Nabuco,y de íu Real defcendencia.Poi? 
elfo añadió en efte precepto de rogar por Rinive, de 
que á fu confervacion era relativa Ja de los Hebreosi 
Efto no íé oponía á lo ahfoluto del Decreto , como íi 
de eftas oraciones dependiefíe, porque Dios le hizo coa 
prefciencia.de todas las circunftandas. Ninguna obliga 3 
Dios para lo que determina; pero como obra fie-mpre 
jufticla , no decreta lia preveentodas las razones que la 
conftituyen tal. Sabia Dios, que fe havia de apiadar de 
Ninive , contra la profecía de Joñas, fí hacia peniten
cia', y determinó perdonarla-,, porque ya los havia vif- 
to penitentes. Los Decretos abfolutos fon con clara pref- 
tiencia de lo futuro : los.condicionales folo es explica
ción de las razones de fiijuíHcla: no tienen la rignrofa 
fuerza de Decreto , pues en elle mi fin o afiumpto , ya 
Je hizo Dios en-fu altifsima mente ahfoluto, Jin.explN 
cario á los hombres-, qué las condiciones neceííarias á 
la determinación ya las ha vifto. Ofrece el Rey no de las 
cioce Tsibus á la.Cafa de David , fi obfervaflen la ver
dadera Religión fus defendientes : no c-s vano el ofreci
miento , porque dependió el cumplirlo de la voluntad de 
Jos hombres ; pero Dios yà determinò abíolutamente 
quitar à la defccndencia de David diez Tribus, porque 
v io , que ferian Idolatras. Efte modo de explicar candi- 
«iones,es un..geaerQ.deyCxpliçarfe pptexçcilb 4e bondad*
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ocio lo vio defde el principio fin principio: figuió á la 

juñicia el Decreto: el faber Dios cómo ha de obrar el 
hombre, no le quita el alvedrio.

Canfado ya Sedecias de las trilles claufulas que pro- 
feria jeremías, le manda prender : no era eftrecha la pri- 
íion , porque folo eftaba en los patios de la Cárcel: ni 
allí callaba el Profeta. Eran las quexas del Rey, lo que 
predecía havian de rendir á Jerufalén los Babyloníos, 
que feria llevado prifionero el Rey á Ninive , y que fus 
ojos verían los de Nabuco. Éfta ultima circunftancia irri
tó mucho á Sedecias. No le afligía tanto fer vencido, co
mo verla cara del vencedor. El Corneüo dice, que efe 
Fue una de las mayores penas del Rey , creer, que eftaria 
obligado á  fufrir la terrible cara de Nabuco , entumeci
do con la vitoria, y reprehendiéndole la violación del 
pa<fto,y del juramento. No eftá confequente en fus ope
raciones el Rey , porque al año o&avo de fu reynado, 
pocodefpuesde haver embiado Embaxadores á Ninive 
á  renovar el padto, y el tributo, fe alza con eb y fe apar
ta de Nabuco. Efto era no dar crédito á Jeremías , y por 
caftigarfu arrevimiento le tenía prefo : havia vifto mu
chos prodigios, y havia creído, quando temió: ahora, ni 
cree, ni teme. La fee podía falvarle de la defgracia: era 
nieneftér mas auxilio para confervarla : niegafela Dios 
güilamente , porque quando havia empezado á creer, no 
echó los Idolos del Templo, nideteíló el Gentiiifmo, 
y no havia de auxiliar Dios una, que mas que fee , era 
duda. Nunca creyó Sedecias, ni en la verdadera , ni en 
la falta Religión, y combatíanle dudas, que le acerca
ban al atheifmo.

Irritado Nabuco de la ofenfa, junta fus formidables 
Tropas contra ] udéa. Los Hebreos cautivos, que efto vie
ron , quieren preguntar á Ezequiel el éxito de la guerra, 
Revelafelo Dios, y mándale ,que no les refponda. Ya

Ies
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les havia dicho el año antes : [ue era Jerufalén el Lefia 
¿e la v id  cortada , que no firve fino far a el fuego* Havian* 
k vifto fembrar brafas por la Ciudad, figurando el ineen-. 
dio del Templo , y de Sion. Havia yá dicho : Que decía 
Dios que no perdonaría à Jerufalén , aunque por ella ro-• 
gafen Noè , Daniel , y  Job. Elle texto me ha ocasionado 
fiempre gran reparo, porque parece que califica por prin
cipales en la gracia de Dios à cftos tres Santos. Siendo 
canonico todo lo que habló Ezequiel, no hay que dudar*, 
que Dios exageró fu furor, con alfegurar negaría el per- 
don , aunque fe interpufieífen eftos tres, fiendo también 
digno de reparo , que fe canonizare Daniel, que aún vi
vía. L a  letra-eftà ah capitulo decimoquarto de Ezequiel, 
donde hablando Dios cómo havia de caíligar los mora
dores de Jerufalcn , dice: „  Si eftuvieííen enme-dio de 
„ ellos Noè, Daniel, y Job, fe falvarian eftos, y perece- 
,, ria la Ciudad. Defpu.es dice, fi eftuvieften., ni fus hijas 
,, librarían , fino que fe havian de falvar folos, fi embiaffe 
„  las fieras à que devorafte el Pueblo ; y lo proprio fu- 
„  cedería, fi embiaffe la guerra, ola pefte. Repara el Cor
nelio , por qué fe nombran eftos tres Santos, y no Abra
ham, Jacob, y Moysés, que parece que fueron de los Ma
yores? Porque en los Efcritos de Ifaiasfe baila, haverío 
dicho Dios, no perdonaría à Jerufalén , aunque fe inter- 
pufíeífen Moysésy Samuel. Relponde Orígenes, que 
era porque aquellos tres havian vifto antes profperida- 
des, defpues dcfgracias:, y otra vez dichas.. Noè vio el 
Mundo entero deftruxdo , y luego renovado. Daniel vio 
à los Judíos florecientes, cautivos, y libres, poique vi
vió hafta los tiempos-de Cyro. Job fué rico , y feliz , po
bre , y defgraciado, y defpues de efto,jmas proípero, que 
havia fido jamás > y fe. rrombran. e.ftó$como por exempio 
de la clemencia, aprovechandqfe del auxilio, dando à 
entender , que afsí podía fer Jerufalen fi queria.Lfta ref-
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pueda no es cíe la aprobación del Cornelio. San Gero- 
nyinodicc , que fe nombran ellos por moflrar clara la 
Divina fevcrìdad, que no fe compadeció à fus ruegos, y 
que nife compadecerla ahora, aunque los interpufíef- 
fen , porque Noè no pudo con toda fu perfección ,y ple
garias templar ¡a ira de Dios, para que no embiaífe el 
diluvio ; ni Daniel para que no permirieífe el cautiverio 
en Babylonia ; ni job para no ver morir todos fus hijos. 
Solo fe faívó Noè con fu familia , Daniel fe libró del la
go de los Leones, y Job dé la perfecucion del Demonio. 
Deeftamifma opinion es Maldonado. San Juan Chryfof- 
temo, por lo contrario, dice, que el fentido es, no ios 
libraria por ellos, aunque por Noè, Daniel, y Job , ha 
librado muchos, porque las oraciones de Noè Calvaron 
toda fu familia, las de Daniel à los tres Jovenes, que 
echaron en el horno de Babylonia, y à otros muchos 
Hebreos del furor de Nabuco : Job falvó todos fus cria
dos j y dependientes, de las plagas, qué para probar fu 
paciencia, le embiaba Dios. Prado refponde mas ade
cuadamente , y dice , que eífos tres fueron en iti lìgio la 
‘Antorcha del Orbe ,, amantiísimos de la falud del proxi
mo , y efícacifsimos en la oracion , corno conila en fu 

' Hiíloria ; porque Noè falvó el Genero Humano; Daniel, 
el Pueblo Hebreo del furor de los vencedores Babylo- 
nios; Job, à fus dependientes, y amigos de la perfecucion 
’del Mundo , mientras èl fuè defgraciado. Quando afsi 
explicaba Dios quan grato le era Daniel, tenia efte trein
ta y quatto años, porque tenia veinte quando fuè el pri
mer cautiverio de Joachin , y defde entonces, al año fex-! 
to de Sedecias, pallaron catorce. Grande elogio mereció 
iviviendo ! Pocos lograron efta dicha, Dios dixo à San Pa
blo, tu fe ras mi Vafo de elección. Viviendo aífeguró à la! 
Magdalena Cimilo, que eftaba en fu gracia, porque fe 
le havian perdonado los pecados. Nicolao V. hablando,

iy6  L a M o n arch ia  H e b r e a ;



1*axte T é'rgeea. S essciia-S; .. ,Jt J f  : 
ífefSisn AhtPníno, que vivia, y de San Berñardino, que 
havia muerto ,díxo , que con tanta judíela fe podía ca
nonizar á aquel , que aun vivía /corno á efte, que ya era! 
difunto. Los Hereges, de efta letra de Ezequiel facan, 
que; no fe deben interponer con Dios los méritos de 
los Santos, y  cfte abfurdo le deshace el mifmo texto, 
pues allí fe da Dios por amigo de los juftos, y que fe 
fiede ¿fus ruegos, pues por exageración de fu jufta ira, 
dice,  que no revocará ahora el Decreto contra ju d á ,, 
aunque fe lo rogaífen aquellos, por quienes havia per
donado á tantos. ;

Ya havia hecho todos fus esfuerzos l¿Mifericordíá : 
con los auxilios, y afsi fe hizo irrevocable la fentencia, 
y moftro á Ezequiel havia mandado á feis Angeles , fe- 
ñalaíTen con elThau en la frente á los que quería en Ju- , 
dá, y Jerufaién refervar del cuchillo de los Babylonios, , 
y Caldeos. Los Expofitores dudan , por qué los quifo . 
redimir con efta ultima letra del Alphabeto Hebreo, y ; 
no con otra ? Refponde Orígenes, que efteThau, antes 
que bolvieffe á eferivír los fagrados Libros Efdras ,le  
ufaban en forma de cruz , y que efte fue un claro vatt- 
qhdoj que en aquella feñal redimiría Dios el mundo.

Yá juntas las Tropas proprias, y de los Principes 
: tributarios Nabuco, al año nono del reynado de Sede-*
: cías, entra á fangre, y.fuego en Judá ,emprehende á un 

tiempo muchos lirios, y lo principal del Exercito lo di- 
rlje contra j erufalen , nunca mas bien fortificada, porque 

. ' aímpulfoscíelfu:prqpria:dañada conciencia, no defcuK 
db de fndefenfa Sedecias 5 y efta , que en fu Obliga
ción parecía virtud , era protervia , y pertinaz incre* 
dulidad, porque Jeremías, defde los patios de la Cárcel,!

, repetía inccíTantementc , que havia .Dios de entregar 
| mímanos de Habuco á Jerufaién. Plantan el cordón los 
i  BabylomQSjeierraíusmurpsSédecias,ycqmo nótenla

' • ' M ■■ Exer-
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Excrcíto que lo impidieífe, empezaron luego los Ene
migos áconftruir fus ataques. A eífe tiem po Hanameel, 
primo-hermano de Jeremias, fe llegó á é l , y le díxo: He 
de vender el carneo que tengo en Anathoth, tierra cte Benja
mín , tu eres el mas propinque á la herencia , cómprale. En
tendió el Propheta, que eífa era la voluntad del Señor, 
y  compró el campo , en la opinión de Arias Montano, 
por el precio de quatrocientos y doce fíelos. ( Cada fíelo 
era quatro reales de plata, ó un florín de Bravante) 
Haciendo la quenta de otra manera, dicen otros, que 
folo pagójeremias diez y fíete fíelos,, pero eífe- erapre- 
cio muy baxo, aunque diga Vatablo ,  qué defpuespagó 
lo  demás. Celebró el ado de compra jeremias con toda 
la folemnidad del Derecho , y le entregó á Baruch , que 
era quien le afsiftia á la pluma, y, ledixo: guarda ellos 
aótos en un vafo de barro, para que fe eonferven mu
cho tiempo, porque ha de bolver del captiverio el que 
1os poífeyere. Con efto alentaba el defeonfuelo d eje- 
ru'falén, y aífeguraba , que havian de bolver los capti
v o s , pero que antes havian de'ferio. Defpues de efto 

¡¿hizo una larga Oración á Dios, que feria prolixidad tra
ducirla. Ya amedrentado el corazón del Rey , oye mas 
benignamente al Propheta, aunque elle le dice de or
den de Dios „  Que feria prifíonero defRey de Bahylo- 
>, nia, que no morirla en ella guerra, porque feria paci- 
,, ficofu fin , y  qué le harían Reales Exequias , como á 
, i fus Predeceffores. Viendo el R e y , que á un tiempo ef- 
taba lltiado jerüfalén, Lachis, y Azecha, para aplacar á 
■ Dios, mandó,que fe obfervafle la Ley, que tanto tiempo 
7havia defpreciado, y que cada qual dieífe libertad á las 
fíervas, y ñervos Hebreos, fegun el eftatuto de la remif- 
fíon cftablecido por Moysés,y no havian curado de ad- 
ímplirla Jos Principes, y hombres poderofos. De pronto 
fe obedeció el Real Decreto, pero luego, haciéndoles;;

' falta



-jfaíta aquellos criados, los bolvieron á la dura fervidum- 
breque padecían. A Dios acude como de burlas Sede- 
das : Manda que fe obferve la Ley, y no quita los Idolos. 
tVé quan poco duradera fue la obediencia de fusVaífallos, 
porque bolvieron á la íervidumbre los que daba por li
bres la Ley, y fufre eífe oprobrio. No hablaba el corazón 
de Sedccias con D ios, fino la lengua: quiere engañarle 
con la apariencia: nunca hafidomas irracional, ni facri- 
Jego ; miedo era, no amor>llega tarde lu compunción, 
porque no era verdadera , que á ferio, nunca es tarde. 
Poííeido yá de fu miedo , embia á Juchal, y á Sophonias, 
para que digan al Propheta, que yá eftaba fuera de la 
Cárcel, que rogaífe á Dios por el R ey, y por el Pueblo. 
A  eífe tiempo háviati levantado el fitio los Caldeos, por
que venían en focorro de Jerufalén los Egypcios, pero 
fue corto el alivio que tuvo elR ey, porque ahuyentados 
los Egypcios j bolvieron los Babylonios á fu empreífa. 
Afsi fe lo embió á decirjeremlas, que fucederia.En eífe 
medio tiempo, que aim no eftaba büelta á fitiar la Ciu
dad , falló Jeremías de Jerufalén por la puerta de Benja
mín , para ir á fu tierra , á hacer divifíon de unas poftef- 
íiones que tenia, y haviendole viftó Jerias, que eftaba 
de quartél guardando eífá puerta, como tenia averfion 
con el Propheta, porque havia vaticinado la muerte á fu 
abuelo Ananias,( como diximos) le prendió-, con pre
texto que queria paífarfe á la tierra de los Enemigos, y 
con efta acufacion le llevó á los Principes de la Ciudad. 
Negaba Jeremías fer eífa fu intención: efta es prueba, 
que no le tenían por Santo, porque creían que mentia, 
y  haviendolo antes mandado azotar, ( efta es la opinión 
de Rabano, SantoTbomás , y Lira) le embiaron á la 
horrorofaCárcel, de la qual era Alcayde jonathas, un 
Efcrivano. El texto dice , qye le facudieron antes j Ja 
íyerfiohLatina lo explica ton un termino equivoco,«1
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«el caphuTo treinta y fíete, de fus Profecías, porque ino 
idice íífuc con palo, azote, varilla, ó bofetadas. Sn pro
pina tragedia refiere jeremías,y calla el modo : de qual- 
.quiera fue figura de Chrifto, padeciendo por la verdad. 
Yátres veces que vemos a jeremías prefo j pero ella ul
tima le tenían en una prííion tan obfeura, profunda, he
dionda, y húmeda, que el texto la llama lago: feria co
mo tina bobeda, ó cueba foterranea, nunca penetrada 
del Sol. Efcrive Nicephoro , que en honra del Profeta, 
adornó con una fobervia fabrica efta Cárcel el Empera
dor Conftantino. Aqui eftuvo muchos dias prefo , hafta 
que de compáfsion el Rey Ic mando facar , y llamándole 
á fu préfencia, como en Audiencia fecreta A le pregun> 
•tó en confianza , f i  todo ¡o que decidera de orden de Dios.? 
Confiante Jeremías le refponde: Dios dice , que has de 
fer priíionero deNabttco. „  En que he faltado yo con- 
„  tra t i , ni contra el Pueblo , que me haces prender?
„  Donde citan los Profetas , que te decían , que te 11- 

bratias del .Rey de Babylonia ? Oyeme ahora, Señor, 
y-Rey mi© , ruegote no me buelvas á la priíion de 
jonathas, poique no muera alíi. Movido á piedad e l 

R e y , le mando folo poner en los Patios de las Caree- 
¡Ies publicasdonde havia otra vez citado , y que fe le
d.ieífe cada dia un Pan redondo, como torta, hafta que 
diuvieífe Pan. en la Ciudad ; y además de efto , un pota- 
g e , que fe añadía al Pan , qué era una maffa de lentejas* 
ó legumbres ,,© una. vianda de ellas en efcudilla. (Efto 

pite lo que eftaba comiendo, Jacob quahdo la gula de 
;Bfau le vendió lá pnmogerdtutá. )> Sin ¡.medida manda 
’h el- R ey * que fe dé eífo á Jeremias: compafiivo: eftá, ó 
jjnedrofo,: Aipulprevajecíq aó. pecolahumanidad: en el 
■ < Profeta .̂  porque rebufa ir á padecer en aquella.obfeura 

■ Cárcel,ó lagoVy esfuerza fu ruego^ya rendido^ala-apre-  ̂
iicnficiii JBumildttfeabla V es. que ruega:.efta fiaqueza.de
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ànimo no le defvia de la verdad, pero le abate : de elle 
frágil, y poco refiftido barro fon los Santos, por eíTo 
merecen tanto.

Buelvc à exortar defde los clauftros de la Cárcel,que 
fe entreguen al Rey de Babylonia , y no aguarden el ul
timo rigor de fu efpada, con tan exprefsívos términos, 
que Saphatias, Godolias, Jucha!, y Phafur, Magnates de 
¡Jerufalcn, persuadieron al Rey, que le mataífe, porque $*• v'1* 
fus trilles vaticinios, y ccnfejos amedrentaban los que Í3ífi* 6t- 
havian de defender la Ciudad ,cuya ruina parece que fo- 
Jicitaba Jeremías. Nada determinò el Rey, y fe los entre
ga. Dependía entonces de fus vaífallos, y los procura 
complacer, aun con injufticia , porque la innocencia del 
Profeta era clara , ni podía refiftirfe à lo que mandaba 
Dios que profirieífe. Tomanle, y con cuerdas le echan à 
un pozo fin agua , y cenagofo, que eftaba en la entrada 
de los Patios de las Cárceles, que era de Melchias. Jo- 
fepho dice, que eftaba fumergido en el lodo halla el cue
llo. Invocóla Dios, y infpiró fu Divina clemencia en el 
animo de Abdemelech, Eunuco Ethiope , criado, y favo- 
recido del Rey, que le protegieífe, y le pidieífe al Rey fu ba$* 
libertad. Concédela Sedecias, y le dice: Toma treinta 
hombres,y fa ta le . No eran meneíler tantos, repara el 
Corodio, pero eran como Guardas de Jeremías, por
que los que le havian acufado le querian matar. Sin du
da le echaron defnudo al pozo, porque Abdemelech le 
echo unas veíliduras, y unos trapos viejos, que pufieífe 
baxo las cuerdas, para no laftimarfe. Sacante, y buelven- 
le à los Patios de la Cárcel, pero con grillos, y cadenas, 
que aunque e! texto no lo efpecifica, dice defpues, que 
fe los quitó el General de los Baby Ionios, expugnada Je- 
rufalén. *

Llama el Rcy otra vez à Jeremías, y le pregunta 
Ja verdad. Me matarás , f i  te I4 digo, : ( reìpondiò ) J na 

Remolí, ' M i ,  t0“* -;í:\
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*g¿  L a M onarchia H e3rea*
tomaras mí cónfejo.Ya fabia la dureza del corazón del Rey,' 
y por eíTo dice, que no abrazarla fu difamen. Con ro
do , ofreciéndole Sedecias, no le haría macar, ni entre
garía á los que le perfeguian, dixo elProfeta: ,, Si fales,

,, entregándote voluntariamente á Nabuco , vivirás, no 
„  te hará mal 3 y fe librará Jerufalén del eftrago del ven- 
„  cedor. De lo contrario, tu darás en fus manos, y los 
„  Caldeos han de entregar á las llamas la infeliz Ciudad.
Ya fabia Dios, que no executaria Sedecias eífe parecer, 
pero quifo dár eífa razón mas á fu jufticia, aun viendo, 
que malograba el auxilio.Por caufas naturales fabia, que 
no feria tanto el rigor de los Caldeos, ó BabyIonios, fí 
la entrega era voluntaria. Nuevasdiligencias aplica Dios 
para falvar del incendio á ]erufalén, y hacer al Rey me
nos infeliz; pero como dependía de la libre voluntad de 
efte, no lo podia hacer Dios fin milagro, y contra el or
den natural no queria hacerlo, porque no lo merecían 
los Hebreos. Replica el Rey : „  Que no quiere confentir 
„  á elfo, porque no le entregue Nabuco á loŝ udios,que 
„  fe havian paífado á fu Partido, y hagan efearnio de él. 
Aun de eífa contingencia le affegura el Profeta, pero fe 
queda Sedecias pertinaz. Huye un oprobrio contingen
te, y fe queda viótima de mayor, y mas infalible injuria. 
Obraba como Principe, nunca abatido fu efpiritu,huyen
do fer írrifíon del Mundo, y no cediendo voluntaria
mente á la defgracia ; y eftas,que parecen virtudes, eran 
profundos vicios del animo tenaz ., y falta de fee en las 
palabras de Jeremías, y no refignarfe fobervio á la vo
luntad de Dios, que pedia aLRey elle voluntario Sacrifi
cio de entregarfe prifionero, para queabrazando , fi no 
guítofo, humilde, la merecida defv̂ nrura , fe hicieífe 
¡digno de moderarfele la defgracia. Tenia Diosen mários 
el corazón de Nabuco: le veta, y penetraba fus afc&os: 
por eilb ofrece por él, lo que no fupo lograr la ciega

tena- I;;-
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tenacidad del Rey. Mándale á jeremías, que callef i no 
quiere morir , y  que f i  le preguntan los Principes , diga , que 
era e(le coloquio rogar ai R ey , que no le bolviejfie a la Cár
cel de Jonathas. Afsi lo executó el Profeta ,y no mintió, 
porque ya havia hecho eífa peticionantes, y con pala
bras equivocas podía licitamente obedecer. Ya refueltos 
el Rey, y fus Principes de probar los últimos esfuerzos 
de la adverfa fortuna, no cedieron á ella, hafta que el 
hambre obligó, al Pueblo, defpues de diez y ocho mefes 
de fitio, á querer entregarfe en el quarto mes, al d!á 
quinto. Defde el año nono del reynado de Scdecias em
pezó el litio-a. los últimos mefes,duró todo el año diez,y, 
á los principios del onceno fe rindió la Ciudad. No la 
mandó abrir el Rey: el texto dice, que fe abrió : calla el 
modo. Entraron los Principes Babylonios , y Caldeos, 
porque Nabuco, canfado de fitio tan prolijo, fe havia re
tirado á Epiphania, amenifsima Ciudad de Syria. Los Ca
bos del Exercito vencedor , que entraron, fegun la letra 
de Ezequiel, eran feis, (Archiduques los llama el Cor- 
rselio) Neregel, Serefer,Semcgarnabus,Sarfachim,Rab
iares, y Rebmag. Eftos entraron paífando acuchillo quan- 
tos infelices no havian los Angeles féñalado con elThaui 
ellos guiaban la feroz cuchilla de las vencedoras manos, 
porque, ni todos los quería llevar á la fervidumbre de 
Babylonsa Dios, ni todos entregarlos al filo de efpada,ó 
al incendio. El Abulqnfe, y Vatablo creyeron, que los 
arietes, y máquinas Militares del Babylonio abrieron la 
muralla, y que por la brecha entraron los vencedores. 
Cayetano es de fentir, que la abrió el Rey , y los Mag
nates para efeaparfe, no podiendo refiftir mas. El texto 
de Jeremías quita toda la duda, en quanto al modo de la 
huida del Rey , porque dice : „  Que huyó por los Reales 
»> jardines, y por la puerta, que eftaba entre los dos re- 

cintos, y fe encaminó aj defierto« Pfoetrado cíio por
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los enemigos, deftacaron gran parte delExercito pará 
alcanzarle. Con fus acoftumbradas Fábulas , dice Rabí 
Salomón, citado dél Cornelio , que Sedecias huyó por 
un fubterraneo condu&o, que defde la Ciudad tenia fu 
falida muy lexos de ella al campo, y que al mifmo tiem
po una cabra,feguida de algunos Cazadores del Exercito, 
huía por el proprio camino fobre la tierra, y vino á parar 
en la boca del condudo, al mifmo tiempo, que falia por 
ella el Rey, que accidentalmente fue cogido de los Ca
zadores, y llevado á la prefencia de Nabuco. De eíle- 
cuento fe rien el Abulenfe, y Lyra, porque es texto ex - 
preíTo, que los Caldeos fupieron Ai fuga, Con toda fu Ca
fa Real, y los Principes de la Ciudad, pues juntos fueron 
llevados á donde eftaba Nabuco. Jofepho dice , que por 
los defertores fupieron los enemigos, que havia falido de 

M jmp*. Ciudad. Havia ya llegado el mifero Rey hafta la fole- 
>.7, ' * dad dejericó: allí le alcanzaron, y conduxeron priíione- 

ro áReblacha , Provincia de laSyria, donde eftaba Na
buco en la Ciudad de Emath la Menor, que defpues por 
Antioco Epiphanes fue llamada Epiphania.

Faltan términos á ponderar qual feria el dolor del 
defventurado R ey, vencido , y puefto a la prefencia del 
vencedor, que le arguia con imperiofa voz, y arrogantes 
palabras fu ingratitud , y infidelidad , pues haviendole 
colocado en el Solio, contentandofc de corto tributo,ha
via Sedecias faltado áfu palabra, y á la obligación de 
agradecido. Afsi explican Jofepho,y Theodoretoel quin
ao verficulo del capitulo treinta y nueve de Jeremías. 
Añade Lyra, que en lo quemas le arguia Nabuco, era en ' 
haver faltado al juramento. Manda , que en fu prefencia 

. le maten todos fus hijos, y defpues de haver paífado á 
cuchillo quantos Principes de J udá figuieron al Rey,mán
dale á efte íácar los ojos, y cargado de cadenas condu-. 

v i; ¡elrle alas £arcéleg <k Babilonia,,
■ .Un .
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Un mes eftuvicron los vencedores Taqueando á jeru- 

faien, con tan exa&a diligencia, que defentrañaban los 
Sepulcros. Yahavia dicho Sophonias, que efcudriñaría j*'*'4* 
Dios á Jerufalcn con linternas.La mas pompofa, y magni
fica Ciudad del Orbe afean las ruinas, que produxo la 
ambición, y la crueldad. No perdonó el furor edad, ni 
fexo: las mugeres * y concubinas del Rey fueron vi&i- 
ma de la torpeza de los Principes vencedores: llora
ban las virgincs, mas fu violada caítidad , que fu vida. 
Dcfgreñadas las infelices matronas, bufcaban anfiofas 
en ios filos de la enemiga efpada ei fin de fu deigrada: 
muchas, con violenta defefperacion, no perdonaron a si 
mifmas: no huvo genero de muerte , que no eftrenaífe 
la impiedad : gemía el culpado , y el ¡nocente: dcfeaba 
fer prilíonero el que mona : ellos eran los mas viles: los 
mas heroycosanhelaban cambiarla fervidumbre con la 
muerte.

Tranfcendió al Templo de Salomón la avaricia: rom- 
penfe las magnificas columnas de bronce, y por aprove
char el metal el codiciofo Caldeo, deítruye Jos mas per- 
Feólos cfmeros del arte. Dcftrozafe el Altar, y en botín 
facrilego, firvieron todos los inftrumentos del Templo á 
la codicia. Ella confufionla quitó otra mayor, porque 
entregada toda la Ciudad, y el Monte de Sion á las lla
mas , caían tríftes pavefas los prcciofos fudores de la ar
quitectura. En un dia abforvió la llama quanto havian 
conílruido veinte Reyes, por el difeurfo de mas de tres 
íiglos, y quanto havia conilruido Salomón, que es todo 
lo ponderable. Yace en si mifma feo monton de cenizas, 
y denegridas piedras Jerufalén. Quien no tiñó fus lofas 
de fangre, arraftraba la pefada cadena de el cautive
rio, y humedecía de llanto las dilatadas diftancias, defde 
Sion, á Niniye.Nabufardan, Capitán General del Exer- 
¡cito de Nabuco ¿ fue quien condujo los cautivos. Tenia
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orden de dexar en libertad à Jeremías, y defpues de ha- 
ver trasladado todaJudèa àBabylonìa , dexò el Govier- 
no de ella à Godolias, con Defpacho de Nabuco, hecha 
Judèa Provincia de Babylonia.

Efte fuè el laftimofo fin de los Reyes de Judà : el mi- 
fero Sederías el poihero : aqui feneció el Imperio teinpo- 
ral de la Cafa de David : aqui fus timbres -, y fus glorias; 
Huviera fenecido fu eílírpe, fi no quedara la defeenden- 
eia de Joachin, que aun eftaba prefo en Nifiive.

Y à todo efto lo havian vaticinado los Profetas, y na
da ignoraban los Reyesde Judà, fi loquifieron entender; 
Es cofa rara, que à ninguno le faltó un Profeta,y aun mu
chos, que encaminaíTen fus paffos, y moftraffen effe tragi
co fin, fino fe enderezaban al termino de la virtud, y de 
la obediencia à la Ley. Saúl tuvo por Direftor, y Confe
dero à Samuel : David à Nathan , y Gad.

Salomón oyó las mayores amoneftaciones del Gran 
Profeta David, y del mifmo Dios, quando le ofreció eter
no el Solio, fi le obedecía fiel. De lo contrario le amena
zó, que haría de Ifrael un Proverbio, y Fabula de las Na
ciones, aborrecería fu Templo , quitaría de la haz de la 
tierra Jos hijos de Jacob. En fu tiempo profetizó Ahias • 
Silonita, y no ignorò el ofrecimiento del Rey no dé Ifrael 
ájeroboam.

Roboam oyó muchas veces al Profeta Semeyás,quan
do le dio à entender, que havia fido Dios el que le havia 
quitado las diez Tribus. No ignorábalo que decía en Si-, 
Jó Ahias, y como contra la idolatria predicaba aquel Pro
feta de Judà , quefuè àBefhel, fe llamaffe Jadón, como 
dice Jofepho, Addo,ó Joam, como dicen ptros.

Abias, aún conoció vivo al Silonita, y à Semeyas. A , 
Afa dio faludables amoneftaciones, y conféjos Icho.Oyó 
las profecías de Jchu ,Iiijo de Ariani, contraBaafa.Jofa- 
phat conoció à Elias, y oyó las amenazas de Mi.cheas, y

.. ' la V
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la profecía de la muerte de Áchab. Amoneftaronle tres 
Profetas, Jeh u , Jahafiel, y Eiiczer.

jorám conoció á Elifeo^, vio fus prodigios, y los 
Innumerables males, que predecía á la Cafade Jacob: def- 
pues de haver desparecido del Mundo, le eícrivió una 
Carta Elias, (auxilio con nadie practicado) y le amenazó 
la ruina de fu Pueblo. También conoció a Elifeo fu hijo 
Ochofias, y los Profetas fus Difcipulos: uno de los qua- 
les, el que ungió á Jehu, Rey de IfraeJ, mandó, en nom
bre de Dios, quitar toda la dependencia de Achab,enla 
qual fe incluyó el mifero Ochofias.

joas hizo martyr al Profeta Zacharias, hijo de Joyada, 
porque le reprehendía, y vaticinaba la deítruccion de 
Jerufalen.

Amafias alcanzó también á Elifeo , y muchos de fus 
Difcipulos.

A  Azarias, Joatham, Achaz, y Manafsés les previnie
ron eftas defgracias de palabra, y por efcrito Ifaias,Ofee, 
]oe], Amos, Joñas, y Abdias. También efcrivió fus trilles 
prefagios en tiempo de Joatham, Nahum, y el otro Mi
élicas. ' ' ■ •

Jofiasoyó á Holda , y las primeras quexas de Jere= 
mías contra Judá. Mas oyó de ellas Joachin, que vio tam
bién los Efcritos de Baruch, y Sophonias, y mandó mata» 
á Urias por fus avifos.

Joachin,y Sedecias leyeron lo que eferivia Ezequie!,, 
y Daniel, y tuvieron fiempre al oido á Jeremías, baílala 
entera ruina del Imperio. Tanto oyeron, que defeubierta 
Ja obfeura cara del tiempo, la miraron como prefentc, 
porque no hu vo Profeta, que no autorizado fu profecía
con milagros. :
í Rey no Sedecias pnce ■ años cabales. Treinta y uno
?ten¡a quando perdióle! Rcyno,la libertad, la défcentkn-
cia, y la vifta.; Al;;fin4»uriót ¡pdasGarcepsdcNiaSe*- ?
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E un Rebelde fe produxo una serie de diez y  
nueve Reyes, cuyos infames hechos, y erra* 
da religión , llevó diez Tribus al cautiverio. 
El tiempo havia conftruido un Solio con to
das las fenas de duradero , porque olvidada la 

rebelión de Jas Tribus, ya fe havia compuefto con̂ fu 
defgracia la Cafa de David , y reconocía por verdaderos 
Reyes á fus Rebeldes, no pudiendo refíftir el altifsimo 
Decreto de la Divina Jufticia, que tomaba venganza de 
la idolatría de Salomón; y conociendo los infelices Re
yes de Iírael ¿ que era aquella, que havia dividido en 
tíos pedazos el Getro de David, la ponen por piedra an- 
guiar de fu Trono. Sobre ruinofos 'cimientos fundaron 
un Reyno, que no es maravilla que. fe deftruyeífe, fino 
'qué duraífe quarenta :y dos años .riFgssíde dos Sigloŝ  , ndf 
contando el inteirfegno de once^^|í qué diééh algunos

Ex-
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ExpGÍitoresy  que huvo entre Zacharlas,y el íég^idoje* 
iroboam, cuya diíputa fe verá en fu lugar.

No aconteció la felicidad de fer bueno * y pió á al« 
guno de ellos miíéros Reyes, que los hizo peores el con
tinuado defprecio de los auxilios, malogrando la dicha 
de haver nacido en fus Dominios los mas zelantes Varo
nes d^a Ley, y los Profetas, que con mayores milagros 
hizo Dios autentica fu verdad : cftos fueron Elias,y Eli-* 
feo, á los quales fíguieron otros, que acuían con fu def
precio, y martyrio la pertinacia de dios Reyes. Indignos 
fueran de la memoria fus hechos, fi no los coníervára en 
ella la Sagrada Hiíloria , para tacar del efearmiento eru
dición. La horrorofa imagen de ellos Pi incipes no la 
proponemos como exemplo, lamoftramos como eítolío, 
del que debe huir quien anta fu fegurídad : moílramos 
fus victos como cauta de fu mal, porque al amor proprio 
cada le avila mas, que el daño ageno«

J E  R O B O A  M,
JDefde 84.. hdjla $ 00 f.

EN lá serie de los Reyes dé Ifrael fe cuenta el prime
ro jeroboam, yes el fegundo, porque ya,íebre 

once Tribus,havia reynado en Ifrael fíete años Isboíeth," 
'hijode'Saül'j pero-ño fe cuentâ , ó porinfdiceó por« 
.que havia dado Dios fu Reyno á David. .'Efta es la fe« 
guada feparacíonde las diez Tribus, de la de Judií
apartaronfe de e,l Dominio de David , por. adherir á lá 
Cafa de Saúl: akorâ  hacem lo mifrao , entregando Ja 

. Coronar á Jeroboam ; ■ peto como á elle le defhnq,
*ieñumer&¿ â unq̂ e te ha yaco elmifmq



i

%6

La Monauchta HtSKEA;
Trono precedido otro. Dios es por quien reynan ios Re
yes : no liega la humana induftria al fupremo dosel del 
Solio por si fola: eífaalta fóberana prerrogativa, entre 
todos los mortales , es regalia de Dios, tan cxecutoria- 
da en la Hiftoría de los Reyes de lírael, y Judá, que el 
favor de Dios vifíblemente los elevaba, la indignación 
los deponía.

fLtftt i. Era Jeroboam un Ephratéo, fu Patria Sareda , hijo 
f.u.v. de Nabath. Algunos Rabinos quieren, que efte feaSe- 

mey, el que maldixo á David; y por el caftigo, que exe- 
cutó en él Salomón » pretenden radicar en Jeroboam im
mortal odio contra fu Cafa > pero efto es inveroíimil, 
porque no le huviera favorecido tanto Salomón, fi era 
hijo de Semey. Su Madre fe llamaba Sarva : quedó ell a 
viuda;y aunque en efte termino leen San Géronymo , y 
San Lucífero Calaritano, en fu Libro de losReyes Apos
tatas, Ramera, no es corriente la opinion: no le impon
gamos á efte Principe un lunar, que le falta. Expreílar el 
texto viuda a fu Madre, es digno de reparo: fin duda Fue 
por mdftrar mayor la habilidad de Jeróboam, que* fin di
ligencias de Nabath, fe hizo tanto lugar en la Corte, la- 
"brando, á eficacias de fu propria induftria, tan agiganta
da fortuna. Ningún caudal mas , que a si mii’mo tenia, y 
no tenia poco. Nada es el hombre, fi no es mas elevado 
fu efpiritu , que fu cuna; fuperior debe fcr á todo lo que 
poffee: el que es inferior á fu fortuna, la bata dcfgracia: 
el que es mas que fu defgracia, la hará dicha. El hombre 
debe creer, que nace á ferfolo, no ha de efperar ,quelc 
conftruyan las dichas ,y los progrefíbs; ha de fer Autor 
de otros nuevos,paradeberfe á simas, que debió á fu 
progenie. Jofepho, difiniendo á Jeroboam, dice, que era 
de elevado efpiritu, capaz de grandes ideas, aunque de 
genio turbulento, y eficaz. Todas fon ajuftádas proprie- 
dades para la Corte, donde fupo ganar tanto Ja voluntad

de.

R e j e i t .  
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jde Salomón , que le hizo abfóluto Intendente fobre los
tributos de la Tribu de Jofeph , que era de las mas opu- . 
lentas, juzgaba, y conocía fobre la razón de las contri- * 
buciones: cuidaba.de ponerlas en cobro, y remitirlas al . 
thcforo del Rey , y nadie-era mas exaóto,, ni; puntual, i- 
;Afsi crecía íu autoridad á lo immoderado y défpotíco, 
¡porque la grandeza de Salomón, mal aplicada á; la uti- 
jlidad de los vaífailos , los fu jetaba ciegamente á los Mi- 
jníftros , como nofo agotaífen los tluforos, que en ere-v 
¡cidas, y riguroías impoíicibnes fervian al faufto, y á la 
magnificencia... Por efifo eran, los»-mas allegados-ai Rey,., 
¡los que cuidaban de la.Real" Hacienda , emgeñadá en fu--> 
;perfíuos, y exorBitantes gaftos, y era natural el favor pa
ira los que daban materiales á la prodigalidad, á coila del 
¡mifero exprimidbvaflallb, á cuyosgemidosfaltabaquiens 
j efcuchaífe:juftas'quexas.Nada hace masfordosdos Prih- 
|cipes, que: la-ambición,.porque creen al oro bafe única 
|del poder , y, nunca fon mas poderofes los vaífallbs, que 
¡¡quando mandan en Ios-caudales. Quiémmandá en la ha-- 
jcienda.dél Rey , manda al Rey, y al vaífallo : todos de-- 
jpenden dé fu arbitrio : cree el Principe, que eftá fuma- 
¡yor utilidad en. autorizar á aquel Miniftro , fin reparar 
¡en que la démafiadá grandeza fomenta infolentes los de-- 
jfígnios. Todo el ser dio Salomón a: Jeroboam, y en vez'
de encontrarle agradécidode experimenta traydor. Aquel", 
incor fiante-Cetro de los Reynos le procura défpedázait 
primerô  elquerle havia<mas,humildementeadbradó.,Noi* 
es buen arte de reynar hacer: muy podérofos los hom
bres •, permitiéndoles mas: dominio , que:el que debe; te-- 
ner, quien nació para fervir. Gerarquias tiene el Mundo» 
como el Cielo : eíTeesiordch*, que fi'ha;dé imitarfe, no- 
hay allá masque un-. Dueño, y. en íás:ptímeras licencias 
¡del alvedrío, fe vio con^c^gpi queno^d&maiH&ry 
jquienfolQ
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No feTiaHaba bien el altivo efpiritu de Jeroboa>mjef-< 

trochado á la fervidumbre , aun cabiéndole tanta parte 
del Dominio , y luchando fu fcbervia con fu fortuna, 
fe le ríe mas favorable, porque mas alta providencia 
tiavia deftinado á jeroboam para donde , afinque pu- 
dieííen llegar los delirios de fu ambición , no fu efpe- 
iranza.

Salió,entre otros,undia a paffearfe folo al campo, a 
eñár configo , por bufear en.lafoledad oportuna quietud 
á lo que meditaba , ó canfado del bullido de la Corte, 
jque caufa el interminable afán de la ambición ,.y la pefa- 
'da obfervancia de la etiqueta. La Corte es una infernal 
rueda , donde empieza el que llegó al fin , y donde fe 
agotan los caudales de la paciencia para empezar. La 
pretcníion es afán, que le alivia á ratos lá efperanza, pa
ra hacerle mayor: el mando escarga, y efclavitud buf
ear,es infelicidad: fer.i-nceífantemente bivftado,esmolef- 
tia i y en todo mal hallada nueftra inconílancia , no qui- 
ficramos dexar lo que enfada , ni apagamos el defeo para 
lo que no fe poííee. Por eífo, á defeanfar de las fatigas de 
fu apreheníion, fe d e  al campo jeroboam : el texto dice, 
que folo. Para mi es reparable cfta defproporcion de fu 
fobervia, de falir un Miniftro principal de judea tan fin 
el acoftumbrado cortejo, buíeandofe á si mlfmo, ó la li
bertad de vivir fin teftigos. Sitiada eftá la vanidad de los, 
piifmos, que en forma de cortejo la obfequian. Oprefo, y 
reparado de la atención de todos ¿ el es efclavo defú mif- 
na felicidad, con fer el blanco de la curiofidad , *y de Ist ; 
cenfura. El mifmo numerofo concurfo de criados, que 
contribuye tanto á la magnificencia, y al íufire, dan fuje-ji 

, frión, y avizoran los penfamientos: efta esdefgracia, que, 
pace de Ja que llamamos dicha.

Pa rece :qfi# ella melancólico Jeroboam,pues le adula ib-
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retiros al difcurfo, 6 le guió Dios, para que Je encon- 
traíle Abias,un Profeta de Silo,que prefentandofe á Jero- 
boam, divide en doce iguales lillas una capa nueva, que 
le pendía de los ombros. Nueva la expreífa el texto, 
porque en fu deílrozo quifo Dios fimbolizar el nuevo 
filie m a que daba al Reyno de Ifraél. Quedófe Jeroboam 
alfombrado de tan eílraño fuceífo, que ni le pareció de
lirio, ni fe lee ,que preguntaífe el myfterio, ni fe efcan-i 
decidfe por embarazo.

„Toma diez lillas de ellas, le dice el Profeta , y 
oye lo que hablaDios por mi boca. Dividiré el Reyno, 
quitando de la familia de Salomón diez Tribus, que 
he de darte, para que reynes fobre ellas j una dexárc 
á fu Cafa, por los méritos de David , y porque he ele- 

„  gido á Jerufalén para Theatro de mis prodigios, afsi 
i, cattigo á S alomón haver adorado los vanos Idolos de 
„  los Gentiles i pero por David no lo executaré ello en 
a) fu tiempo , fino en el de fu hijo , á quien dexaré una 

Tribu , para que quede encendida la brillante lampara 
de David en Sion, donde quiero fundar mi nombre«. 
Tu reynarás, como Rey de Ifraél, fobre quanto de
feas ;y fi procedieres obediente á mis preceptos, efr 
taré fíempre contigo, y te conílruiré una Cafa como ia; 
de David, cuya, familia he de caílígar, pero no fíempre.". 

No fe lee» que aguardaífe refpueila el Profeta, ni 
que dieífe alguna Jeroboam, fin duda forprehendido que 
correfpondieífe el afortunado vaticinio á fu ambición, 
y altivéz. Ya fe defeubren fus idéas, pues le dice Ablas, 
que reynaña fobre quanto defeaba, Refplanclece aquí la 
eterna gratitud de Dios af Julio , pues aun premiado 
David, y honradas tan prolixamente fus cenizas, tiene 
Dios atención á aquellos méritos, y porque ellos per
manecen fíempre , los eftá fíempre pagando, y templa fu 
rigor con el indigno , pofponiendo las razones dciu ira 
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á las de fu benignidad. Ved quantá ufura es hácer bien, 
que nunca lo acaba Dios de pagar , aun defpnes de ha
yedo fuperabundantemente remunerado. Quería confer- 
var á la Cafa de David la Tribu de judáporque de fu 
cíHrpe nacería en ella el Salvador del Univerfo, fundan
do Dios fu nombre en Jerufalén, donde fe havia de con
fumar la Rcdempcion. Por elfo dexaria en algún tiempo 
de afligirla Cafa de David, porque ceffaria toda la indig
nación al nacer de ella el efperado Mesías •, que tanto 
aplacó la Divina Jufticia , admitiendofe en Sacrificio 
( aunque en feparacion de perdonas) Dios á si mifmo, 
pues unió la Divinidad á un hombre, cuyos folos méritos 
bailaban á lavar las manchas del Mundo. Aquí cefsó el 
perfeguirlaCafa de David, pues un defcendiente fuyp 
fundó la Ley de Gracia, donde Dios, haciendo poífefsion 
la efperanza de los hombres, inftituyó tantos Sacramen
tos , que facilitan la remifsion de la culpa, vinculando a 
cada uno de ellos nueva gracia. Para que nacieífe elle 
portenrofo Individuo, que unía tan diftintos extremos de 
Divino,y Humano¿ era menefter difponer muchas genera- 
cioneSíy fantiíicar Afcendientes,y Proge nitores,de la que— 
havia de dar con fu fecunda fangre , materia altamente 
preparada á la Humanidad, que havia de fer comparte del 
¡Verbo Encarnado Chrifto, y todo era premiar, no afligir 
la Cafa de David,porque teniaDios vinculada fu palabra 
muchos ligios antes á Ábraham, Ifaac, y Jacob.

La noticia de eftár deftinado al Trono, que dexó tan 
immutable á David, venerando entonces mas a Saúl, hi
zo contrarios efeoos en la altivez del animo de Jero- 

‘ boam, que concitando contra Salomón la Tribu de Jo- 
f  feph, y otros Pardales, que le havia grangeado fu autori- 

" dad, prorrumpe en infame rebelión, Saliano es de fentir¿ip 
que nada intento contra el Re y,y que folohuyó á Egyp# 
to, porque quería Salomón imtarle» después quc fuP° '$§;"
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vaticinio de Abias.Tornielo, Pineda,el Abulenfe,y otroS 
íiguen á Jofepho,que aífegura la fublevacion de algunos 
Pueblos, inducidos de la artifíciofa maña de Jeroboam, 
con la ocafion de los grandes gallos, que Salomón hacia, 
fabricando á Mello, y igualando con fumptuofos edificios 
el Valle, que cortaba á Sion de Jerufalén, dando efto por 
caufá á fu rebelión, como por zelo del bien publico, Afsi 
fe explican los traydores, dorando de zclo fu alevosía: 
iingenfe Padres de la Patria para abrafarla , y deftruirlar 
promoviendo ocultamente fu interes, publican el ageno,' 
(ofreciendo una protección, que ha de parar en tyrania.EÍ 
texto dice, que levantó fu mano contra el Rey; con que 
no háy que dudarle rebelde , pues aprovechado de los 
torpes ocios de Salomón, y de la conjura de Adad,y Ra
zón, afpira intempeftivamente al dominio, que ya no po
día faltarle, fembrando pretextos, y razones, que difcul- 
paífen lo infame de laofladia. Efto es reprobarla elmif- 
mo que la comete,porque la quiere con fophifteríasocul
tar .Forjar una quexa defpues de premeditado un agravio, 
es hacer fabula de la verdad, y imaginar ciega la atención 
del Orbe: fer infame defconocido, es una ruindad: que
rerlo pretextar, fon dos, porque es atribuir culpa, donde 
gime perfeguida la innocencia. Defengañemonos, es la 
ambición, no la quexa, la que hace traydores.

Jeroboam, que con la efpera, y el difsimulo podía fer 
mas feliz, entrega á las contingencias de la fuerte fu 
quietud, y fu honra: pacificafe Ifrael con Salomón: ven
ce los rebeldes, fin mas guerra, que lo infalible de lo que 
Dios havia determinado, que era dexarle morir en el So
lio : huye Jeroboam á Egypto, y mancha conándeleble 
nota fu nombre. Muere el Rey,y buelve á Ifrael, á tiem
po, que diez Tribus havian ya negado la obediencia á Ro- 
boam, hijo de Salomón, á quien fervian folo la Tribu de 
]udá, y Benjamín. Hallafe Ifrael fin Cabeza, y juntando 
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los Principes, y  Magnates de los Pueblos, aclaman Rey 
à Jeroboatn, cumplefc la profecía de Abias. Luego edi
ficó Sichém en el Monte Ephraim, y la fortificò para 
una larga defenfa > defpues edifico à Phamiel : eran Pla
zas, en que fundaba fu feguridad, porque Juda, y  Ben
jamín fe armaban contra Ifraèl.

Apenas ciñe la Corona jeroboám , y ya delira , por
que fe mete à Politico , defordenando tanto la volun
tad , que era folo fu Idolo la razón de eftado , no la ra
zón. Las máximas de governar,que fe defvian délo  

i reóto, bilicando la feguridad en el error, fon defvarios 
de la vanidad , y del ingenio. Quiere atribuìrfe à sì fun
dar , y dilatar fu Imperio,y defprecia à Dios, cuya ubica 
•voluntad le ha de confervar el dominio. Vio clara la 
profecía, y no cree al Profeta, que le ofrece , le cdlfi- 
cara Dios una Cafa como la de D avid, fi le es obedien
te , y  agradecido. Para fer Rey, no pufo de fu parte mas 
diligencias que el defeo, y aun no sè fi fue cite inferior 
à fu fortuna, pues no podía períuadirle, feria mas gran* 
R ey, que el heredero de Salomón. Adelántale Dios à fu 
propria ambición, fobròle de fu felicidad aun el defeo i 
.rió puede haver hombre mas feliz , y por querer ferio 
mas , con proprias diligencias fe hace defvcnturado. 
No es efto eferivir contra los medios humanos, fino 
contra los que no fe conforman a la Ley, Dios quiere 
riueftras diligencias, aunque fe malogren, porque faca 
alguna vez de elfo el defengaño : pero no quiere que 
fean eftas delinquentes.

Al Tempio de D ios, que eftaba en Jerufalén, teme 
Jeroboám, y para apartar à Ifraèl de Urfrequcncia de los 
fagrados Atrios de Sion, por fi-efto inclinaba otra vez 
Jas Tribus à fometerfe al dominio de la Cafa de David* 
manda fundir dos Idolos de oro, en figura de Becerros,; 
(dedicados a la  Diofa Apis, y colócalos, tino en Dan*

■ V  ' - -■ ’ Ptro. i
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otro cn Bethel 5 efte confin de Ifrael ai Mediodía; Dàn al 
Auftro. Forma en facriìego cuito nueva feftividad para 
los quince de 0<ftubre , à imitación de la fiefta de Jos" 
Tabernáculos: promulga rigurofo Edicto,en que prohí
be à Ifrael, que no Tuba al Tempio à facrificar, porque 
declara reo de lefa Magefìad al que cntrafie en Jerufa- 
Jèn; crea Sacerdotes : conftruye en los retirados bofques, 
que el Gentilifmo veneraba, Templos alas fabulofasi 
Deydades,que forjó fu capricho, y apartando déla Tri
bu de Levi el Sacerdocio , confunde fu elección el mi- 
nifterio. Pafla de Rey à Sacerdote , facriíicando por fu 
mano las viótimas, y corrompido de nuevo el Pueblo,de 
pocos Ifraelitas confiaba Ifrael : efto puede la lifonja. Son 
yá diez Tribus claramente Idolatras : era precepto el de
lito , porque dixo ,que aquellos eran fus Diofes, y no fe 
havia de preftar culto à otra Deydad : no contento con 
defpreciar la Religión, emplea fu poder en que la def- 
precien los demás. Todos los pecados de Ifrael pecaba 
Jeroboam: pefada carga, que no entendía,porque lo cre
yó política diligencia áfu confervacíon. Eftc vü hombre 
es la idèa de la ingratitud, de la infelicidad , y de la de
mencia. Dios le elige para el Trono, le muefira por dón
ele fe perdió Salomón, que era la idolatria, y fígue la 
fenda de la ruina, moftrandole el Profeta quai era la de 
Jafeguridad.

Ernbia Dios un Profeta de Judà, para que hable en 
Rethel con el Rey : fu nombre calla el texto. Jofcpho le 1 
llama ]adón 5 San Geronymo en el Paralipomenon Jad- 

jdo > Hugo, Lyra, Serario, y Sánchez, Addo, el que eí- 
crivió los hechos de Salomón ; pero nò es veroíimil, 
porque eífeefcrivió también la Vida de Abias, y el 
q̂ue ahora vino à Bethel .murió luego. Semeyas le lia— 

|na Tertuliano en el libro de los Ayunps, contra los Phy- 
/IcpstSameyas Clemente AlexandrinoíCornelio tiene pot; ; 
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mas probable la opirilon de San Epiphanio, en la Vida! 
de los Profetas, que cfte era Joam, ó como le llama Theo- 
doreto ,Joel. Entra efte ál profano Templo del Idolo , y 
exclama contra el Altar. Con las piedras habla ; es , que 
|1®¡S hombres no oían. Efto dice Dios : „  O Altar , Altar!

nacerá de la Cafa de David Joíias, deftruirá tus Aras, 
i}, deípuesque haya facrificado tus Sacerdotes, y quema» 
í„  do (obre ellas los huellos de los hombres. Ella es la fe

tal de mi verdad.Ha de quebrarle la eftabilidad de eíTa 
lofa, y fe derramarán las cenizas. Obedecieron las pie- 

ídras , rompefe el Altar, y cae en pedazos el Ara facrilc» 
ga , y profanamente manchada: afsi es executiva la voz 
¡de Dios. Irritafe Jeroboam, eftiende la mano con ademán 
de imperio á fus Miniftros , para que maten al Profeta,: 
nadie fe atreve, y fe le para yerta al Rey, y fin movimien
to la mano: qué mas ha menefter Jeroboam. No puede 
•Dios hablar mas claro ,pero no buclve afee,embarazado 
;en el tenior:pide al Profeta ruegueá Dios,que le reftitu- 
ya vital la mano: afsi fucede; pero mas perverfo el Rey, 
fe confirma en fu idolatría : ni los milagroslc convencen, 
aunque le arguyan. Algunas quexas he oido, de que no 
nos llama Dios con milagros , como á muchos. Todos 
guardamos nueftro defengaño á un milagro: prevenimof- 
le una mental veneración, y aunque aconteciera, muchos 
Redáramos peores, porque tuviéramos que dar cuenta 
de eflfe vicio mas. Por elfo es peor el malo cada dia, aun
que no fea mas malo , porque es defcpnocido al benefi
cio de la dilación del caftigoque-merece.

,, Ven á mi Cafa, y experimentarás efeoos de mi 11* 
„beralidad , dice el Rey al Profeta. Ni por la mitad de 
„  tu Reyno iré á ella, le refponde J porque me mando 
^ Dios, que no comiera, ni bebiera aquí, y mudaífe ca- 
i>;thino á mi buelta. Efta libertad: de¡los Juftos es! un ter- 'pst-.j que pudiera iluminar * ^ 4e W o nace fcjr digno de  

’  ~  .  def~
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defprecio cimalo , porque à pefar de fu vanidad le hu- 
milla Dios à la imperiofa voz del bueno. Eftaba corrom
pida la tierra de Ifracl con la idolatria : ni fus alimentos, 
ó frutos permite Dios à fus Elcogidos : por eíío no quie
re comer el Profeta. El texto no dà la razón por què le 
mandò Dios mudar camino : no puede fer para alfegurar 
fu vida,porque defeubriò al Rey effe precepto: hay quien 
diga , que le mandò también ir à Dàn à deftruìr el otro 
Idolo : elfo es adivinar : pudo fer el ordenarle mudar fen-̂  
da, para que fantificaffen mas tierra delfrael fus plantas» 
y fe dilatafie el avifo por otro confín. Juílifícabafe Dios 
mas con eíío. Al Monte de Ephraim para Berhel fubió. 
por fenderò defviado: el camino carretero à ]udá era< 
otro : ambos los manda Dios correr, para ceñir el Monte 
dé la terrible voz que amonedaba.

Havia en Bethel otro Profeta : ci Caldèo le llama *• 
Michal, à quien fus hijos refirieron lo que pafsó en el **1 
Templo , y fin que à erte le embarazaífe la pefada carga 
de fus años , adereza fu cavalgadura , y và à encontrar 
con el de Judá, que ya havia falido de Bethel, y le halla 
femado à la fombra de un terebinto. Mal árbol eligió pa
ra delicia , breve »tortuofo, y defpoblado; pero le eíco- 
giò por efteril : no trae el terebinto mas fruto, que unas 
como habas negras, ingratas al güilo : todo era myílerio: 
todo proporción à la triíleza con que zelabala honra de 

’Dios el Profeta. Habíale el de Bethel;, y compadecido de 
fu afán , le combìda à fu Cafa. Efcufafe con elprecepto ., ! 
de Dios, à que replica, que el mifino Dios, por un An- ¿ 
gel, le havia mandado, que le reduxera à fu habitación 
para refocilarle. TV fcy Profeta como tu , ( le dixo) y  no te Rtfeí **. 
fuedo engañar. Creyó el de Judá, y perfuadidc»bolviò à 
Bethel,tranfgrediendo là orden. En nadaiierie féguri- 
dad el hombre para cj acierto : un Santoy que cligéDios 
|>ará portentos, fe dexa.éngañádd&una ê prefsion can 

' ■ N 4  ' ; ; -fia
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fin fundamento : creía, verdad el precepto ; y eftando í! ' 
prohibición impuefta immediatamente de Dios , la cree 
derogable de un hombre ; efta fímplicidad de animo, que 
pudiera fer difculpable, es delito , porque dio mas fee á 
un hombre, que á Dios. Pecaron ambos Profetas: el de 
Ifrael, en lo falaz: el de Judá, en lo inobediente, porque 
cabe ia profecía la horrorofa circunferencia del pecado: 
aquello es don , que ha permitido Dios , aun á hombres 
perverfos: el evitar el pecado, es efedlo de la gracia, mas 
preciofa, que quantos dones fon compatibles fin ella.

Dudaron muchos en fi era el de Ifrael Profeta, ó 
Picudo-Profeta. Jofepho dice, que era un Sacerdote Ido
latra , y que mintió, para defacreditar al otro, adulando 
á Jeroboam, ó temiendo deteftaífe eíte la idolatría , y fe 
enfurecieífe contra los falfos Sacerdotes del deftrozado 
!Altar:esdceftaopinionSanGregorioconRuperto,Eu- 
cherio, Lyra, Hugo, y otros muchos. El Abulenfe le cree 
verdadero Profeta, pero mal hombre. Thcodorero le ef- 
cufa mas, y por fu fee prueba fu profecía, porque mandó* 
que quando muridte le enterraííen junto al cadáver del 
de J udá. Afsi lo entienden San Aguftin, Tornielo, Salia- 
no , y Serario. El Cornelio alaba fu hofpitalidad , y que 
mintió de compafsion de lo que el otro padecía, no co
miendo , ni bebiendo en toda la tierra de Ifrael, y que 
afsi folo pecó venialmente.

_ Parte al fin el de Judá á la Cafa de efte, que con*
di*. * bien preparada comida le agaífajó benigno ; pero arreba- 

rado del cfpiritu del Señor , á los funeftos poftres de día 
le habla de efta manera. Efto dice Dios: ,, Porque tranf- 

’ ,, gredifte mi precepto, y comifte en Ifrael, no entrará 
,, en el Sepulcro de tus Padres tu cadáver. Mas caftigo 
que efte le tiene Dios prevenido, y folo le dice, que no 
ha de íépultarfe en fu monumento, como fi fucile eftaíj 
juayorpena, que ladefaftrada muerte, que al Profetas
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je efperaba.No pufo termino á la defgraeiá,y aunque cl
amor proprío fe la hicicífe parecer remora, ya lleva baf- 
tante azivar la noticia. No sé qué le importa al defpre- 
ciado feo polvo de un cadáver la colocación humilde 3 o 
famptuofa , el heredado Sepulcro ,el ageno,ó ninguno!' 
La fobervia del hombre coloca en preciofas urnas la na
da : contemplándole algo en fus cenizas, ama fus Sepul
cros : por dio da Dios por pena carecer de ellos. No era 
deiinquenté efta elección de fepultura en que fe unieíTen 
las ultimas reliquias á las de fus mayores, pues fue dif- 
po/icion de muchos Santos, que venera la antigua Ley; 
ríes delito el defpreciarla, porque puede fer ado heroy— 
co de humildad. Abraham fue el primero que compró 
Sepulcro, queriéndole feparar de los Cananeos, quando 
murió Sara en Arbé: eífe era ado de Religión : ahora lo 
esbufcarla en lo fagrado, pordiftinguirnos de los Genti
les, Sédanos, y Scifmaticos, con quienes no queremos 
confundir nueftras cenizas.

Melancólico el Profeta , por haver indignado á Dios, 
y temerofo del vaticinio, parte de la infaufta Cafa del de 
Bethel, en fu Jumentillo. Encuéntrale un León en el bof- 
que, y Miniftro fatál de fu caftigo le defpcdaza furibun
do, Rinde á fus feroces iras la vida, ó la rindió á Dios re
signado, que el modo de morir es extrinfeco accidente. 
F.xecutiyo eftá Dios , por una culpa, que la tienen mu
chos Expoíitores por venial > pues como es el Dueño ab- 
foluto de la vida del hombre ,puede,fin nota de in jufio* 

•quitarla, por el mas leve motivo. La falta de feede Moy- 
 ̂ shs fue venial, y lá caftigo Dios, haciéndole morir en el 

defierto. Afsi fue la culpa de la muger de Loth, y la re- 
duxo en Eftatua. Los hombres no pueden execurar efíos 
caítigbs tan feveros, porque no les dió Dios mas au
toridad, que la que Ies dan: las Leyes, que el mifmo Dios 
¡inípiró. Según la graciaquehíi dado, pedirá mas cflrech^

.■■■■■ a ue^  ;
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quema, porque fon varios los auxilios qué ef hombre 
ríen«, pues quiere fer perfectamente correfpondido.

Eftaba el cadavcr tendido en el fue lo.,: y acompañá
banle eljumentillo , y el León, que transformando lo 
cruel en leal, ya escuftodia del difunto cuerpo del Pro- 
pheta, y no paísó á carnicero, ni á devorarle, porque 
£>ios, defpuesdehavér purificado aquella inobediencia 
con el afán del defaftre, dio feñas de la fantidad del Va- 
ron jcon eíle nuevo portento , para que todo le firvieífe 
ajeroboam de avifo. Todo efte idioma mudo de aparen
tes acafos habla con el Rey: pudiera ya citar arrepenti
do , pero él texto aíTegura, que fue peor Jeroboam, def- 
pues que le endurecieron los prodigios. El que no fe rin
de á los milagros, no los cree, aunque los vea, porque 
tiene fu incredulidad por protectores los acafos, preda 
la voluntad futilezas al ingenio, y todo lo atribuye á 
oculta virtud de la Naturaleza.

Divulgófe el trágico cafo en Bethel, y luego el Pro- 
pheta, que fue author involuntario de efta tragedia, paila 
al monte, toma el venerado cadáver , y le da entierro en 
fu íepulcro , ya fe cumplió la pena impueftd. „Junto á 
,, ellas cenizas depofitad las mias,quando muera, les di- 
„  cc a fus hijos, porque fe cumplirá la prophecia , que 
„contra el Altar de Jeroboam profirió el difunto Pro- 
„ pheta. Quilo bufear patrocinio aun á fus áridos huef- 
fos, en los que veneraba por Santos, congojado, que 
Jallas los quemaífe. (como havia dé hacer de los demás) 
Huye de fer ceniza el que havia de fer polvo, ó de un 
defprecio, que no le jpuede padecer Ib infenfi ble de la 
materia, que es afquerofareliquia de los guíanos; todos 
fon ínfluxos del amor proprio.

Peor cada dia Jeroboam , confunde el Sacerdocio* 
no folo bufeando para el varias gentes, fino.hacienda 
venallaeleccioníRindeálórololagradodelMiniftcrioi. 

\ ‘ Q
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> o no le tenía por fagrado , y eí a otro engaño. El Interés 
era con el Rey la mas eficaz interpoficion , porque en 
hydropíca avaricia , corrompia la integridad de la Jufti- 
cia diftributiva. No les cabía á los pobres mas , que el 
defengaño, fin el afán de bufcarle, para que fuelle defcf- 
peracion,

Enfermó mortalmente Abias, hijo del Rey, y ahora 
'fe ie aéuerda á efte confultar fobre fu fallid con el Profe
ta de Silo , que le predixo la Corona en el campo de Je- 
rufalén. Tenia Díofes Ifrael en opinión de Jeroboam , y, 
fo!o acude aldejudá. Tiene enjerufalcn, y en Silo la 
fee , y el culto en Dan, y Bethel, porque no cree lo que 

■ adora , y dexa de adorar lo que cree. Raro linage de ini
quidad ! Efto es pecar con el corazón, y arraftrarfe á si 
mifmo á la ruina, venciendo repugnancias del entender. 
Manda á fu muger, que disfrazada en trage plebeyo,tri
bute á Abias proporcionado prefente á fu engaño, que 
le regale con diez panes, una torta, y una orza de miel, 
y le confultc fobre la dolencia de fu hijo. Los Setenta 
dicen , que ella Rey na de Ifrael era hermana mayor de la 
de Egypro, y la llama Ano : San Lucifero la llama Anna; 
á eífa opinión adhieren Saliano, y Serario.

Mientras efta llega á Silo, un Angei avifa de todo al 
; Profeta. Si cree que lo es, mal pretende Jeroboam enga

ñarle : que verdad efpera del que no ha de conocer el dif- 
fráz de la Reyna ? Si fia del engaño, no le tiene por Pro- 

;:.'-fíeta,y confultá en vano. Ellas repugnancias tiene el déf- 
orden de una voluntad refiílida á la luz de la razón: afsi 

1 nos engañan nueítros afeólos. Llega la Reyna á Silo, y al 
pifar el lindar de la Cafa de Abias, que efiaba ciega, fin 

: típerar que ella hable, le dice : ,, Entra muger de Jero- 
I boatn, para qué te finges otra > Duro Embaxador íby 
I ¿»para ti: oye, que efto dice Diosa! Rey de Ifrael. Yo re
I ’¿»«xaité fobre la Cafa de JÓavid¿¿pero■■ ■til n®:fegviMM
W/ ' - • ' ’...  ~ «exera-t ;

i.
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,, cxemplo , y  contra mi falifte ingrato: olvidafte mis 
,, preceptos: eleglftc otras Deydadesfabulofas, defpre- 
,, ciándome, y  me echafte á tus efpaldas, iiendo mas ini- 
,, q u o , que quantos antes de ti lo fueron. Pues yo me 
„vengaré de tu infidelidad aniquilando tu progenie: 
,, defolarétu cafa, y la barreré con mi rigor, quitando- 
,, la hafta de la memoria de los mortales. Quantos de ella 
„  nacieren carecerán de fepultura: trasladaré tu Reyno 
„  á otra familia, y folo de tu eftirpe fe fepulrará Abias, 
„  por algo bueno, que tus Progenitores hicieron. Los 
, ,  que de tu cafa murieren en poblado, tendrán muchos, 
j, y horrorofos Sepulcros en las voraces entrañas de los 
9, perros: los que en el campo, ferán mifero paílo de las 
„  aves, fatisfaciendo mi jufticia en pofthumos rigores; y 
,, ferá la prueba de efta infaufta verdad, que te anuncio* 
, ,  el que al entrar en ru Corte morirá Abias tu hijo. L!o- 
s, rara Ifrael, y efte folo tendrá quietud en fus cenizas, 
„  Va-.tiene Dios prevenido otro Rey , que exterminará 
, ,  la Cafa de Jeroboam , y la hará temblar como la caña 
9, al nunca foífegadó bayvén de la undulación del ayre. 
>, Apartará á Ifrael de efta tierra fértil, y deliciofa, que 
s, fe dio á fus mayores, y la ventilará á las eftériles ri- 
s, beras de allá del R io , trafplantandole á la infeliz re- 
W gi°n del cautiverio.

Todo efto profirió Abias ciego. Mucho v é , previén
dole los infauftos tiempos de la tranfmigracion de las, 
Tribus á Babylonia. Manchadas mira del furor de SaJ- 
manafar las fértiles orillas del Jordán , y en humildes mal 
formadas cabañas á los hijos de Jacob, tendidos en las 
turbias riberas del Gozan ,Rio de Ninive, fin más abri
go , que las ruíHcas brutas cabernas de los campos dé 
¡Aturia.

Un volumen es ir.enefter para ponderar las voces de 
labias. Tanto como explican el rigor, manifieítenlapie-*
■ ' ■ ■ dad
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¡ Idad ; pues con dar Sepulcro á efte hijo dé Jeroboam, fe;
i acuerda de los méritos de fus mayores. En el eterno,fo-.f
| lio de fu mente fe imprime quanto de bueno hicieron:
I -ved fi es indeleble: fi fatisface Dios lo bueno al malo, qué
: hará al jufto? El Rio,que dice han de paliarlas Tribus,era
! el Euphrates,termino de la Tierra dePromÍfsion,áciaSy-

ria. Aun quanto el Profeta vaticina puede faltar, fi fe 
¡ aprovecha Jeroboam del avifo, pues fin duda fu pertina

cia era condición neceífaria para el caftigo. Por elfo le 
amenaza tanto Dios , por fi puede reftaurarfc bolvíendo 
á fu gracia, que eftabaen fu libertad, ó para anticipar en 

| k  aprehenfión los males, ya que endurecido el pedernal 
del corazón del R ey , ó no teme lo verídico del Profeta,

! ó envilecido en fus errores, le parece mayor infamia de- 
I teftarios. Uno de los mas nocivos efeoos de la culpa, es 

quitar los alientos á facudir el pefado yugo, que impone 
¡ el pecado s fe hace eífe naturaleza,y corrompe el animo, 

hafta perderle,
| Buelve á Therfa , Metrópoli de Ifrael fu Reyno, y al

entrar por las puertas de la Ciudad muere Abias. Llora 
j Ifrael, aunque le quedaba al Rey otro hijo mayor,que era 
I Nadab. Mucho debió de amar á Abias fu Madre,pues tan

tas diligencias hace por fu falud, quizá por fer el ultimo 
hijo. Aquel individuo, que cierra á la fecundidad el pe- 

! riodo, fe fuele querer mas tiernamente, porque fobre fer 
la  mas reciente producción , fe mira alli un termino, cu
ya pérdida no puede fuplir otra efperanza. Por eíío fe le
vantó Benjamín con los cariños de J acob, 

j Que lloró Ifrael, dice el texto : que lloraíle Jero
boam , lo calía ¡ mas le debió de afligir el cuidado, 
que la defgracia 5 y mas la indecifsion de fus ideas. Mas 

l ■ alivios le debió á David la muerte del hijo , que engen
dró en Bethfabc , que la enfermedad. Ños molefia

Í mas cruelmente lo que dudamos, que lo que padecemos,
P. •

Rtjes r «•
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porque eí cuidado es diftraccion, y temor: la defgraciáf 
es linea, y la abrazamos con valor, quando irremediable, 
porque la mifma falta de remedio es un genero de alivio, 
pues no ocupa al animo lo que no da que difcurrir.

Todas las feñas tuvo Jeroboam de dichofo , y es def- 
dichado: efto fe lo ocafiono fu protervia, deshaciendo, á 
fuerza de delitos, la felicidad, que le havia Dios conf- 
truido. Pero ya aun temporalmente la pierde , porque 
haviendo fíempre foftenido larga, y pefada guerra contra 
Roboam, mucre elle á los diez y ocho años del reynado 
de Ifrael, y fu fueceílor Abias vence á Jeroboam , que 
poco defpues murió en final impenitencia, haviendo re
gido á Ifrael veinte y dos años.

N O fíempre es felicidad la continuación de la fami
lia , ni lo füé de Jeroboam dexar fucceífor en la fu- 

ya à Nadab. El mas malo defea buenos fus fucceífores, 
porque parece que quiere en ellos enmendarfe, fin que 
le cuefte vencer fus afeóos. Efte es el fuperior privile
gio de la virtud , que aun quien no la figue la aprecia, ÿ 
nadie enfeña à fus hijos lo malo como error, fino como 
bien , engañandofe en la elección. Caftigo es el extermi
nio de la familia : alguna vez dilatarla, es pena , porque 
en aquellos individuos executa Dios los infalibles fata
les Decretos, de que ha de fatisfacerfe fu jufticia. Por: 
efio vive Nadab i mas tan horrorofo à los ojos del Hifto* 
riádor del libro de los Reyes , que no puede mas fucin- 
tamentc cíérivir fu VMa, J>aía enflaquecer, ó no dármaf

Vefde jcoi. háfla 3008.
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tcriales á fu memoria. La del impío mancha , no Tolo el 
terfo candor del papel en que fe eferiven fus hechosj 
pero aun la mente, donde fe recogen las efpecies de fus 
maldades. Ignorarlas, era mayor conveniencia de los qué 
apoyan las fuyas con el exemplo:Saber lo malo , puede 
fer enfeñanza, íí paífa á seria reflexión la noticia , para 
reprobarle. Maldades hay, que enamoran á los ánimos 
perverfos: eftasfe debían recatar del conocimiento, por- 
lo que perfuaden. Poco Cabemos de Nadab: faber que Imi
tó ¿i Jeroboam, es faber mucho de el, pero malo.

En el fegundo año de Afa ,Rey de judá, tomó las 
relajadas riendas del Govierno de Ifrael, que no mere
cía otro Rey , fino al peíimo Nadab ; ni efte mas Trono, 
que el de Ifrael, cuyos Pueblos ,fumergldos en la idola
tría , eran aun en otras maldades el efcandalo del Orbe. 
Oprcfo eftá Ifrael del lamentable deftrozo , que padeció 
con las Armas de Abias. Pavorofo Nadab de la profecía 
del Silonita, y en vez de acudir al remedio, provoca mas 
el Divino furor, haciendo empeño en la maldad. Que fe 
Introduzca tanto el afeólo en la voluntad , que ¡legue á 
equivocarfe con ella, no me admira; pero que fuba á la 
fuprema región del entendimiento, pieza tan bien ilumi
nada , que todo fe repara con primor, es lo mas laíHmo-* 
fo. Pecar con la voluntad, es flaqueza : con el entendi
miento , es pertinacia: conocer, y abrazar el error, es un 
empeño , que le hace la voluntad, pero le aconfeja el 
entendimiento. Ufan los vicios de un opio, que ador
mece, y no es tan nocivo , como un pertinaz fyftema, 
que hace robuftas las pafsiones,porque de aquel fe pue
de difpertar, de efte es difícil retroceder; pues todo el 
hombre, quanto es, eftá empeñado en fu ruina, funda
do en razones, que fe las dido la pafsion, y no las co
noce. Ha llegado á tanto la infeliz malicia del hombre, 
<|ué hafta fu honja muchas ¡éinpcña Ja firmeza
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de lo maio, huyendo de la mudanza como veleydad, o 
corno infamia.

Dexò J eroboam la fenda abierta, para fu precipicio à 
fu hijo j can propriamente , que dice el texto, que no fc 
defviòde ella. Infeliz exemplo ! Si le dexamos malo à 
nueílrosfucceíTores, le perpetuamos hereditario, y mu
chas veces hacemos de la iniquidad blasón, pues por no 
dexar de imitará fus mayores,liguen muchos el error,co
mo pa&Ojó como neceííaria continuación de un méthodo, 
que aunque perverfo, es por fu antigüedad venerado, 
Ábrazanle ciegos, fin mas examen, que fer como parte de 
la herenciaúmprimeofe los vicios,las coftumbres,y la erra-» 
da religión en el animo : el tiempo las hace Ley. Ved lo 
que fe arriefga en la inconfideradon de lo que fe imita.

Hizofe yá en Nadab necefstdad el error, porque If- 
rael no quería mas Rey que un Idolatra, en cuyos torpes 
facrificios, andaba mas Uccnciofo el alvedrio. Lo que fue 
politica, es ya efclavitud , y ufando profanamente de la 
religión, ninguna era la de ífrael, porque queriendo imi
tar las ceremonias de la Ley de Moysés, era irrifion de 
Jos Gentiles > y tomando de ellos la multiplicidad de los 
Diofes,lo era de los Fieles, que perfeveraban confiantes,: 
aunque eran pocos, pues también en Judá fe havian in-: 
troducido ios ciegos errores del Gentilifmo.

Defcanfado parece que ella Nadab , porque el Rey 
de ]udá, contento con la feguridad, que dio a lus Eliados 
el triunfo de Abias, permitía à Ifrael mas quietud , que 
le guardaba fu deftino; y Nadab , por no gozar de el. 
fofsiego, que era parte de la felicidad , intima guerra 
al Philiíleo. Culpando ella intempeíliva refolucion de 
Nadab , han dudado los Expofitores, lì era ella guerra! 
ofenfiva, ò defenfiva j y del contexto déla Hiftoria fe> 

s iàca fer Nadab quien movió fus gentes contra Gebethon,i 
.Ciudad de el Philifteo. Nunca fábe eñár defeanfadq? 

. \ y - ' el"
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: ti- malo 1 porque el pecado es interna inquietud , que 

aborrece al íoísiego, y afsi bufea fin ocaiìon alguna Id 
guerra. (que cscl tràgico epilogo de los males) Pará 
fer digno Autor de fu caftigo, la bufea en ageno País Na
dab , porque le guía fu dettino, 6 la infalible providen
cia;, que le amenaza. Que no podía huir de fu Eftreüa, di-* 
rán los engañados Judiciarios : poco fe lee en las Eítre* 
lias ; fu idioma es obfeuro : el termino dettino es fabula* 
lino tomado como punto à donde tira fus lineas la provi-* 
dencia * citan citas previftas , no deferitas en el plano de 
la vida del hombre, cuyo libre alvedrio puede hacer, 
mentir ios Aftros.

Todolfrael fale contra el Philiíteo : ponderación es; 
del texto. Era Gebethon Plaza fortifsima,frontera delfa- 
ciiar r fidala Nadab, y no era injufta la efperanza de ren
dirla. Conducía numerofo veterano Exercíto el Rey ; y 
quando en las agenas anguillas fe prevenían los lauros, 
levantafe en Ifrael un Rebelde de la Tribu de ífachar» 
que fiado en la vecindad de las Tropas, (parte de las qua- 
les tenia ya corrompidas) fe atreve contra fu Rey. Era 
ette el infame Baafa, que empezó fu trayeion, matando 
alevofamente à Nadab. Tiñe fus íacriiegas manos en Ja 
fangre de íii Príncipe , que mal defendido de fus Guar- 

; dias, y -de fu Esercito, es mil'ero defpojo de la ambición,
i y de la alevosía de un vattalio. Donde han de hallar ¡os 

hombres la íeguridad, fi les nace en brazos de la precita 
confianza el peligro ? Defconfiar el Rey del vattalio, es 
agraviarle : fiarfe demafiado de é l , es exponerle ; zelar 

! fus dudas afeitando confianza, es un embarazo político,
! que para todo impide. Recatar de todos el animo, y la 
| perfona, es impofsible : mas lo es penetrar los defígnios 
i de qüantos en la falfedad del genio , toda fu idea la ocu-i 
I .';',̂ 'dh’'éaiÉiál^i^S’efpec!icsdecpgaño,r''.- #
i - Peleaba Na<iat> con el eneñtigOf  ̂^  ■ ibàlid fá;rf£%?í 
¡ ’  forno II, Q  Í S
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en el vaífallo. Eftá mas fegura Gebethon, fítiada de diez 
Tribus,qne guardado de ellas el Rey.Lo fucinto d.el tex
to nos hace dudar, fi efta fue folo trayeion de Baafa , 6 
conjura de Ifrael, porque luego aclamó por Rey al tray- 
dor, á quien mudó nombre fu felicidad. De efto fe infie
re la conjura , porque íiendo poderoíifsimo Baafa en If- 
rael, y con grandes créditos de alentado, aborrecía al re- 
jnifo corazón de Nadab,y aquella Cafa, baxo cuya mano 
havian padecido de la derrota de Samerón.Los Principes 
clefgraciados paífan con facilidad a aborrecidos. Aliftaba 
para el Cefar Soldados, mas fu fortuna , que fu caudal. 
Eíperaba Ifrael el reftaurar con Baafa el deferedito de la 
perdida de aquella batalla j y el vulgo, infolente, ó in- 
conftante, ya perdido el amor á Nadab, fe aparta, no fo
lo fácilmente del refpet© ,pero fe prapaíT̂  á defembara- 
Star el Trono, manchándole.

Entretenidas las Tropas en las aclamaciones del nue- 
yo Principe , dexa infepulto el cadáver del infeliz Rey, y 
levanta el campo, y cumpliendofe la predicción de Abias, 
aquella mifma materia , que fe vio en el Solio adorada, 
yace expuefta á la rapaz voracidad de las Aves, y á la car
nicera impiedad de las fieras. Ellas fueron fu Sepulcro, 
pagando Nadab,defpues de dos años de reynadojas mal
dades de Jeroboam.

B A A  S A.
V e fd t  ac©8. b a jía  303a.

DIxó t i  impío Machabelo eferito, que era la Coro
na esplendida difeulpa de la.mayor trayeion,y qué 

pari dla era licita la tyrania. Aftírar al bien por la infe-
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me fenda del mal, es facar el objeto de la altá prerrogati
va de íer bien: la razón dé eftado, que dexa de fer moral» 
no ferá razón : fe malogran muchos bienes, porque les 
precedió larga deteftable comitiva de maldades, que do
ra la ambición , para que no fe conozcan: medios fon, 
muchas veces, que conducen al finj pero todo es fcenico, 
y como breve, y faifa reprefehtacion de theatro.

Era Baafa hijo de Abias, hombre de Ínfima esfera en 
Ifachar. A fu defmeiurado efpiritu, y arrojo debía la au
toridad que gozaba en Ifrael, no á fu fangre. El texto 
dice: ¿?u e  leva n t'o  D io s h B a a f a  d e l p o lv o  de la  t ie r ra  e l S o 

lio . Eíla es exageración dé fu humilde nacimiento: ni fe 
nombrara fu Padre Abias, íi no fe huviera vellido la Pur
pura Real el hijo.

Mas loable es la exaltación del Plebeyo, que la del 
\ Noble , porque efte tiene andado la mitad del camino, 

aquel empieza; pero aun affentado el mérito, mucha falta 
j es la del explendor de la fangre para el Trono, Ser Rey, 

es lo mas, y no puede dexar de fer impropriedad erigir 
día Eílatua de lo menos. La aprehenden de lo regio del 
linage,es refpeto. A los que coloca la fortuna en eminen
cia, veneramos, quando no los vemos afeender: íi le al
canzamos á ver los principios, defcaeciendo la venera-' 

I don , llega el defprecio. Los Reynos, que alguna vez tu- 
i multuariamcntc no hicieron cita reflexión , pagaron el 

defacierto. Aquella foberana formalidad del Dominio, fe 
ultraja en el que fe eftraña en el Solio, Defde el arado, la 
cabaña, ó el mecánico inftrumento , empuñaron el cetro 
muchos, en los exordios de la ambición,ty tyrania, en la 
primera formación de los Reynos ,ó en los delirios de la 
fortuna. Quando eramas innocente el Mundo, no fe ha- 
vian eftablecido los grados de la Nobleza con tanta for
mal circunfpeccion. Componiadf mérito toda la esfera 
de la autoridad; y de efte, continuado con grofperhM,

Bifes u
e,t(iP-i
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v riquezas, fé formó la nobleza ¡de materiales age!ios,ná% 
da proprios , fila fortuna no unía el mérito per fonal al 
exp’endor de la fangre. Ahora quiere Dios, que le falte 
eíla prerrogativa á Baafa, para ultrajar álfrael. Dcfgracia 
es , que mal guardada la proporción , fe: llegue á fervir al 
indigno. Sufrimos el precepto del que para fer mas, le cfi
ta fuperfiuo el dominio. Poder medir igualdades con el 
que manda, es fomentar inquietudes, y alguna vez atre
vimientos. Baafa no tiene mas blasón , que fertraydor á 
fu Dueño, para haver afeendido á eftado,en que ha me- 
nefter leales.

Noeftán las morales perfecciones vinculadas á la fan
gre j pero las altas, y heroyeas prerrogativas, y circunf- 
tancias, que deben adornar á un Principe, no pueden ca
ber en los que diftan infinitamente de la altura que ocu
pan.Los ánimos los forma la crianza, y los primeros exer- 
cicios én que fe ocupo la naturaleza. Baafa, defmintienr 
do la fuya, afptró á la Corona, y arrancada violentamen
te , y teñida en la fangre del que la ceñía, obftentan yá 
fus fienes brillantes vifos de Mágeftad.

Forma Corte de Therfa : cfta era la miftna de Jeto- 
•boam ,yNadab. Confirma al Pueblo en la idolatría > pa
ra tenerle en las permitidas licencias mas grato, Mucho 

. exagera el texto las iniquidades de eftc Principe i y para 
ferio con menos zozobra, extirpa toda la progenie, de 
-Jeroboam. Efta política es cruel, pero yá necelfaria. Hi
zo Dios Miniftros de fu ira á ella máxima, y temor , pa
ra que no qued̂ ífe uno de la profapia del pefimo , y in
grato ]eroboarfii Afsi fe cumplió la profecía del SiIoni-; 
ta. Solo queda de la Cafa de Nadab triftifsima memoria, 
porque encadenadas las tyranias, juzgó Baafa, que fin 
Ja fegunda , no podía eftablecer la primera. Perfigue eti 
fus acfcendicntcs á Jê oboam , y le. imita,. Le deftruye 

ipogldojatra, y dá materiales áfemejante tragedia & es,;
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jque no entendía la razón de lo que obraba. Le parecía 
tazón de eftado, y era caftigo. Con un Idolatra cailiga 
Dios la idolatria de Jeroboam,y Baafa lo ignora. Etto eft- 
tendemos de lo mifmo que executamos.

Antes de decir el texto de los Reyes, que reynò 
Baafa, dice dos veces: %u* tuvo guerra con Afa, Rej de f u . 
’dà,todo lo que durò la vida de ambos X )e  aqui nace una gran 
'dificultad, porque el libro del Paralipomenon afirma,que 
quando entrò Afa à reynar, defeansò la tierra diez años 
en paz, porque era de genio fofíegado , y que no fe le
vantó en fu tiempo guerra alguna : Con que fi la guerra 
entre Baafa, y Afa, iuè defpues de reynar ette diez años, 
no fue fiempre. Si lo fue, parece que fe equivoca Efdras, 
que es el Autor del Paralipomenon ; y difícil es conciliar 
eflos dos textos, fino es dexando defayrada la elegancia 
de la locución de Jeremías, y Eídras. Siempre tuvo guer
ra Baafa con Judà : reynò veinte y quatro años, y defde 
el tercero de Afa, hafta el veinte y cinco del reynado de. 
ette, perfíguió tenazmente à Judà. Para verificar la pro- 
poficion de la Efcritura de los Reyes, batta faber, que 
toda fu vida empleó en guerra Baafa, contra Afa : murió 
aquel antes : feneciófe la guerra, y aunque no durò la vi
da de ambos, pero si mientras ambos vivieron : faltó el 
Rey de Ifrael, y  defeansò Afa diez años, que cftos fon 
los de la paz, que aífegura el Paralipomenon. Los ter-> 
minos con que lo afirma parecen los immediatos à la co
ronación de A fa, y fon los poftreros : adelanta Efdras i  
ía narración de fu guerra la de fu paz, porque al nom
brarle , elogia à Afa con la tranquilidad , de que fuè 
origen fu valor.

De efta dificultad nace otra de la mlfma letra del Pa* 
xalipomenon. A  los treinta y feis años, dice, del reyna
do de Aia en Judà, le movió guerra Baafa, Rey de If- 
rael. Siendo afsi,no folò no quedan diez años de paz,pero 

} Tomo li ,  ' p  3 fe
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Sc opone el texto de Ips Reyes, que ¿firma, que i  los 
--vétete y caneó años delreyuaiiode Afa oiarto Baáfa, Rey 
•tic lír&l , que ho vivió iqas que veinte y quatto, porque 
à !os treinta y feis de Afa reynaba otro en Ifrael. Luci
dlo, Cayerano, y otros, rcfleòiàend© en la evidente con
tradicción de Jos textos, dicen fer equivocación del aba
co -, cpie en vez de poner veinte y feis, fe pufo treinta y 
feisi y como do no mira al nty fterió,ni al dogma, fe atre
ven à corregir la Efcrirura. Pero los Códigos Hebreos, 
Griegos, Caldeos, y Latino, dice Cornelio, que afirman j 
treinta y feis, '

Para huir eíia dificultad , Vatablo , y Lyra qulfieron
turbar toda la ChrorroLogia de La Efcrirura, Otros dicen, 
que los treinta y feis años fe entienden de fu vida , no de 
fu rcynadoi pero es diametral opoficion al texto.

Rendido el Abulcnfe à la dificultad , confieíTa , qué 
no le hallaba íolucion. Mejor que todos Tale de ella Cor
nelio , diciendo , que los treinta y feis años del réynado 
de Afa, fe han de entender defde los principios del Rey- 
no de judà feparado de Ifrael, quando, entrò à reynar 
jeroboam , porque defde el feifíma de Ifrael, han com
putado muchos Autores nueva era, Reynó diez y fíete 
años Roboam , tres A?bias,y à los diez y feis del reyna- 
do de Afa, fon los treinta y feis de fu Reyno dé Judà, 
’que es al decimotercio del reynado de Baafa : afsi que
dan foltadas las dudas, fíguiendo à Tornielo ,Saliano, y 
Azór. Con efla figura quedó eferito., que à los qua- 
renta años del reynado de David, pidió licencia Abfa- 
íon de paflar à Hebrón , quando entonces no reynaba 
David fino treinta ; pero los quarenta del texto íe com
putan defdé el primer Rey , que fue Saúl, que réynó 

-'diez años. .
r < Nunca tuvoiBaáfa quietud, nunca paz, y mal hallado 
du altivo efjdriíu en el ocio :, ; era; fu familiar di ver fion la

-d•í
1?
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guerra. Sufpende la que tenia con el Philifteo, levanta el 
litio de Gebethon, y convierte las armas contra Judà. 
Eflo era adular à Ifrael, cuyo implacable odio, no le 
apagaban los mas funeftos accidentes, que pudielfepa
decer aquel Reyno, Era Ifrael rebelde: por eílb aborrece, 
alque (aunque mira como enemigo) le venera interior
mente como Dueño, y Cabeza de las Tribus, El Rey no 
padecía menos crueles afedtos de odio , y ánimofidad 
contra el de Judà, y por agradar á fus vaífalíos, nunca de
filò de la guerra. En cafo de elección , ha de fcgulr el 
Príncipe la empreíía mas grata al Pueblo : tiene mas vi- 
gorofo impulfo el brazo , fi le mueve la voluntad , que fi 
le obliga la obediencia : efta es mas executíva, fi es inte
rés, y ninguno es mayor, que el empeño de la voluntad. 
Expufo un Rey Griego, con arte, al cuchillo de los Per- 
fas Jos hombres mas principales de fu Reyno : Sacrificó
los fu política , folo para criar en fus vafiailos irreconci
liable odio contra la Per fia. El que lidia aborreciendo, 
■lidia con el corazón. Afsi pelea todo el hombre. El que 
lidia indiferente, no pelea todo.

Confederófe Báafa con el Rey de Siria, para elHr mas 
defembarazado contra Judà, que por eftár verdaderamen
te entonces òbfequiofo à la Ley , fe concitó los odios de 
Ifrael , todo idolatria. El mayor blafon del bueno, es el 
aborrecimiento del malo. Si la malicia no convierte en si 
a la bondad , fe convierte contra si.

Para tener en los confines de judà Plaza de Armas, 
ó retirada fegura Baafa , defigna una fobervia Fortaleza 
en Rama. Previene cofiofos materiales, quantos eran a 
tan magnifica idèa predios. Con ella aseguraba fus Do-1 
minios , y ponía terror à Judà. Son las fortificaciones la 
llave de los Imperio.̂  , mas neceífarias en aquellos figlos, 
donde n© cooperaba el fuego al eftrágo. El ingenio5 hu
mano , con la gàia de ■ fútil, hà ̂ d^eac^adóseti^ '̂

59 O 4  P af'
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Pafciafe el ánimo de Baafa de no mal fundadas efperán- 
2as de afligir á fu enemigo. Yá todo atento á la agigan
tada mole de las torres de Rama, rompe la confedera- 

. clon Benadab, Rey de Syria, que entrando por la Galilea 
Jt 'f 'll Superior^ inunda las defcuidadas campañas de Ifrae!. 
*os Haviale el Rey de Judá hecho nuevo, y mas ventajofo 

partido; y rendido vilmente á fu interés, mueve la guer
ra al de Ifrae l: tan antiguo es creer los Principes, que 
no eftá ligada la razón de citado á la palabra. Efta infiel 
eftabilidad llaman política: otros aftucia > y es una teme
raria licencia, que fe adelanta á executiva, parque no hay 
poder que la enfrene. En la vida de alguno de ios anti
guos Condes de Barcelona he reparado, que en el breve 
termino de un año quebranto la fee ,  y la alianza feis ve
ces: efto es fer juguete defpreciable del thearro del Mun
do. Fia de Benadab Baafa, y  logrando aquel dcfcuidos 
del que dormía feguro en la jurada liga , tala las feraces 
campañas de Nephtali: Taquea en la Provincia de Cene- 
reth las opulentísimas Ciudades de Maatha, y Abeldo- 
mim : aíTola las Poblaciones de Dan» y Azor;.y cebada la 

-avaricia, y la crueldad en la fangre, y riquezas del mií’e- 
: ro Hebreo , fe confterna Ifrael. Superior el Rey á la im- 
penfada deígracia * da las mas oportunas providencias.* 
retira las Tropas de la fortificación de Rama, y paite á 
©ponerfe á Benadab ; pero mayor accidente turbadla 
refolucion, porque Therfa, Corte de Ifrael, facudido el 

, r yogo de la obediencia, tumultúa» El temor dementa: pa-< 
.*•,; -reciales, que les caja fcbre las cervices el cuchillo del 

■ ! Rey de Syria: atribuyen la infelicidad al Rey , y al Go
bierno , y degenera en fedicion el que havxa de fer mas; 
oportuno ebftquio.
? Entrega á lus Generales las Tropas Baafa, y  parte á 

,-í*Tjfi£rf*. La-:pre.fe.ncia.dul'.Ptinc.ipees^lunedio mas eficaz 
tJclfoí&iego, porque es el verdadero acreedor de la ye-?;

ne-
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aeración. Eftaban los enemigos en Nephtali, y el Rey te
me mas los de la Corte, porque es efta el corazón, y la' 
cabeza del Rey no, á quien pornecefsidad obedece todo.

- No podía fer del Rey el Exercito, fi no lo era la Corte, y 
por eíío trata de folfegar efta , para que obre aquel. Sil 
prefeneia bailó á la tranquilidad y á deponer el temor.
La del Rey alienta al vaffallo, porque mira un gran com- 
pañero en fus trabajos. Era Baafa magnánimo, y intrépi
do. Da tan acertadas providencias, que faca los Exercí- 

: tos de Syria de fus Dominios. Aífegura las fronteras, y 
para moftrar el nunca rendido corazón á ios fínieftros 
acaecimientos, buelve contra Judá, iníeftando fus con-

i fines, pero no acia Rama i parque los enemigos, apreven
chando aquella diveríion „ que hizo con fus armas Bena- 
dab, cegando folfos, y defmantelando muros, impofsibí-, 
litaron el profeguir en la emprefía,

Ĉ uien viere á Baaía tan ocupado, ta®ofícioíb,y pró
vido, creerá, que no defeuida de si, y de nadie fe olvida' 
mas, que de si mifmo , porque fe olvida de Dios, ni le 
rinde gracias, ni le prefta verdadero culto : efte es el 
modo de malograr fus fatigas. Quiere, aplicado á fu ven- 

. lianza contra judá , vengar fus oprobrios,y pienfa., que 
Dios olvidará les fuyos.Efte es un- argumento,que per- 
fu adiera mucho , á no creer bárbaramente los hombres, 
o que no llega á Dios la ofenía , ó que no permite fu 
mifericordia la venganza,. Afsi le juzgan injuílo, y poco 
íabio,.

No convencido .elRey del interior remordimiento, 
fe intima Dios fu furor. Manda al Profeta Jehit, hijo de Rey» 
Ana ni, que hable con Baafa ,y le diga efto: „Porque te 
i, exalté ai Trono defde el polvo, hollando la cerviz 
„ de Ja Cafa. de Jeroboam , y tu imitafte fus maldades,
>,yofugare_ eftirpe*,y caerán, las derribadas efpi-

él filo ardiente de ©i rigpr. JU*r ÍWMía* entrañas
' "" 1.................  ' ‘ * «de



„  de las Aves, y los Perros, feràn el mifcró momimen-' 
jj ro de tu lìnage : efearttio feràn füs defpreciados cada- 
, ,  veres de las gentes ; y yà que te bufeafte el exemplò 
i3 en j'eroboam, es jufto, que pruebes fu caftigo. HaSa 
aquí cl Profeta.

Formidable avifo ! Defpues de èl , no leo én la Hif- 
toriade Baafa, mas, que fu muerte, mas horrorofa en el 
temor, que en el trance. Teme el Rey iconocefu delito: 
cree fus infalibles infortunios,y no fe arrepiente. No po-

■ dia retroceder la fentencia , como pena itnpuefta ai dèli- 
? to ; peropodía Baafa remediarlo, fin que pretendiera rc-
■ vocar la feveridad del Decreto, porque en fu penitencia 
hallaría luz para conocer la Jufticia, y podía afpirar, pa
ra fin mas importante , à confeguir mifericordia. La alta 
Sabiduría de Dios,folo caftigos temporales le propone: 
no condena al alma , por no poner à riefgo la infalibili
dad de la voz de Jehii, que aunque no ignoraba Dios la 
dureza del corazón del Rey , eftaba efte en fu libertad 
para reconocer fu ingratitud. Dios no condenó al alma 
antes del tiempo, porque le tenia Baafa para remediarla 
-de la efclavitud de fus culpas; pero no le aprovechaba, 
porque el grave pefo de ellas le impedía levantar a Dios 
•Ja confíderacion , y la mente : debilitada el alma con la 
mortal enfermedad del habito del pecado , no tenia fuer
zas para llamar à Dios que curaífe dolencias : podía Hai 
marie, pero rto tuvo alientos, o de corrido , ò yà con
venida fu defefperacion con la defgracia; y como no po
día huir de la temporal , fe difttaé de refleCtif en la 
eterna.

Quantas amenazas hacen los Profetas, he reparado* 
que fon males temporales : infelicidades fon ephimeras, 
y calla Dios cl mayor rigor que referva » porque la deí- 
gracia de rèprobo, ò la felicidad depredeftinado, es fe
brero, qu e le fella-la inviolable nema de là tnèferutàble

Sa-
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'Sabiduría. El hombre ignora fu fin, y es hafta en efíb 
¡ tS|r infélii, giié fififtpre: ignora fu diéhá, petó ño fu def* 
i gracia : efta la tiene fegura, y la fabe , fi.fe reconoce cul- 
¡ pado ; de la eterna felicidad no fe puede aífegurar,aun- 
; que fe reconozca inocente. Explica Dios fu ira, y fu ra- 
| zon: aun cífa es. piedad , porque es avifo: calla lo que 
i guarda á la eternidad , para enfrenar nueftra fobervia ,y 
| 'oúeftra confianza ¡ fuéramos peores, fi Tupiéramos havssr 
i de coníeguir gracia 5 para fer al fin buenos, ó no haver 

remedio para íerlo..
El texto no, expreífa. el tiempo en que hablo ]ehfi 

¡ con el Rey J- Jó probable es. fuelle á los: fines de fu vida, 
j porque éftuvo; fíe mpre empleado en la guerra, contri 
I Afa* R ey de. Jiidii.hafta.el $ñq> veinte y,íeis de fu rey- 

nado ; y no es, pofsibletuyídfe alientos.de vivir, ni de 
i lidiar , el q,uc-oyói fcjiten£i«». tasó* fatal.. Es..et temn̂  una, 
i íbmbra.;,r que nos.fígjyc.* y qon, él,  mí*J podiadu apreheno 
I fijon bufcar los riefgos,r.n ife le&dCiRaafa Qtra.acdon , n\ 
¡ hecho, defpueSidé vaticinétaa tremendo,. En el labŷ  
I rintó de la. mente vagarían, con¡ tropelía, las efpecies: yi 
I fe contempla ría- defpedazado Reí tenaz diente de los Per̂
S ros.•yá dtel pico voráz.de.las, Aves..Bolyeriaá vivir en 
i fu mente lo.mal vividp,,, rememorando las caulas de fu 

infelicidad , porque en, los afanes de la muerte fe buel- 
ve a,vivir como tormento,,1o, que. fe vivió, con farisfac- 

i don»^ transferido el.fentido á la. memoria, deferí bre 
| ia muerte-j, comofeas, las.efpecies , que tuvo por deli- 
L ciofas la vida., Afsi, fiu&tiandoen fus. temores, murió 

Raaía antes de morir , hafta que acabaronepn él las 
|; congoxas de la muerte. Sepultáronle en
| Jherfa, y rcynó Ela, fu hijo.

.P a r t e  Q u a r t a , B * A sa , i t p
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N Adie entro en Ifrael á reynar con ferias mas impro
prias de la Mageftad que efte Principe, porque* 

en odio de la verdad, que havia proferido, contra fu Pa
dre Baafa, Jehü, le manda matar. Efte Profeta es uno de 
los Martyrcs de Id antigua Ley: Ela, uno de los mayores 
Tyranos. Efto les faltaba á los Reyes de Ifrael, hacer ga
la del rigor, ahogando en la tyrania la verdad. Antes de 
decir el texto, que reynaba Ela, dice ,que mató á Jehü, 
ó fue tan luego de heredar el Solio, que dudaron mu
chos fi le havia muerto antes. Parece que muere Jehü, y 
.Vive: folo quien muere es Ela, cuyo abominable hecho 
concitó el odio de fus vaffkllos. Efta maldad le faltó á 
Baafa que executar : perfeccionóla fu hijo , y triunfo la 
verdad, aun fuprimida. Si temió la profecía contra la 
Cafa de fu Padre , debía procurar librarle del riefgo pe
nitente : íx no la temió, debía defpreciarla: nada de elfo 
fe párá á penfar Ela , y aborrece á Jehü, porque hablaba 
verdad, reprehendiendo las iniquidades de Baafa. Per
manecía en el corazón del infeliz Principe como puñal; 
pues fiendo la verdad la cofa mas fuerte, no fina de fu 
llaga el herido. Problema, fue fí dcbian ofender mas las 
verdades, ó las mentiras: cftas, ofenden como engaño:; 
aquellas, como azivar del amor proprio: fíentenfe mas, 
porque pregonan los arcanos de la malicia. Oir una ver
dad, puede producir una emmienda: defpreciarla, es bar
bara pertinacia: caftigarla como delito, es tyrania: dif- 

~ el caftigo,en que cílefolo fe dirige ai atrevimiento
V- - de
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He proferirla , y que fe aborrece la infolencíá, tto el avi- 
fo. No tiene effa difeulpa Ela, porque Jehii hablaba ení 
nombre de Diosy no havia de avivar fu ira contra lo 
inútil del inftrumento. Entendiólo afsiBaafa, y rindió 
la vida al dolor de conocerlo, con tal abatimiento de ■ 
animo , que no tuvo valor de deshacer gran parte de 
fus iniquidades , con deteftar la idolatría. Creyó Ela, 
que mataííe á fu Padre, no el horror de imaginarfe de-i 
linquente , fino la pefadumbre de oirlo , y fe venga en̂  
Jehü , atribuyéndole un homicidio, parcciendole ,que 
confirmaba fu Trono , con defembanzarfe de quien le 
;avifa.
* Nada horrorizaba el impío corazón del Rey. Efte 
efe&ohacc la fangre de los Martyres, que facilita def- 
pues al tyrano las mayores iniquidades, con abominable 
deforden de animo,y es en pena de la gravedad de la cul
pa. Ya eftá Ela hecho un monftruo de maldades: afsi pa
ga la muerte de Jehu. Porque no le falte á eíle infeliz 
Rey vicio alguno, fe defordena en la embriaguez, y en 
Ja gula: vicios, de que hace gala el poder , relajando el 
animo , hafta donde fe inutiliza el entendimiento. La es
plendidez , el faufto , y la vanidad, fomentan la gula, y 
lo magnifico délos vanquetes: la pretenden hacer licita, 
eafi por neceífaria > y fiendo un vicio, que mas parece 
material, que de los intimos del animo, le corrompe de 
genero , que de el nacen otros mil. Era Arfa Governa- 
dor de Therfa, Corte delíraeb y deponiendo Ela la pre- 
Cila circunfpeccion de la Mageftad, fe entra por los um
brales de Arfa á comer con el. Efto podiá fu gula : nada 
con que fatisfacerla le faltaba al Rey, ni la mas pofsible 
diverfidad de manjares j pero bufea eldeforderiado ape
tito del hombre una fatisfaccion quimérica en lo ex
traordinario, fi no de las viandas, del lugar, y de lascir-
CUnftan,cias. todo e$ delirio del vicio, que en fu exccfto,

- ...... ' - ' nua-5 -
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nynea puedehallar fòfsiego,ni aun coni las dìllgenciasdc 
aumentaHe. No fe precien los Emperadores Romanos de 
ìnfignesen la gula, y los banquetes, que antes fe ufiurpò 
eífá infamia Eia. Menos atenta, y mas pròdiga de sì mif- 
ma era entonces la Mageftad , que en nueftros ligios: era 
en aqnellos mas humana, y por effo era menor la venera
ción. La Mageftad no es mas, que una razón formal, que 
imprime refpcto : à proporción de lo que aquella fe man
tiene ii declina , elle dcfcaece : la afabilidad la hace gra
ta: fola lo benigno la humilla haftaun grado, que fin en
tibiar la veneración, engendra benevolencia: rozarle mu
cho con el vaííallo el Rey, es aventurarfe. Mucha cortina 
fe texe ala imagen,que más venerada fe ha menefter, por
que no fe roze vulgarmente , ni tan prefto , ni aun con lo 
remoto de la villa.

Algún fútil Expofitor, queriendo inquirir, que fefti- 
vidad fe celebraba en Cafa de Arfa, que afsiítia à la co- 
mida el Rey, no ha hallado mas motivo, qüe fu difolu- 
cion, y fu gula, fatisfecha con la exquiíita diveríidad de 
viandas, que previno Arfa ; y entregado el Rey immo- 
deradamente al vino,pierde en una profunda embriaguéz 
los fentidos.

Meditaba Zambri ocupar el Solio , y logrando tan. 
buena ocafion, entra en la Cafa de Arfa, acompañado de 
fus Parciales, y mata al Rey. La confuiion fue embarazo 
à la providencia que debían tener en el Real Palacio, que 
acometido, y ocupado por Zambri, paífa à cuchillo to* 
dos los hijos de Eia, y acaba con la familia de Baafa; Ella 
fuéla profecía de jehii, cuya fangre clamaba contra Elâ  
quejentorpecido en los fuertes vapores del vino,la eterna 

pena le dio folo noticia de fu muerte, defpues de 
reynar dos años, ya los veinte y fíete del

reynadpde Afeen Judá. > :t

ZAM-
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Z  A M B R I.
En el año 3034.

T Eñidas enlafangrede EJa lasfacrilegasmanos de 
Zambri, toman las riendas del govierno de Ifrael. 

Muere Ela a violencias de elle traydor , y tumultua
ria la Corte , o, novelera , aclama a Zambri 3 fin mas ra
zón , que íu atrevimiento. La repentina ofíadia ocupó á 
todos el animo, y obedecen. El vulgo dicierne mal la ra
zón de la violencia, y ligue al rumor, ó al exemplo,quan- 
do impetuofo el acafo lo arrebata todo. Infeliz Cetro el 
que pende de la ciega aclamación de una Plebe, que 
mide fus inconftancias por la innumerable variedad de 
los genios! Las mudanzas del govierno fon lifonja de los 
vanos, y turbulentos ánimos, cuya efperanzafe funda en 
la fácil rueda del tiempo : los mas del vulgo eftán def- 
contentqsde fu fortuna, porque es en ellos naturalrnen- 
•te humilde, y les parece que avara i y quifieran fíempre 
mudanzas, por fí encuentran el favorable inííantc, que 
rara vez llega. :

Para eftablecerfe en el Trono, bufeaZambri qúanto 
infelice individuo defeendia de Baafa, y fue tan dichafa 
fu tyrania, que en menos de fíete días no havia en Ifrael 
quien pretendiera la Corona. Era Zamba criado del di-* 
Funto Rey: por eíTo fue fu mayor enemigo. Efta propon 
fícion no. es fíempre cierta ; pero no ha padecido en el 
Mundo Principe alguno fangrientos efeóios déla tray- 
eion , que no haya íido, fi no concebida, executada por 
Jüs mas familiares. NadS fe Jfts efepúde de los fecretos 
del dueño, y tomando ella ocafion la alevosía.* es mas

inevi-
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inevitable, porque nació en brazos de la confianza. Do« 
tneftico era del Rey Zambri : aborrecía fús vicios , y 
plantó la defaprobacion la enemiftad.No era mejor Zam
bri, queE!a;pero aquel no conocía los Tuyos, y por algu
no mas que ruvieífe el Rey , le hizo fu aborrecimiento 
delirar, en que eftaria mas bien empleada en fus fíenes 
Ja Corona > y ya ocupado el animo de la ambición, fe re- 
íuelve á látraydora tyrania deponer las manos en fu 
Principe. Los fuccefsívos aétos de obedecer, formad ad- 
verfa la voluntad en los ánimos fobervios, que llevan mal 
Ja fervidumbre. Honran los Reyes mandando: diftinguea 
á los que eligen inas immediatos familiares, y criados> y 
efto, que en Zambri pudiera fer reconocimiento, esan* 
tipatia. Haviale Ela dado el mando dé la mitad de la Ca
va lleria de Ifracl: era uno de los dos Generales de ella: 
enfalzóle mas el Rey, para ferie mas ingrato. Era yá 
grande fu fortuna, pero no le fatisface: bufea otra ma
yor, y la hace defgracia.

No todos los logros fon felices; pero aquellas pom
pas ephimeras de la Mageftád, dan un colorido al afpec- 
to, que fon toda la fatisfaccion del defeo. Obfcu ro pare
ció Ezequiel quando dixo, que era la Corona la que ele
vaba aJ humilde, y la que abatía ál fobervio. Lo fegundo 
parece extravagante ponderación, porque cómo puede 
abatir la Corona, fí engríe, y autoriza ? Si es conftituti- 
vo de lo abfoluto del Imperio rodo lo que viene fimbo- 
lizado en ella, cómo ha de humillar? Tan fagrada es, 
que fe guardaba en el Templo. No hablaba Ezequiel ma
terialmente , fino por los efeétos, y mas hablando con
tra Ifracl: la Hiftoria de Zambri lo confirma. Era elle 
uño de fus principales Magnates,opulento, y autorizado 
Ge fe en las Tropas del Rey : todas fon Teñas de dichofó, 
y como ha vía de fer defdichadole ciñe la Corona la
fortuna.  ̂ ■ — .......i-

Ocu*!
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j Ocupa el Solio á impulfos de fu fola vanidad, fin te

ner armas,, ni Aliados con que mantener íu arrojo : folo 
Therfa le figue: la Corte era de Ifrael> pero eliaba fuera 

: el Exercito fobre las armas , y no tuvo parte en la elec- 
; cion. Aquel vulgo , aunque fe armaííe, era inútil, como 
: lo es, por lo mas, el de las Corres, á quien hace floxo el 
; ocio , y las delicias ¡ las armas folo fe tratan en la Corte 
! como gala, y adorno, alguna vez como trayeion. 
j Eftaba el Exercito de orden de Ela fitiando á Gehe- 
I thon, quando fucedió la infeliz tragedia de fu muerte.
! Era fu Capitán General Amri, hombre esforzado ; y de 
1 los primeros créditos en el Exercito, cuyo corazón no 

era inferiora la empreífa mas ardua. Reciben las Tro- 
¡ pas como injuria la Coronación de Zambri, fin fu noti

cia i y para hacerfe enteramente dueños de acción tan 
: imporrante, aclaman Rey á Amri. Ya tiene dos Reyes 
; Ifrael, ó nínguno,porque en todos eftaba dudofa la obe

diencia, por las contingencias del éxito, aunque yá re- 
fueito. El Exercito parte, dcXando la empreífa de Gebe- 

| thon , contra Therfa ¡ y era tan infeliz Zambri, que n o fe 
! le declaraba un parcial, aborreciendo todos haver que- 
[ rido fundar íu derecho en una trayeion, que quanto mas 
; cniél, daba razones mayores á la que tenia Amri; pues 

haviendofe fenecido la linea de Baafa , eftaba legitima-: 
| mente elegido de todas las diez Tribus, porque de ellas 
r conftaba el Exercito.

Llegan las Tropas al campo de la Corte, fin mas hof- 
tilidad , que formar un bloquéo, y defmaya Zambri. Las 
> interiores aldavadas del corazón defalientan al culpa
do : remora es del valor la infenfible cadena, que arraf- 
tra la iniquidad , porque fiendo el horror del delito 
fpmbra , y aprehenfíon, tiaturalmente es impedimen̂  
to. No fe lee en el texto opofícion alguna de Zambri 
Contra el Exercito que le fitiaba. Jofepho creyó, qu£L 
: .Tomoli, . . 1 P ' '
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cñrcchado tumnltuaíTe el Pueblo , y que embárázo la 
confufion la dcfenfa. La Plebe,amenazada, nadzuama mas, 
que fu feguridad: aborrece muchas veces al Principe que 
foftier.e, porque le mira como cauía de fu mahy afsi, no 
hay que fiar de ella, menos, quanto es mas numerofa la 
población , porque los clamores de la multitud fon mas 
cxprefsivos. Era Therfa opulentísima Metrópoli de las 
diez Tribus: fu recinto un müvo, con largas expenfas 
conftruido : tenia mas gente que tod® el Exercito ; y co
mo era fortificación regular en aquellos tiempos, era ar- 
dúo el empeño de rendirla. Pero no quiere defcnderfe, 
porque convirtiendo las armas contra Zambri, íitian los 
'filiados al Rey en fu Palacio. No fe lee de efte infeliz 
Principe, ni el ademán de morir heroyeamente matan
do. Ve los preludios de fu ruina ; y para fer cfta mas" in
fame , difeurre fer fü homicida, y convierte contra si fu 
defefpcracion. Ya tiene tres enemigos, á si mifmo,.al 
Pueblo , y al Exercito. Retirado al Real Palacio con fu 
Familia, ataca por los quatro ángulos de la fumptuofa ha
bitación fuego, y erige funefta pyra á fu vivo cadáver el 
Rey. Muro interpone de voraces llamas at alevofo afán 
jdel Pueblo que le bufeaba : arden las doradas Aulas de 
los Tribunales de Ifrael, para que tuviera menos que 
yencerAmrb fin duda tomo eífeexemplo el torpe Sar- 
danapalo. Defefperado valor manifiefta el Rey! No sé 
qual es mayor conftancia , poder tolerar los horrores de 
la muerte, ó las dilatadas anguillas de fa vida. Mayor va
lor ha menefter para armarfe á padecer, que para difpo- 
nerfe á acabar; mas formidables en la aprehenfíon fon los 
poftreros inflantes de la vida, y los afanes del morir, pe
ro fon breves;y ya abatida la naturaleza ,6 fíente poco, 
'■j) no fíente; pero para el largo padecer, Hirviéndole de té» 
'dio, y de oprobrio la vida, ha menefter un valor,que di
late tanto el ianimoxque en el qued3- fin eftrechez toda la 

"" ‘ • • amar-.
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amarguradelasiras de lafucrte.La celebrada intrepidez 

ron que fe dio muerte;Catón, no fe libra de cobardía. 
’QuemaroflfelosNumantinos fitiados de los Romanas; 
mayor valor era reííftir los vencedores. Barbara muger 
la de ACürubál > que por no dár en manos deScípion ,fe  
echó en tina hoguera con tres hijos! File,que parece odio 

- contra si mifmo, es amor proprio, tan delirante en fu ex- 
-ceífo, que rompe los firmes eftatutosde la naturaleza. Por 
elfo prohíbe ellos extremos de defefperacion la Ley Na* 
tura!, y lo confirma la Evangélica.

Reducido á pavefa el Palacio Real, entra Amrlá octn 
par el Solio, que le encontró deshecho en cenizas,y nada 
quedó de Zambri, fino la trille memoria de haverle ocu
pado fíete dias. Tantos reynó en Therfa: no en Ifraeí, 
porque como no fe interpufo gran tiempo éntrela felici
dad , y h  defgracia, no le tuvo la noticia de correr los 
términos del Dominio. El texto dice, que murió en fia 
pecado; eífa es otra infelicidad, que fe exime de la pon
deración. La Efcñtura le pone entre los Reyes, aunque 
no reynó mas que en Therfa fíete dias.

A M R I.
En el año 30 3 4 .

UNO de los mas graves caíligos, que da Dios a los 
mortales, es la propria infubfiílencia, porque es 

él mas claro Indicante de la turbulencia del animo. La 
Inquietud es mifero efedto de lo vario, y efta mifma es 
caufa de may or variedad: con qué en uña fatal cadena 
de dcfedtuofas reproducciones, la ligereza del defeo 

pforja d¿Ío^vari ó fu fatisfaccion, y no la éBé9SHtrá j Par*
1 ■ 1 ' -  ‘ p z  v n i: : i flu c '
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||qute jamas fea M ì!eI Pèrmidò Dios Ìhconftàatcs!os ìi®fiiJ 
brcs j para explicarles en fù anfia, que bufca cl alma 
« i bien que no ha de hallar píifionera en lo caduco. 
Siempre anda à pleytos configo el hombre, porque en 
cl voluble afán del apetito , ò del antojo , fe juntan las 
ardentías del defeo, y los amargos tedios del logro. Con 
dos afeólos lidia el inconftante , dexò efcrito un Politi- p; 
c o , y dos cuidados le perturban diametrales, querer ol- L. 
y  idar lo que poífee, y querer lo que ignora, porque fin
g e  la idèa en lo dittante fatisfaccior.es , que no corref- 

’ penden en ía poficfsion. Efto acontecía álfrael, de quien 
poco ha díxo el texto, que íeguia à Amri, para colocarle 
en el Trono, que defoeupo Zambri > y apenas fin contra
dicción le aclaman enTherfa Rey, quando dividido If- 
rael en facciones, eligen, y reconocen otro, que esThcb- 
ni, hijo de Gincth, el qual, feguido de gran parte de las 
¡Tribus, le pleytèa à Amri la Corona. Infeliz Caía de Ja
cob , que dividida de si mifmo en muchas partes, y def- 
pedazada en intefíinas diícordias , ni acierta en lo que 
elige, ni en lo que quiere inconftante en el diólamen, pa
ra formarfe otra pena en el defafTofsicgo de la vqlimtad, 
y  del defeo 1- Havialos déxado Dios : ni Oráculo alguno 
los dirigía » ni Ley los moderaba -j y de efto fe deforde- 
naron los a fe dos, háfta la torpe declinación de los enor
mes vicios , fomentados de fus perverfosPrincipes, que 
para que olvidaífen à jgrufalèh, y las Sagradas ceremo
nias- de fu Templo » todo les permitían ,como le obede-i 
cieííen. ' ■ :

Qiial de eftosdos vandosde Amri, ò Thebni,fueífe 
niaspoderófo, no lo decide el texto, ni lo queriato- 
davia difinir la fortuna , porque durò largo tiempo la 
^ueftÍ<M-.v^«jqqiÍibrio el poder de ambos, le fuftentaba 
D io s, para eaftigo, pues afirman los Rabinos haver fido 
cita una dtfÉ&Mas fangrientas guerras que padecieron

' '*■  ' las :
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Jas Tribus , que la hizo cruel el odio,, y la pertinacia. La 
guerra civil es un interés, no público, fino particular de 
cada individuo : por elfo es tan feroz. Una es la razop 
detodo el Exercito contra el eftraño: entre si miímos 
hay Tantas razones,como períonas: hay un.encono, una 
tenacidad , y un empeño , que arraftta el animo á lá ulti
ma ruina, para apoyar la ciega refoludon del alvedrio. 
En las difenfiones civiles fe pelea con défefperacion, 
porque cada uno combate por la propria feguridad,figu
rando infufribles las iras del vencedor.

La infeliz Monarchia, que adora dos Reyes, es vi&í» 
ma de si mífma. No es menefter bufcar exemplo fuera del 
figle en que eferivo , donde ha fido tan copiofa, y difun
dida eíla defgracia,que no fe han librado de ella los Rey- 
pos de Efpaña, Inglaterra, y Polonia.

Difícil es la queftion que movió Ifrael. Razones, que 
íblo la fuerte las difiné, fon defgracia del que las tiene, ó1 
fon inútiles, porque la alta foberana independencia del 
que debe gozar la jufticia ,íe hace cfclava de la fortuna. 
El motivo por qué Ifrael, feparado dé si mifmo, no apro
bare la elección de Amri, los Expoíitoresle callan, bur
eáronle Jofepho, y Philón, y no le encuentran. Un Rabi
no díxo, que havian querido los Principes, y Magnates 
de Las Tribus, deftruir la elección de las Tropas, por el 
exemplar que fe abrogaífen fiempre eíía autoridad en fe- 
.inejantes caíos, pareciendo menofeabo de los mas prin
cipales Varones, obedecerla ciega , y inconsiderada re- 
íoiucion del Exercito , fiempre propicio , al que más fa
miliarizado en el campo,tuvo, con la ocafiqn del mando,- 
oportunidad de llevarfe las voluntades; Quería Ifráel 
én Cortes Generales elegir Rey : toma el contrario em
peño el Exercito, y de ellas difputas fale una guerrá 
civil. Mal difinida vio Roma muchas veces efía queí- 
tíon, y las mas venció el Exercito, con el feliz exempló

rom o I I . " p ¿  M
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^de Julio C e far, porque llegando àia violencia , fon las 
tartnas elmejor inihumento para ella. Confiaba el Exerci* 
fto de Amri de todas las Tribus, mas no de todos , por- 
¿que ias Cabezas de las familias, por lo mas, lós ancianos, 
y  Jos qtóe componían los Tribunales, gozaban de la quie- 
-tuddefus cafas , y quedan un Rey politico, y prudente, 
JEi Exercito le quería Soldado, y todos empeñados en lo 
iuperior de la dificultad, ni podían las Tropas, retroce
der , ni los Tribunales de Ifrael violentamente confentir, 

-halla que al cabo de cinco años, en que à uno, y otro 
-Partido alternaba la fortuna fus iras, y fus favores , ven
cido, y muerto Thebni, y fu hermano Joraro, reynò Amri 
fin contradicción, mas no fin eílrago, no por mías legíti
mamente elegido, fino por masdiehofo. Entrò à reynar 
al año veinte y fiete del reynádo de Afa en Judà, pues 
en efie murió Zambri, que reynó Tolo fiete dias : es letra 
del texto : defpues dice, que entrò à reynar à los treinta 
y  uno de Afa; y es la razón, porque rodalo que duró la 
guerra civil indecifa, noie tuvo el Coronilla Sagrado por 
R e y , porque folo veftia la Purpura en Therfa. No tenia 
Rey Ifrael, porque tenia mas de uno, y no advirtieron 
ineaótas las Tribus, que no tenia fo.lu.cidn eífa duda, fino 
es à colla de fangre, que inutilmente derramada, nada le 
quitaron à Amri, finólas razones defer piadofo, porque 
entrócotiquiflando el Solio, y perdieron con la refiílen- 
cia todo el derecho, à la piedad pues elrebelde, abu
fando de fu fuero, le deroga.El Soberano, que conquif- 
ta de nuevo à fü vaffallo, es jufto Legislador de lamas 
fevera Ley , y las trayeiones hacen juilas las crueldades. 
Juró el Reyjufiicia , y el vaífallo fidelidad : el defedo en 
ella, quita el sèr à aquella, y la hace legítimamente de- 
cimar en ty rania..

Unocie los mas malos Reyes de Ifraelfué Amri: peor
ues de 

ha
de quante s le precedieron., dice el texto. Defp
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haver jffcis añosreynado en Therfa, adverfo á fu Pueblos 
quífo paíTar la Corte á Samaría. Suelen los Principes caf- 
tigar afsi la altivez de los Pueblos, porque en faltando 
fu  perfona 5 tras ella fe va la adulación, el concurfo, y la 
opulencia. Ella es elconftitutivode laCorte ;y  para ha
cer de ello vanidad Amri, la forma en un afpero collado, 
diíarando un Lugarejo chico : efta es Samarla. Infeliz 
añumpto del trille vaticinio de tantos Profetas-¡'Algunas, 
dificultades tiene la letra del texto , porque antes de edi
ficarla Amri ( que afsi lo fupone la Eícritura) renombra
ba Samaria. Muchos Expofitores dicen, que es otra , pero 
no la hallamos en los Cofmographicos de la Tierra de 
Promifsion. Afsi entiendo efte hecho: compró el Rey un 
Monte en dos talentos : ( cada uno era mil y doc’ientos
efeudos de oro) era fu Dueño Somér, y de aqui fe deno
minó Samaria: quien la nombra como en serie anteceden
te á eñe hecho , eferivió défpues, y la da el nombre que 
la impufo Amri, el qtial á una corta población le añadió 
eífe Monte, para fundar la Corte en ella , como 16 hizo, 
edificando , no folo una populoíifsima Ciudad, Cabeza 
de Ifrael, pero aún la fortificó de genero, que era de los 
mas fuertes Prefidios del Reyno. Reducida Therfa cáfi á 
defíerto, llora la pena de fu inftabilidad. Adoró á Zam- 
bri pocos dias: luego á Amri , y mal fatisfecha, ya te
nia en ella grueffo Partido Thebni: por eño la dexa el 
Rey.

Las pañadas turbulencias parece que hicieron olvi
dar á Amri la empreña de Gebethón, cuyo fitio levan
tó , precifado de ir contra Zámbri, y fufpendió defpues 
la necefsidad de combatir contra Thebni, y aunque nú 
era íuya la empreña, fino de E la ; pero el empeño era 
íbyo , porque mandaba en Gefe en aquel fitio ; y afsi, 
bolviendoi juntar ÍU Exerclto, y tomados los mifinos 
puertos, planta contra Gebethón fus maquinas Militares.

E 4 Ef*



2.3¿ , Ha M onarchia K esxeàs

E lla  »roas que utü, fuè màxima politica, para authorb 
4aríe confiante en fus empeños. Si deben los Principes 
temarlos con tanto tesón , que fea ruina, esqueftion, 
S(ue cmbucTve grandes dificultades , porque antes es 
jprecifo difinir-, ñ la honra de el Rey es fuperior al bien 
público ,y  fí puede elheroifmo de el Principe fer licito 
.enemigo de la confervacion del Imperio. Retroceder de 
¿el empeño es fonrojo, poique es defdoro; foftenerle 
fiafta el exterminio de el vaftallo, es inexorable fiereza. 
M i rar por fu honra, y por fu Reyao, es una obligación 
IndiftiBt-a : los que fepáran al Rey del cuerpo de fu Im-* 
perio,le permiten una heroicidad:de animo ,.pernicio.fa; 
à el > los que no conocen mas que un cuerpo, cuya ca
beza es el R ey , no fepáran interefies ; pero como en el 
bien publico fe incluyen mas individuos^ eflos fe pre
fieren à uno, aunque fea el mas digno. De efta opinion 
es SantoThomàs, porque Dios entregó elReyno à ei 
Rey ,para que le rigicííé, y confcrvaííe. Los que dicen, 
que no hay en el Rey mas, honra, que la utilidad, fon 
pòco nobles poiiricosj los que rinden el bien publico à 
las futilezas de la quimérica honra de ei R e y , f©n tyra- 
nos, y quieren que el Principe lo fea > la gloria: del Rcy¡ 
Bo Ja-funda Santo Thomas fino en 1 aquilina.

Otra razón atribuyen à Amri para el Sitio de Gebe- 
thon',.que es haver querido honrar las infauílas^cenizas 
de Eia , que le eligió para ella emprelfa, gloriandofe en 
imitar las ideas de el Principe, de quien havia fido he-* 

v chura. Efta política era enfeñar à fus Subditos, dòmo ha-* 
yian de ferie agradecidos.,Qual fuè el exito del Sitio de 
Gebethon calla ei texto, fin duda no fuè favorable, por

gue no fabemos haya puefto eifa frontera à fu Rey nò »ni 
pude perfeyerar en el, porque dice la, ELritura,
tuvo fiemin e cruelijsimas guerras con los. P bilí (líos

pn o de los me|pres Políticos, ¿TIno huviera fidò;
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.Tyra.no) era Atnn, Principe tan fe-vero, que guardaba 
las razones de fu ira, con dexar fiempre indefinidos los 
delitos, para fe-rtil. materia.de fu rigor. Dexaba alguna 
vez de caftigar, no por clemencia, fino por razón de 
citado , para que fe entorpecieífe el Pueblo en unas cul
pas , que no eran contra la feguridad de fu Trono, y fus- 
afeitados deícuidos relajaron a Ifracl mas. Efte es uno
de Jos mayoresTyranosque envilecía los ánimos,pura
que fueífen contra él menos poderofos. Aquí empeza
ron á prodiicirfe las iniquidades de Sainaría-, aqui la* 
razón deel proverbio de la opoíicion conJudea , cuyo* 
odio eftablecíó el Rey con vigilancia particular. Legif- 
lador de las leyes.-mas infolentes, fundó una Carneara 
He maldades-, y lo que en la Corte parecía grandeza;: 
opulencia,y faufto , lo nota como infelicidad, y maldi
ción el,Profeta Micheas, qjie en tiempo de el Succeííbr 
de Amri vaticinó tantas defgracias á la infeliz Samaría*, 
pocos años fundada, y erigida Corte de Ifraél, aífegu-: 
rando el Profeta, que uno de los mayores delitos de 
'Samarla, era, haver feguido los preceptos, y di&amenes: 
'de Amri, Principe tan perverfo.,. que obedecerle nota 
como fundamento, de las maldades , y defgracias de Sa
maría Micheas. Tanto importas la República fer a juila- 
Ho, ó defordenado el Rey.

' Curibfos algunos Expofítores inveftigan , en qué- 
tanta-maldad:; de Amri, que culpa el Profeta a*" 

ÍSamaria haverle imitado , y obedecido, fundando fu 
duda én que efte Principe no-havía introducido la Ido
latría en Ifraél, y que era idólatra, como todos fus an- 
teeeíTores, y hallan, que erá tan enemigo de qualquier 
L ey , y de fus ritos-, que confundiéndolos ä fu arbitrio, 
ni quería que; prevalecielfeit lös de Moysés, ni ios dé 
los Cféntilgs:« . confundiendo las ‘ ceremonias, para qtié 
j®cÍ4gen^dp llfeelv ,. tuykfe gomo HM* Ley parrícularí
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pero que ni aun de dia fe formaffe religión, £fto,en 
términos mal disfrazados, era atheiftno, que es la mas 
ciega,y necia iniquidad de quantas ha efpeculado la ma
licia. No eran los Samaritanos, ni Gentiles, ni en la Reli
gión Hebreos. Obfervaruna Ley con todas las circunf- 
tancias de fu Eftatuto, aunque fea faifa, y errada, indica 
mejor harmonía en el animo, que obfervar ninguna. Pe
dazos hicifteis la Ley, dixo Abacuc à Babylonia, y la que 
efta tenia no era buena , pero debían obfervarla. Eran 
los Samaritanos Hebreos, con quien perfeguia álos Gen
tiles ; Gentiles, con quien aborrecía à aquellos : con Cy- 
ro, y Alexandro fe corifeífaban Hebreos, para participar 
del favor : con Tito, y Vefpafíano Gentiles, para huir la 
atrocidad: ello les ha vía enfenado Amrì. Erta Samaria, 
tan iniqua, como Infeliz , fué el aborto de fu idèa , y de 
fu doéìrina. Eftablecióla en fundamentos tan débiles,que 
no podía permanecer. Aqui reynò Atnri feisaños, def- 
pues de haver reynado otros feis en Therfa : verdadera
mente folo reynò cinco, porque fueron los de fu inquie
tud fíete, y à los treinta y ocho del reynado de Afa en 
Judá, durmió Armi con fus mayores: murió era mejor 
e-xprefsion , porque no es fueño , ni defeanfo la muerte 
del impío. Erte fué el primero que eftrenó el Real Pan
teon de Samaría.

A C H A B.
D e fd e  3046. h a fid .^ 0 6 % .

INfeliz, y azarofa efta la pluma en los Reyes de Ifrael: 
no folo no podemos encontrar con uno bueno , pe

to íjempre fjiccediln en el ’Ttono peores* De muchos 
■ de
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de ellos , hablando particularmente en fu Hiftoria, ha via 
dicho el texto, que aquel era mas malo de fus anteceso
res. Elfo dixo de Amvi , Padre de Achab : ahora lo dice 
de efte ; y una letra, que parece clara , y que no necefsi- 
ta expoficion , es de difícil inteligencia , porque no fe 
compreheuden los grados de la malicia. Los hombres no 
juzgamos, fino por los delitos exteriores; y como hemos 
virio tantos en los Reyes de Ifrael, hafta Amri,fe duda,, 
que puedan nacer hombres mas malos. Havian fido Ido
latras , facrilcgos, homicidas, lafeivos, ingratos, avaros,1 
y  tyranos : no sé que le pueda quedar mas en qué delin
quir à Achab ? pero Dios, que conoce los fondos de la 
malicia, quiere, que nos aííegure el texto, que cfte,hafta 
aqui, es el peoTi Sus crifoles tiene la: maldad en e! huma
no corazón, y inveterada es un habito, cuyos ados tie
nen mas intrinfeca malicia.. Excedió en ella , derivada 
defde J eroboam, à Achab ,. porque aprendió de todos à 
fer malo., y fue. crédendo-la iniquidad hafta- lo fummo,, 
como gloriandófc , que nadie havia podido llegar à fer 
peor. Era:fu Dios Baal : afsi le llamaban los Hebreos? 
Júpiter Belo los. Gentiles; los Hiftoriadores N.emrod, 
que à ios trecientos; anos del. Diluvio e fundo,con una. 
Eftatua, ia idolatria. Los Mythológicos, Paufanias, Gu- 

: glielmo deChoul, Natal Comite ,y  Cartario,creyeron,1, 
que era ei Hercules, Sidonio, y. nò difiente de eíio San 

■ Águftfn., 1
Por agenos delitos- empieza el texto-1 referir las mal- 

| dades de Achab ,. porque antes-dice , que Hiel, un Va- 
i ron podérofode Berhel *reedificó ala prohibida Jericó.; 
¡Canon era de la antigua- Ley no; refigurarla.,, porque 
¡ínaldixo Jofué en fu deftruccion al quelo haría: nadie fe 
¡atrevió'á efto ,, haftados tiempos,d£ Achab : ner cspoca 
¡ ponderación de fu maldad:, que no oflaíTe Hiel cometer
| tan eícandalo&idelito, hafta que reynaífe un pElndpe,,®
¡ : ■ ‘ " ■ quiejk .
i ■ ■í ‘
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r quien íe adulaba con las culpas. Solo de om-lfion pecó» I 
• <el Rey; y ú  la Efcritura, defcriviendo un hombre pep

ino, empieza por ella, fe debe medir por allí la gravedad 
de los pecados de omifion que fuelen defpreciar los 
hombres. EíTe pecado, dixo Pico Mirandulano , queha- 
vía íido el primero de Luzbel: parece agudeza, y exami
nada es verdad. Era Jericó un fitio feraz, y deliciofo: 
abundaba de precíofifsimos balfamos ¡ regaba fus campa- í 
ñas el Jordán. La codicia de Hiel hizo olvidar las maldi
ciones de Joíué ; y al abrir las zanjas para los primeros * 
cimientos, fe le muere fu hijo primogénito Abirán. No 
entendió Hiel el avilo j y profiguiendo en fu delinquen- f 
te defignio , como fe iba levantando el edificio, fe le f 
iban muriendo los hijos; y quando yá perfe&o el muro, I 
-plantó en iosrobuftos poftes las puertas, falleció el ul- | 
timo hijo Segub. No he leído mas vivo exemplar déla I 
codicia, y  del empeño. Su Cafa deftruia edificando , y, 1 
no lo ve, porque le tegió la ambición un efpefo cendal I 
á los ojos, Quando le fobra una Ciudad, le falta Cafa, | 
parque le falta defcendencia : elevaba los gigantes mu- |

< ros fobre la haz de la tierra , y en fu centro efeondia fus j 
h ijos; coftofo defvario , nacido en la mifma idolatría, 1 
porque todo era defprecio de la Ley de Moysés, y de I 
las palabras de }ofue. ¡

Efta, que parece maldad agena , es del Rey, porque | 
daba fomento al olvido de las Conftituciones del Hebreo, ¡ 
y  de los avifosde Jofue , que era quien les havia dividí- | 
do la prometida tierra de que gozaban. Quieren los IÍ-. ¡ 
raelitas fer hijos de Jacob, para las fuertes que les cupo j 
reñios bienes temporales ; pero no para las que fe les 1 
impufieron Leyes, quando dexaron de fer efclavos. Cafc | 
'tiga Dios á Hiel, y habla con Achab : efta es dicha; pe- | 
ro eftaba el Rey fardo. Mas de cerca le habla Dios, y fin j 
¡figuras, porque le embia el mas zelante Varón de,1a Ley, ¡
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JEfte era E l i a s y  por no deíayrar los hyperboles, no-le 
dámos otro encomio , que fu nombre. Feliz ligio que 
mereció tener á Elias ! Infeliz Ifrael, que convirtió en
defgracia efta dicha! .

Erraron los Rabinos en creer, que eRe era Plunees, 
hijo de Eleazaro, porque era Ellas de Thefves, Lugar de 
la Tribu de Gaad, entre Jcbaa, y Sarem ,.fegun Adr.ico- 
mí© San Epiphanio- creyó , que era Thefves vecina á 
Arabia , y el Lugar de losSacerdotes.. La voz equivocó 
al Abu!enfe,Lyra, y Hugo, que díxeron fer eíia una Ciu
dad de Ephraim, donde mataron a Abirnelec. Pero aque
lla fe llamaba Thebe , como efcrívi en laHifloria de Ios- 
Jueces. La-fimulcadcnciá de Gaad, con Galaad, ha caufa- 
do otro error en los que penfaron , que era Galaad la' 
Patria, y Thefvites apellido ..También dio lugar á efte en~ 

•gaño decir el texto, que era Elias de los moradores de 
-Galaad i y es, que havia dexado fu Patria para venir aquí 
como á predicar , porque era efta ( por teftimonio de 
.Cífeas) la mas difoluta , y relajada Ciudad de ITrael.. Sut* 

rearidad le traía á vivir entre malos, por íi podía hacerlos 
Buenos. Otros han- juzgado } que era Thefves.Ciudad de 
la Tribu de Nephtali, donde nació Tobías el Mayor: Yo,, 
menos inftruido, fegui effa opinión en el poema de la vi
da de los Tobías: eft'a es masclallca de que eflaba en-ht

-Tribu de Gaad.,
; Repetir, tanto Elias, que Tolo el Señor era D iosle* 
•»«lió cite nombre , que. íignifíca , Dios es Señor, porque 
-el primer nombre de-Elias era- Jaberfehit. Otros dicen,:.
que Elias fgnifíca'faerte : otros, que Sol , y todo-le 
compete.-Sacerdote le creyeron San Epiphanio ,y  Ilido- 
ro :. lo contrario tienten e l A bul en fe , y Sánchez. Los.: 
primeros lo fundan en el fueño de fu- Padre Sabaa- 
chái. Soñó1- efté al; nacer Elias , que le ernbolvian en-
fuego-, y le faiudaban los» Coros CeleRiales. Confuso
X ■ - ’ - ... - -'T . . ■' : ' L - Cil
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en  Jcrufalcn , y fe le refpondió, que ha vía de juzgar 

Raquel Niño con zelo ardiente á Ifrael, que era en la An
tigua Ley deípues 4 c Sanfon , preeminencia de Sa
cerdotes.

Providencia ha fído entretejer la Sagrada Hiftoría 
'éntrelas hechos de Achab los de E lias, para fuavizar 
el horror de aquellos, Parece que le hizo nacer Dios, 
jpara reducir al Rey, Toda la conftruccion de un Varón 
Santo le cueRaáDios llamar á un pecador. Con Moy- 

“s e s , bufeaba á Pharaon > con Abías, á Jeroboam; con 
Ifaias, á Acház, y Manafses i con los Machabeos, á
"Antioco,. f

Nada de erto legró Dios; pero cumplió con fu amor, § 
fu miferieordia , dilatándola,harta donde yála mifma I  

'malicia de la obftinacion del hombre no la quería. Abor-1; 
rece á la piedad de Dios el malo, porque le arguye? I  
quifieraá Dios fufrido , y que no le líame piadofo : an- 1 
tes defea tenerfe por olvidado. Quifieramos el olvido 1 
de Dios, para eftarnos con nueftros vicios ; pero como 1 
los ha de perfeguir fujufticia, bailante , y no merecida I  
clemencia es el avifo: por elfo ántes de fu exterminio 1 
etnbió tantos Profetas á Judá, y Ifrael: eífe eftilo con- 1 
ferva aun en la Ley de Gracia. Santos hizo nacer expref- ¡ 
‘Lamente contra los Herefiarcas,y fu faifa doárrina. Con* | 
tra los Arríanos nació un Athanafio; y contra los Pelagra- ¡ 

r nos, y Mariicheos, un Aguftino. Nacieron Satíto Do* £ 
mingo, San Cyrilo , el Damafceho, y San Ignacio, con* § 
tra los Álbigeníes, Neftorianos, Icoríomachos, Lutera-* j 
nos, y Calviniftas. Tantas diligencias le Cortamosá Dios,- 
y para copiarle las providencias de fu amor, difpufo,;: 
que la naturaleza no produxeífe veneno , fin nacer cercí| 
el antidoto. 1 I„ -- fo

Vive Dios a que rio llover & mas iri Ifrael a f i  no lo dixertl
jr#;  dixo El ias á Áchab« Rigurofo eftá el Profeta > y j

' obíi I* í■ ■ - - ■ ' |
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©bftínado eftá él, Aniefgada confianza parecería á los 
Idolatras, que no entienden los primores de la Fe. A fus 
labios refervó Elias el favor de la lluvia , como quitán
dole á Dios fu poder, porque temió fu clemencia. Reze- 
ló mifericordias, quando fu zelo ardiente, folo implora
ba caftigos. Ya fe empiezan á agotar los pompofos ferti- 

i les campos de Ifrael. Ignoran las mieífes el dorado pro- 
greífode la fecunda caña , y confumido el feraz yugo*

' eran breves ariftas, que caían defafleadas {obre la endu- 
: recida faz de la tierra. Burlaba efta los violentos vanos 
' impulfos de la rexa del infeliz Labrador. Faltóles á los 
i troncospenetrados de las injurias del immoderado ar- 
¡ dor del So l, el húmedo refrigerio del agua, y ya no ve
getables fus raíces, refpiraba fuego Ifrael. Cubría mítica'

- toba á las foflegadas guijas , que ni feñas daban del olvi- 
* dado arroyo. Callaron los perennes manantiales , y be
bían fedientos los animales el enfogado ambiente. Can- 
fado el píe de la mifera enflaquecida res, y dexando fus 

r hórridas cabernaslos brutos, pronunciaban a fu modo eru 
f fus miíeros lamentos la muerte , ó la buícaban. Cafi vio*
|Ifrael £iu defblacion, quando fe le conjuraban los Elemen- 
J tos, porque faltando el Agua, que es la fangre de laTier- 
\ra , tenia mas intenfo ardor el So l, pues no ventilaba eÜ 
|!Ayre, ó le enfogaban los ardientes vientos, que refpina- 
Iba la fequedad de las entrañas de la tierra. Elfo miraba 
Igoxofo Elias-:' infundió Dios la razón de fu Jufticia en el 
i tenaz corazón del' Profeta : por efl® le llamó á Elias,San;
: Bernardo Dios de Achab.
| Mándale Dios-, que fe efeonda en unas cuebas del; 
cjíorrente Caríth , acia el Oriente. Efte es un Rio,-que na- 
|eede IosMontes de Ephraim , y baxa a Ios-campos de Ja 
|Ciudad dé Pbaífelo^ Aquí los Cuervos, puntuales Mi* 
*®“ iftt©s de la? providencia de Dios, le traían jA" **

lia carne ;,, y paa. Todo le, flagra alProfeta con fola



( de efía A ve fe valía deípues Dios para focorrer á San 
Pablo, San Antón, y  San Benito) Bufeo agua fediento el 
Profeta, en pl Rio , y no la encuentra. Entonces íe dixo 
Dios: Vete h Sarepta , en Id Provincia de Sydonia , que' 
sü i te alimentara la piedad de una Mttger viuda. Mal ef> 
tá Dios conlfrael, porque faca de fus confínes á Elias. 
Eftaba Sarepta fítuada entre Tyro , y Sydonia , junto al 
Mar , y para hacerla mas fértil, la bañaba el Rio Eieu- 
ther.- Todas las efpaldas buelve Elias al Reyno de 
Achab. Infeliz R e y ! Llega Elias á las puertas de la Ciu
dad , y ve una M uger, que juntaba con mucho afán ; 
poca leña : Dame a beber , la dixo , que me abrafo. Ella , 
no entendía mas, que literal el ardor, y le obedece, j 
Deípues la pide Elias Pan. „  No le tengo, refpondíó, j 
,, falo hallarás en nú cafa raras gotas de aceyte, y po- 1
„  ca harina , de ella te haré una torta, para quecoma-
,, mos tu , y y o , y  mi hijo , fiquiera efto antes de mo- J 
„  rir. Padecía también hambre eífa Provincia , y todo I
lo que le quedaba á eífa Muger, era lo que ofrece á ¡ 
Elias, que.Ia dice : „  No temas , hazme antes á mi de 1 

eífa harina un Pan, ycuecele en la ceniza: defpues I 
,,  comeréis vofotroí, que yo te ofrezco , en nombre d e l! 
i ,  Dios de Ifrael, que no te faltará harina, ni aceyte, i 
„  mientras no llueva. Con prudenciaoffece Elias los mii ¡ 
lagros: foloá la Fe los vincula. Obedeció la Muger, y [ 
cumplió fu palabra el Profeta : fue menefter dos a&os j 
heroycos. Para mayor alivio de eífa cafa le guarda Dios. | 
Enferma el único hijo de ella Muger, y muere. Excedí« | 
dala Madre en las exprefsiones del dolor, le dice a | 
Elias Para efto venifte á mi cafa, para renovar la me-j 
„  moría de mis pecados en la muerte de mi hijo ? La hu*fjj 
unidad de efta quexa mereció la compafsion de Elias,; 
y clamando á Píos dixo;• „  Cómo , Señor, ha de partí-: |
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cipar erta Caia de mi defgracia ? Ha de fer fu piadofa 
hofpitalidad fu caftigo ? Avivó fu fee , y eftcndiendo- 

íe en cruz por tres veces fobre el cadáver , queriendo 
corno introducir el ardor con fu aliento , manda en ira- 
periofa voz, que refucile aquel Niño , el qual buelve al 
punto à vivir. Eftc genero de milagros cftrenó Elias : el 
primero fue, que tuvo jurifdiccion fobre la muerte. Tres 
mil ciento y treinta y un años tenia el Orbe, con poca, 
diferencia, y nunca,halla ahora,fe havia viílo retroceder 
la vida à los ciados corrompidos defpojos de la muerte. 
Ella f ié la primera refurreccion , que para executarla 
Elias, formò tres veces la Cruz, eílendiendofe fobre el 
difunto, porque profeticamente fabia , que foto elfa fe- 
ñal eca la que podía introducir la vida. Ahora v e o , que es 
tu Dios verdadero, dixo la Muger, y folo cffa confcfsion 
pretendía con tan gran portento Elias.

Al tercer año de la fequedad de Ifrael dice Dios 
al Profeta : „ Buelve à Samaria, prefentate à Achab, 
„  porqu® quiero conceder à la fatigada tierra el agua. 
No havia mencíler Dios de Elias para darla , pero quie
re acreditarle en premio de fu F é , y la refervó , íi no 
à fu imperio , à fu profecía : afsi honra Dios fus Eíco- 
gidos. Parte à la Corte de Achab , y encuéntrale fu 
Mayordomo Mayor Abdias , que iba por el Reyno 
bufeando algún , no del todo agotado raudal , en cu
yos ribazos verdegueare poca yerva , para el precifo 
alimento de ios ganados , que quedaron à Ifrael. Iba 
■elle por una parte : el Rey , para el mifmo fin ,por otra; 
à cuidado tan mecánico, y fervil, humilló Dios la Ma- 
geílad. Yerva bufea en las húmedas margenes toda k 
altivéz de un Rey, y no repara, que porque le falta Dios, 
todo le falta. Efla ceguedad tiene el delito : bufeamos 
el remedio del mal, reiterando la caufa de el, y ette 
deforden no nos parece defvario, fendo uno de los mat-ü 

Temo ir. ¿  ' yo*
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y  ores que tiene el Mundo * defconocer fus proprios de 
lirios.

Eres tu Elias? le preguntó Abdias al Profeta. Y o foy, 
refpondíó, y luego le adora humillado. Novedad era en 
ífrael eífe a&o de Religión. Mucho es, quefueíle Minif- 
tro de un mal Rey, un hombre bueno. Eñe es aquel,que 
mandando la tyrana Reyna Jezahel matar quantos Pro
fetas, y Varones obfervantes de la Ley deMoyscs tuvief. 
fe Samaría, efeondió cien de ellos en unas cuevas, ali
mentándolos á fu coila, hada que pudieron librarfe de !a 
ínjufta perfecucion. Lyra creyó, que por eñe a¿to de hu
mildad le dio Dios el don de profecía, y que es el quar- 
to de los que llamamos Profetas Menores j pero mas 
bien ajuftada la Chronologia de los tiempos, el Profeta 
'Abdias no vivió en los de Achab.

Dilc á tu Rey, dixo Elias á fu Mayordomo, que ef- 
toy aquí. ,ANo me obligues á eífo , le refpondió , por- 
„  que como te bufea anfiofo, fi quando yo lodixere,te 
„  efeonde Diosa fu viña, y no te halla, hade Convertir 
„  en mi fu ira, ó. porque penfará ĵue le miento, ó por- 
„  que me tendrá por tu confidente. Tu ya fabes lo que 
>, hize efeondiendo aquellos cien Varones juftos, que 
„  perfeguia Jezabel , no me arriefgucs otra vez. Buen 
iCortefano es Abdias, no defeuida tanto de si como pa- 
xece: tanto arraftra el favor de los Principes: perder te
me la gracia de Dios, y la del Rey: mucho pretende con
ciliar. Ño fe oponen , pero media gran diñancia en los 
extremos, Efto, que parece muy difícil, fe confígue con 
íoía una máxima, que es anteponer áDios á todos, y 
pofponerlos todos al Rey.

Prudente Elias, no infta mas en fu petición, y dice: 
Vive Dios, que cy me vera el Rey. Parte Abdias, y olvida
do fu temor, le dice a Acháb, que venia el Profeta. No 
se copo muda tan preño de di&amen j ó temió no obe-

dc-
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ofrecer, ó Hfonjcro, como fabia que le bufcaba el Rey, fe 
hacia fu corte», con adelantarle la noticia. Eftas futilezas 
faben los Palaciegos, no malogran ocafion á agradar , y 
vigilantes linces del animo del Rey, folo fubininiftratt 
materiales á fu fatisfaccion.

Parte Achab á encontrar á Elias, y al verle, le dice 
con ayrgdo ceño : Eres tu el que turbas á Ifrael ? „ No 
„  foy yo, le refponde el Profeta, fino cu , y tu Cafa, que 
„ ‘olvidando la antigua Ley, idolatras en el infame Baa- 
„ Iim ; y para prueba de efto , junta cu el Carmelo qua- 
,,trocientes y cinqucnta de tus falfosProfetas, y otros 

' „  quatrocientos Sacerdotes de tus vanos Idolos, y del 
„profanado bofque, y verás la verdad. Exccutólo afsi 
el Rey, y convocado todo Ifrael, dixo Elias Hafta 
„ quando ciego Pueblo declináis á dos partes ? Si elSe- 
,, ñor es folo el verdadero Dios , fegaidle : fi lo es Baal, 
,, adoradle. Calló el Pueblo , porque no tenia replica 1* 
propuefta. Havia determinado el Profeta acreditar antes 
á Dios con prodigios, para pedir defpues de jufticia la 
adoración, porque no iba á perfuadir, fino á convencer. 
„  Yo eftoy folo, dice, Profeta del Señor, los vueftrosfon 
„  quatrocientos y cinquenta, aderecen ellos un Toro al 
„ facrificio, yo otro, y difpongamos fobre diftinto Altar 
„  las viíHmas fin fuego. Invocarán ellos áfu Dios, yo al 
„ mió, y el que milagrofamenteembiarellamaáfu facri- 
„ ficto, cíTe ferá el Dios que adoraremos. Convinieron- 
íetodos aplaudiendo la propuefta, y parece querían ren
dir al milagro fu entendimiento : mifero vulgo ! No fe 
acuerdahaver viftoellos, y fus antepagados portentos 
mayores. Infeliz quien aguarda á los milagros, porque íi 
fe ie malogra uno, fe endurece á ellos! Yo creo, que por 
haver vifto tantos Ifrael, los deforeciaba: el ufo entibia
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v Previnieren fu Toro por vi&ima los Profetas ele Báal; 

y dicen los Rabinos, que defdeñando el faoificio , huyó 
;de las manos de los Gentiles a las de Elias. Efta es una 
fde fus ficciones ; y la verdad es, que aderezaron fobre e! 
Ara la víctima, que clamaron á fu Dios por fuego, y efte 
eó parecía, fordo á las afanadas voces de los fuperíH- 
cíofo,s Sacerdotes- Quien havía de refponder, fí á nadie 
dlaman ? Si bufean á otro Dios, impofsible que. efperan. 
No fe atrevió el Demonio á derramar fuego fobre el 

-Ara,porque citaba empeñadopor lo contrario Elias: pu
do el Infierno concurrir al engaño, y quifo; pero como 
repugnaba la Fe del Profeta , no ©bedecia lo material ,á 
la efpiritual inteligencia protectora de eífe engaño. Obe
dece la materia al efpirku, porque en la graduación de 
Jas cofas creadas, prevalece la mas noble. Podia por si 
nrifmo el Demonio levantar verdadera llama , ó fingirla, 
porque á la- excelencia de fu ser, aunque yá viciado,obe
decen los Elementos ,como prueba doctamente Silvefíro 
Prieras en fu Libro de las Maravillas del hechizo: Pero 
ahora podia mas Elias que todas las legiones de los An
geles precitos , porque impera, fobre todas las criaturas 

Jei Criador , en virtud de cuya Omnipotencia lo pedia 
-Codo la Fe del Profeta, que burlándole de los fruftrados 
■afanes dé los Gentiles Sacerdotes, les decía: Elevad mas 
-el clamor , que es fá c il que •vuejlre Dios e jli hablando y j  ns 
~cs ojia, i fe  ejlara quiza pafeando , o durmiendo„ Mofa 
-hace de los Idolatras, y no lo entienden , porque aque
llas., que eran verdaderas impropiedades déla Deydad, 
y cofas incompatibles con Dios, dichas del Profeta por 
efearnio, ellos no las tenían por tal, porque atribuían 
humanos afeCtos , y operaciones á fus Diofes ¿ pues 

jmuchos de ellos creían, que havian fido antes mortales; 
-y :afs¡ clamaban mas, fubiendo de punto la voz en for
ma de imprecación. Herianfe con infame rito , hada
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verter fai'gre , martyres de sìmifmos. Todo el día paíTá«1 
ron inflamando las infelices gargantas los impíos Saceiv 
dotes > y antes callaron rendidos al afán, que ardieíle ea 
llama la victima.

Ahora venid conmigo , les dixo Elias, el qual, invo
cando á Dios, reedifica con doce piedras un Altar, que 
en otro tiempo fe havia erigido. Aquí dice el Cornelio 
que fe engañó el Abulenfe, creyendo, que efte havia fido 
el Altar de Saúl, porque de aquel no dexó veftigios lai 
Cafa de David. El numero de las piedras figuraba loshi- 
)os de Jacob, Padre de las Tribus, Ciñe Elias el Altar de 
un condudo de agua , que le bañaba por varias repara
ciones todo. Conftruye la pyra de poco àrida leña, y fe- 
para, conforme à la ceremonia, los miembros del Toro. 
Mándales, que por tres veces derramen quarro cantaros 
de agua fobre el Altar, y la vidima ; de fuerte, que ya no 
tenia naturales difpoficioncs para el fuego la materia. 
,!Aqui fingieron los Rabinos, que falia agua de las manos 
de Elias; mas no era del cafo eífe milagro. Viendo el Pro
feta ya convencida la razón, y la naturaleza, orò afsi á fu 
Autor. „Dios, y Señor de Abraham, Ifaac, y Ifrael, ma-i'3 '
„  nifiefta oy tu immenfo poder , y que eres folo tu el 
,, Dios verdadero, y yo tu Siervo, pues fiado en tu in- 
„ falible palabra , lo difpufe todo. Oyeme, porque ren- 
•„'dido eíle Pueblo ingrato, buclva otra vez à ti. Ape
nas proferidos eftos últimos acentos , íe defprendió del

/Cielo tan voraz lengua de fuego , que iamiendo el agua 
del condudo, devoró la vidima, y la leña. A eftc por
tento , el Pueblo, confesando , que era folo el Señor el 
Dios de Ifrael , adorò à Elias. Aqui no fe lee adoracio
nes de Achah: dudafe fi deteftò à lo menos aquel inflan
te la idolatria : nadie fe atreve à difinirlo. Alguna vez cf* 
tuvo penitente ; pero dió de fu dolor tan pocas mueftr̂ Sj 
que el texto las calla.

; T m e  I I ,  CM Man^
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' Manda Elias matar en el torrente Cisón los quatro- 
cientos Profetas de Baaí. Lo reciente del milagro infla
mó el odio del Pueblo , contra eftos infelices, y en bre
ves inflantes hechos pedazos, los arrojaron al agua. Co
mo fedier.to eftá efte Rio de la fangre de los Gentiles, 
porque bebió la que en la batalla de Sifara hizo derramar 
Barác; No lós quifo matar en el Carmelo , porque era 
un Monte Sagrado, y havia de fer habitación de muchos 
Santos. Parece demafiado efte rigor, y todo era zelo ar- 
dentifsimodel Profeta, cuya natural feveridad , irritada 
con las culpas delfrael, prorrumpía en rigores. Ya pa
rece que eftá con efte fangriento facrificioaplacado Dios, 
porque ahora fe difponcn las nubes al alivio que efpera 
Ifrael, que para que le oyera de los profeticos labios de 
Elias, le dice efte al Rey: Come alegremente, que oygo ruido 
de gran lluvia. Aqui tendrán que reparar los Phylofofos, 
íi habló metaphoricamente el Profeta , queriendo decir, 
que fabia que llovería ; ó fi fue literal, oir antes el ruido 
de la lluvia, que fe vieffen defprender las nubes en agua. 
Muchos defenderán , que pudo fu atención oirla antes 
de verla. Cardofo dice , que á la violenta agitación de 
vapores, que fuben á conftruir la nube , fe eftremecen 
ios bofques, y íin fenfible ayre , tiembla lo frondofo de 
los arboles; y afsi pudo Elias, (como mas sabio que 
todos) íi fe movían los arboles del Carmelo, entender 
la verdadera caufa quedandofe de los demás ignorada, 
porque también conoció defpues, que una nube, que 
fubia del mar, fe havia de refolver en agua. Vio lo te- 
ntnfsimo del vapor, que exalaba la tierra ; y aunque las 
infenfib'es operaciones de la naturaleza, y la atracción 
del Sol, con la próxima difpoficion de romperfe aquel 
velo de la nube, es imperceptible, pudo oir ráfagas de 
viento, que fuelen preceder al arrebatado impulfo de 
las nubes, y efto era oir el agua; 6 lo conocerla por las
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infinitas feñales, que notan quantos Phylofofos efcriven 
<lc Meteoros, y de ellas alguna percibe el oido. Prolixi- 
dad es averiguarle á un Profeta,cómo fabía que havia de 
llover. Para aguardar en el Carmelo el éxito de lo que 
ya no dudaba, Tentado en el lu d o , y con las rodillas al
tas, efeonde entre ellas humillada fu cabeza •• es expref- 
fion del texto. La pofitura es eílraña : nadie duda.que 
oraba , pero podia bufear otra; ó mas humilde, tendido 
con la boca a! fuelo ; ó mas mortificada, arrodillandofe. 
Eligió la poficion del cuerpo de la criatura racional,que 
habita el ciego centro de las maternas entrañas. Por If- 
rael oraba Elias, y con fu intimo dolor,fuplia el que á l £  
rael le faltaba. A todo el Pueblo contemplaba en fu per- 
fona, porque oraba por todos, y quifiera bolverfe áef- 
conderen las entrañas de fu Madre, para que borrado 
del todo, como jfi no eftuviefie cometido el delito, fe em
pezara de nuevo á vivir. Efte moral retroceder de simif- 
mo, que en cada individuodefeabaElias, executaba ma
terialmente fu fervor, y fu anguilla, porque eftaba en la 
mas trille poficion del cuerpo, que fobre parecer natu
ral prifion, es ceguedad, y todo lo exprefíaba Elias, pre- 
viendo quanto malograba Dios aquel favor.

Siete veces mandó á uno de fus Difcipulos, que mi
rara al Mar. Impaciente eftá Elias, y la nube aguarda, 
que todavía no parece. Como fabe ha de fer natural la 
lluvia, y que Dios dexaba ya correr para Ifrael las cau
las fubalternas, no cfpera la nube fino del M ar, y en 
la nube el agua, porque no es otra cofa la lluvia, que la 
-nube defatada en el agua que la compone: rómpela el 
viento, ó la mifma gravedad de la materia, y nada de la 
nube queda, porque fe efparcen á fu particular región los 
materiales eterogeneos de que fe formó. Salomón di- 
x o  3  fue cofia Dios el agua en la nube 3 cpmo en un. vefiido:
} o b 3 que la  ataba. Efto noesdecirjqueverti^laoubeel

a§U*



agua que con tenia , y que fe quedaba hube , fino que iaá 
partes mas cr aífas de ella formaban exteriormente como 
ima materia sòlida en que fe guardaba el agua , hablan
do en metaphora, porque todo allí es fluido, y ethereo, 
aunque la crafsitud de los vapores lo fingen à la vifta 
sòlido. No todas contienen, y fe refuelven en agua : por 
efío no fon todas las nubes feguro indicante de ella,por
que hay mas ligeras, ò mas ardientes imprefsiones en el 
ayre , que fe Leparan de otra manera , bufeandofe entre 
si las partículas homogéneas, para cncaminarfe al cen
tro. Quanto mas tardaba la nube à raoftrarfe al Qrizonte, 
oraba con mas fervor Elias.Ño duda que havia de llover, 
porque fe lo dixo Dios ¿ pero yà à fu aníia le parecía que 
tardaba. Danle al fin noticia, que fe levantaba del mar 
una nube tan chica, como la planta de un hombre, eflan- 
do rafo el Cielo, y conoce que es la lluvia. Entonces di
ce a un criado de Achab: Di le al Rey. que fe  penga aprifa 
en fie Carroza , porque no le coxa el agua, y apenas ( dice el 
texto ) fe levantó Elias, y mirò a una , y otra partê uan- 
do acercandofc mas aquella nube, que hizo la diftanciá 
parecer pequeña, ò efíendiendo el opaco cuerpo en el 
ayre, declinado à la infima región, fe defata en lluvia. 
Efta fue una de las mas felices borrafcas que conoció If- 
rael. Primor fué de la atención de Elias librar al Rey de 
la moleftia del agua, porque en fu coche llegó velozmen
te à ífrae!. Corría junto a! coche como Volante Elias, y 
ceñido fuertemente en fu tunica , firviò aquel día de La
cayo al Rey. Siempre he eftrañado tan intempeftivo oh—; 
Tequio de un Santo à un Idolatra. Erte fuè a£to de vaífa- 
llage, y doétrina al Pueblo : fue humildad, y querer traer 
afsi la voluntad del Rey, para convertirle. Viófe aquel 
día adorado Elias, y obedecido ; ahora fe humilla, te
miendo fu propria humanidad: tanto cuidado han menek 

-leí los Santos paraconffcrvarfei i
■ • ¡Quan-,

L a M ona achí a H e b r e a .'
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'Quanto aconteció en el Carmelo refiere Achab á fu 

Muger. Efta era jezabel, cuyo impío corazón quiere 
vengar en Elias la muerte de fus Profetas en el Cisón , y 
le amenaza con ella. Teme Elias, y huye. Aqui obró co
mo hombre, porque no hemos de efperar fíempre mila
gros. Vagaba Elias errante , fin mas Norte , que fu vo
luntad , dice el texto; y no te guiaba direítamente Dios, Kei e' *■ 
que alguna vez parece  ̂que nos dexa, como hacemos c' Ip,v‘5j 
con los niños , por ver fiíaben andar. No hemos de 
creer á los Santos en todo iluminados. Diosles aviva la 
luz quando importa : otra vez los dexa en una obfcüri- 
dad , y embueltos en tinieblas, no faben determinarfe.
De efto fe quexaban Santa Therefa , y muchos Santos.
Dios los dexa luchar , como en una obfcura noche, pa
ra que esforzado el alvedrio , fepa defembarazarfe de 
las imprefsiones de la humanidad con poca luz , porque 
ya es quanta bafta á defeubrir la mejor fenda. Con eífo 
fe hace robufto el animo , empleando todas fus fuerzas 
naturales , y fe conftruye el mérito, al qual no fíempre le 
correfponde mayor luz , aunque adquiere mayor gracia, 
porque la de Dios fe emboza muchas veces, y fe oculta 
al mifino, que felizmente la poífee , y la ignora, no folo 
por las dudas que fe propone humilde, pero aun por los 
mifmos efectos de ella, porque aun quando es mayor, no 
fe explica con favores. Afsi fe deley ta Dios con fus Efco- 
gidos, apurándolos en varias maneras de caíbles, y afsi fe 
complacía en Elias, fin declarado precepto de lo que ha- 
vía de executar , para que fe debieífe á si un poco mas 
con el acierto. Paífa á ]udá: llega á Bethlabé: allí defpide 
fu criado, y anda todo un día por el Defierto, Defcan- 
faba acafo á la fombra de un junípero, y ya vencida la
humanidad con la fatiga, prorrumpía en términos, que
mal entendidos, parecerían defefperación. Bajía Señor, Refgj u  
( dixo ) matante de mu vez , erque no Joy .-mejor- que í.i .̂v.4



m is Abuelos. Efte primer impulfo mueftracafi vencido 
del afán el fufrimiento. Job lo exprefsó muchas veces ííri 
pecara No eftá defefperado Elias ,teme de fu paciencia, 
y defea morir. Efto lo permitió Dios , pará que fe cono- 
cíeífe Elias con mas perfección, y que folo es don de 
Dios la fortaleza. Bafta, dixo algún Santo, á los favores: 
Elias, á los trabajos. Aquel lo decia en ocafion de la de
licia que percibió del immenfo padecer: efte, de la an- 
guftia con que el padecer le oprime. Elias obraba natu
ralmente, y en el hablaba la humanidad ingenua: en aquel 
obraba la gracia, que exaltó la humildad, hafta conocer, | 
que no merecía fe le transformare en gozo el padecer* |
y temiá le faltaífe el mérito de fcntir: por eííb quiere |
definidos los tormentos, fin alivio. Elias reme el riguro- f 
ib examen, confíeíía fu flaqueza, y el temor de que pu- 
dieífe la humanidad canfada declinar en impaciencia : no 
teme la pena, fino la pofsibilidad de la de la culpa. Quat ? 
de eftos dos diftintos aftos fue mas agradable á Dios, no 
es difinible: pende de conocer los fondos delcorazon, y 
del animo, que folo Dios los penetra. El Chryfoftomo di
xo, que efte miedo , y enfado de Elias era pena de la 
crueldad de haver hecho matar aquellos falfos Profetas: 
efta congeturá tiene muchas repugnancias, porque aquel 
rigor fue zelo, y jüfticia, Con fus proprias exprefsiones 
eftá Elias humilde, porque cree, que no es mejor que fus 
antepaífados , para fiarle Dios el pefo de tanto afán. Yo 
he creído fíempre , que el mayor de Elias , era fu zelo.
No podía fufrir el delito :1c defefperaba la agena culpa, 
porque, como hombre,no tenia infinito el fufrimiento, y 
quería morir , por no ver pecar. Elfos mifmos trabajos 
probó joñas, y fe los pafsó Dios por mérito9porque todo g
era amor á Dios, y odio á la culpa: por eííb padecía en los g 
ágenos delitos. Mas padeció mentalmente Chrifto , que || 

v materialmente, porque fufriaotra mas dura pafsion en el |  
pecado del hombre, Can-

2, fo  L a M onauchia H e b r e a ,
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Canfado Elias, duerme à la l'ombra del árbol en que: 

defeaníaba. Es el junípero de calidad ardiente : fe con-: 
ferva en fu ceniza , mas que en otra alguna,el fuego: tie-: 
ne efpinas, y eftá fiempre verde , y florido : dolor caufa 
de cabeza fu fombra, y la abochorna : quizá por eífo dor
mía tanto Elias, que aun defpertado por un Angel, que 
le dio un pan, y un vafo de agua, buelve à dormir, haf- 
ra que fegunáa vez le defpierta, y le dice : Come, que té 
queda largo camino que andar. A todo efto nada refponde 
Elias, y obedece.Dos veces comió, y confortado con fo
to effe tènue alimento, caminó quarenta dias, harta lle
gar à Horeb , porque no le quifo Dios moftrar la fenda 
mas corta, que como por ella diftaba folo quarenta le
guas, las podia còmodamente andar en ocho dias, mas 
ignoraba el camino. Aunque labia donde Dios le embia
ba, fué vagando por el Monte , para que fe le debieífe 
algo à fu fatiga : afsi nos enfeña Dios, dexandonos erran
tes , como hemos de cooperar i  nueftro bien.

Sin haver comido en quarenta dias, llega à Horeb, y 
fe efeonde en una cueva. Erte Monte fe llama por anro- 
nomaíia el de Dios : erte es el Sagrado Sinay de Moysés, 
Theatro de tantos prodigios. Jofepho dice, que los Pafl- 
tores de,erte Monte veneraban fu cueva, como fí en ella 
huvieífe algo Divino , aun antes que llegarte à ella el 
Profeta. Aquí le dice Dios : „  Qué haces Elias ? Eftoy 

zelando tu honra, le refponde : olvidó fu paito Ifrael: 
„ dertruyeron tus Altares : mataron tus Profetas ; y por- 
„  que yo folo he quedado , bufean mi exterminio. Sube 
ti la eminencia del Monte, le dice Dios. Obedece, y 
vè, como un Efpiritu vehemente,y ruidofo, que commo
viendo el Monte, fe defpedazaban las peñas , y filvaban 
Jas frondofas Ayas. No eftaba allí Dios, ni en un horri
ble terremoto que oyó, ni en las que vio voraces lenguas
de fuego , como que. lo abrafaban todo, harta qae 1&
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ñutid venir en un fuavc Trono de aura leve : efto íTgní- 
fica , que Dios es paz, y  tranquilidad. Duda fe queda, fi 
rodo fue imaginario, aunque oyeífe verdaderamente la 
borrafca, y íintiefle la fuavidad del ayre en que eftaba 
Dios. En eñe xnifmo litio vio fus cfpaldasMoysés,y Elias 
le oye, áeuya voz cubre con fu capa el roftro. Parece que 
fe le quena manifeftar D ios, y Ellas lo rehufa : efto era 
humildad. Aqui Moysés le pidió á D ios, que dexaífe 
ver fu cara; y aunque era ado de fervorofo amor, le nie
ga : Elias fe efeonde por no verla , porque prevaleció el 
refpeto.

BueSvele á preguntar Dios en la entrada de la cueva: 
Que haces ? Lo proprio le refpondió Elias. Mucho guita 
de oirle Dios, que pregunta lo que fahe. Tiene por de
licia nueítras exprcfsíones,y aunque las ve en el corazón, 
quiere que las traslademos á los labios, porque fepan de 
Dios todos los fentidos. El corazón bafta , que muda
mente fabe hablar con D ios, y penetran fus internos ac
tos los Cielos ; pero no fe deben recatar á la lengua las 
plegarias, y el dolor, porque todo alabe á Dios, pues dio 
Jas facultades, y los fentidos para emplearlos en fu ob- 
fequio.Lo vocal parece que nos familiariza mas con Dios, 
porque le tratamos entonces, corno con modo humano. 
He dicho efto contra los que defprecian la oración vocal, 
qúe fi es como debe fe r , tiene la mifmá precicísdad que 
la interna, porque no es mas que fu explicación. Si eftá 
Tolo en los labios, no es oración.

„  Parte por el Defierto á Dam-afco : ( dice Dios á 
„ E lia s )  unge allí para Rey de Syria á Hazael; y  para 
„  Rey de Ifrael á jeh ii, hijo de Nanci > y para tu fuc- 
„  ccífor unge en Profeta á Elifeo de Abelmeula , hijo 
„  de Saphat. Al que huyere del cuchillo de Hazael* 
,, le matará Jeh u ; al que del de Jehii, le matará Elifeo, 
f, porque fojo quiero dexar de Ifrael fleté mil Varones,;

»  a ue.
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"que no idolatraron. Enojado efta D ios, que elige para 
Reyes los hombres roas feroces, y inexorables. La difi
cultad de efte texto es grande, porque no fe lee que 
haya ido á ungir eftos Reyes Elias. A jehü le mandó un
gir Elifeo i y nadie executó efto con Hazael, ni era en 
Siria coftumbre. Con todo elfo , Sánchez dixo , que era 
el precepto litera!, y que no pudiéndole dexar de obe
decer Elias, fueron ambos Reyes dos veces ungidos. 
Cornciio afirma , que el termino ungir , por la figura ca-* 
tacrefís , folo fignifica feñakr, y elegir Rey. Efto lo con
firma el que ni á Elifeo ungió Elias , fino que para darle 
efpiritu profetico, y admitirle en fu compañía., le echó 
encima fu cápa , ceremonia ufual de elegir. Afsi fe hacia 
con las que íe efeogian por efpofas , y lo hizo Booz 
con Ruth i. de tifa metáph.or.a ufa diferetamente Eze- 
quiél.

Labrando con once fiervos fuyos eftaba en el campo 
. de Abelmeula Elifeo, quando le fue á bufear Elias..Efta 
era una-Ciudad de la Provincia de Marefa, á efta parte 
del Jordán ; otros dixeron que pertenecía á la Tribu 
de Rubén, Sin hablarle palabra, ni faludarle , le echó fu 
capa á los ombros Elias, y al prodigiofo contadlo afsín- 
tió á la vocación Eliséo. Efte es uno de los ¡nilagios de 
. Elias; corre tras de él Eliséo, y le dice : Dexame antes def- ^ 
pedir de mi Padre „ Hazle afsi, dixo el Profeta, pero bueive, MO, 

.parquey» hice lo que me tocabas. Efte es punto theologieo.
Mucho dicen las palabras de Elias-: llamó Dios ,,.y Elias 
firvió de inftrumento ; lo demasió ha; de hacer Elíieo 
libremente. Promovió. phyficamenteTa Gracia y fin 
prerifap á Elifeo : efte fe determinó libre, á Elias no 
le queda mas que hacer > bafta lo que dixo , fi quería 
Elifeo aífentir. Le dexa ir libre para explicar como fon 
los movimientos de la gracia, y las vocaciones; efta fiem- 
pre obra.iití el-áninio del hombreno fe refifteAeseficáz.

■ ' ru d a  -
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Vado Elias * fin uíar de violencia alguna, para dexar fu 
mérito al alvedrio, y porque quien há de feguirle es 

EliTeOj que Elias no ha de llevarle. Nada le dice, porque 
el echarle la capa lo fígnificaba. todo. No entendemos 
tan fácilmente fiemprelos hombres, y culpamos laef- 
trechéz de la gracia, cali con hcregia, porque decimos, 
que nohafta, y á la docilidad de Elifeo vemos, que le 
bailó una fcña, fin necefsiraT de mas perfuafiva. Efte mi
lagro de Eltas fue, pero por la gracia con que iluminó 
Dios á EHfeo, cuyos efeftos íiemprc fon en el hombre 
fobrenaturales.

-Va á destar en él feno de fu Padre todos los afeólos 
Elifeo: fu bendición debió pedir, licencia no, porque 
ya  citaba determinado. Las palabras que á fu Padre dixo 

-ignoramos: dtbiófer breve el coloquio, porque luego 
bolvió al campo. Mató los Bueyes con que labraba, y 
encendió fuego, y en la madera de fu harado los afsó, 
para que comieran de ellos los Labradores, y el Pueblo 
mas vecino. Solo elfo tenia Elifeo , y fe defapropria de 
q na ato poíTee antes de feguir á Elias. Empezó el exem- 
plar del voto de la pobreza tan exaíto, que lo que pof- 
fe ia , no foío lo dexa, pero lo reduce á ceniza, temiendo 
alguna trayeion de la memoria. Sabia la vida cafta, y cé
libe que hacia Elias; y ya que determinó vivir en fu doc
trina , en efta defpedida del Mundo , eftaba tácitamente 
embebido el voto de caftidad. Ni faltaba el de la obe
diencia, porque al precepto de Elias de que bolvieffe, fe 
moílró tan puntual. Religión debía de fer la de Elias, ó 
dio exemplo á las Ordenes dé la Igleíia Elifeo con los 
tres votos.

Olvidado citará Achab de Elias en las delicias déla 
Corte :no lo eftaba de él el Profeta. He reparado, que 
efte temía mas á jezabélyque al Rey ; pues quando efte 
le bufea ayrado, Elias íc le prefenta intrepido; y quan

do
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dolé perfígue laReyna , huye. Mucha prueba es del 
inexorable furor de las mugeres.Sin igual es fu ira* dixo 
d  Sabio; y es, que folo les hiere fuperficial la razón.

A  eftc tiempo Benadab , Rey de Syria, Atiaba á Sa
maría , con tan formidables Tropas como juntaron trein
ta y dos Reyes, que le acompañaban. Ella del capitulo 
veinte del tercer libro de los Reyes, es una de las Hiflo* 
rias mas embarazadas, y mas difíciles. Ningunaeftudio- 
íá diligencia en elle punto ha bailado á faber quienes 
eran ellos treinta y dos Reyes : los Hiítoriadores los ca
llan : los Expoíitores no los dudan * y los ignoran. En 
Jas antiguas Chronicas , y Compendios de la Hiftoria del 
Mundo, no p®demos.hallar treinta, y dos Reynos fepara- 
dos en ella era , porque Benadab poffeia quatro Imperios, 
y por mucho que averigüemos ,.á los tres mil y quaren- 
ta anos de- Ja creación del Mundo , folo fe hallan veinte 
y fíete Reyes em la Afia , y la Africa, mas vecina ,  y ocu
paban tan infinita diílancia , que m> los podía juntar Be- 
nada b , ni'tadbsleeran tributarios , antes muchos, fin 
comparación, mas poderofos que ekEíla duda no fe pue
de fokar, fino entendiendo, por el termino Reyes, Prin
cipes , que aunque Soberanos, fueffen tributarios de Ja 
Syria , y  contenidos» fus E fiados- en los Dominios de Be
nadab*,, ó en los confines..

Defpues de haver bloqueado la Corte, ello embiaa rej-» e. 
decir etRey de Syria al de Ifrael: Entrégame tu- oro., tu io.v-4* 
fíat a , tus mugeres, yf tus hijos. Eormidable propueíla! No 
puede pallar de allí la arrogancia de Benadab, ni la vi
leza de animo de Achah porque le refponde : $ n e  es f u  
■ Siervo , y  que es Dueño de teda lo que el pojjeia. No pon-, 
deramos la infamia del Rey de Ifrael „ porque faltarán 
exprefsiones. Engreído con ella fumifsion de animo el Reí» e. 
de Syria,buelve á embiar otro menfagero, diciendo: 
i, Quemañana- entrarás! Exploradores jde Samaría , fe ^  ?
: - v *" Wuc-



,,  llevarán los preciólos adornos del Real Palacio, y de 
„  los Magnates de Ifracl , conducirán cautivas las mu- 
„  geres , y  los hijos del Rey , y faquearán lá Corte á fu 
, ,  a ¡ bitrio. Record ó Achab de fu baxeza ; y aunque'tar- 
xle, junta los mas ancianos , y principales Varones de la 
Corte : refiéreles las infolentes embaxadas de Benadab, 
y  les dice : No le  negué lo q u e  p e d í  a , p e ro  a b e r a  re p a ro  , en 

q u e  mas q u e  d e m a n d a  , es tr a y c lo u . Le refpondió todo el 
iPueblo, á nada coníientas. Mas honra mueftran que el 
Rey.. Efí'a irregularidad era caftigo de las maldades de 
Achab, y empieza fu oprobrío por si mifrno. Aquel fc- 
róz corazón de la Reyna,ahora calla : tenia crueldad , no 
valor. Refpondia Achab al Rey de Syria: ¿ f u e  d la  p r i -  

n ter f r o p u e ft a  c o n fe n t ia , A la  fe g u n d a  no* Elle hecho es 
obfeuro, porgue no hallamos en la fegunda mas que en 
la primera , fino es el faquéo de la Corte i y no podía re
parar elfo , quien quería entregar fus mugeres , y fus hi
jos. Mas que á ellos ama fin duda á fus vaífallos: elle es 
mal reglado amor , contanto defprecio de fu honra. Lo 
más cierto es, que remeda abrir las puertas á los explo
radores , porque entrando con ellos parte del Exercito, 
no fe levantaren con la Corte ; y cíl’o quifo explicar, 
quando dixo : ¿ffn e f e  e m b o lv ia  en la  e m b a x a d a  tr a y e io n , 

Efcandecido Benadab , le embia á decir.: no b d f -

ta r a  el p o lv o  de S a m a r í a  A la s  m a n o s de f u  E x e r c it o . Ref- 
ponde el Rey : f f u e n o  f e  g lo r íe  B e n a d a b  ig u a lm e n te  ceñ id o , 

como d e fc e n ld o . Emphaíis tiene la refpuefta : quífo decir, 
que »o era todo uno hablar en la ocafion con las armas 
en la mano, 6 fuera de ella.. Junta un Confejo de Guer
ra Benadab, y con nuevos aproches eftrecha el fitio. Llc- 
gafe á Achab un Profeta, ( fu nombre fe ignora) y le di
ce : „  Para que conozcas quien es Dios , entregará eftá 
,, muchedumbre en tus manos,y triunfarás de ella.Pre
g u n t a  el Rey el modo, y  le refpondc : Los Criados

i<6 L a  M o n arch ia  H eb*.*a ¿
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J,íolaífiientede los Principes de las Provincias baftarátv 
i, Y quien empezará la batalla, replico? Tu , dixo el 
Profeta. Contra toda la vana fobervia de treinta y tres 
Reyes opone Dios los criados de los Principes, vaífaílos 
de un folo Rey. Cuéntalos Achab, y halla,que eran dof- 
cíenrosy treinta y d o s , y todo el Exercito delfraél fíete 
milhombres: pocas Tropas eran, pero fobran, porque 
al íalir los criados de los Principes por manguardia del- 
Exercito , reparadamente formados, fueron tan venruro- 
íás fus faetas , que cada una mato uno de los cavallosli
geros, quehavia mandado Bcnadab adelantarfe para re
conocer efta Calida. Con efte no eíperado accidente, hu
yeron los que quedaban en efle Cuerpo de Cavalleria, 
atropellándolos primerosQuartélcs de fu Exercito, harta 
las Tiendas de Campaña de los Reyes. Entra un terror, 
y confufíon en las Tropas; huyen todos fin faber de quienj 
pocos tenían valor de pcrfuadirles lo contrario ,y ningu
no la dicha de entretenerlos. Amedrentados los Reyes 
huyen; la confufíon los impidiera, fi no les preftára alas 
el temor; fíguen los Ifraelitas vencedores, quedo el cam
po , él bagage , y todo el tren de la guerra por Achab, y 
triunfó del mas poderofo Exercito que contra si vieron 
las Tribus. .

Encuentra al Rey el mifmo Profeta,y 1c dice:,,Ya ven- 
cifte,fepas ahora lo que has de hacer,porque al cumplir 

■ ü, fu entero circulo el año, bolverán contra ti. Todos 
Tos generös de auxilios ufa Dios con Achab rigores, al- 
Tiagos,prodigios, materialesavifos,yáambos extremos 
fe refífte fu pertinaz malicia.

Junta un Confejo de Guerra Renadab ,y  para fer 
harta fuperftijiofa la adulación , le dicen fus Confejeros 
que fe perdió la batalla » porque fe acamparon en los 
montes , cuyos Diófes eran los tutelares de 1 Ifraél» 
y creí an, que los de los valles favorecerían la califa de . 

f Tom, II. ' R ' '

Reyes e*



Reyes*
IbidiM'

¡ , t S  ' L a M onarchia H ebaea.
Benadab. Increíbles ion los delirios del Gentilifmo ,ín* í 
troducicndo diverfidad deafcftos en fus Deyda des,pa- ; 
ra hacer una guerra civil en fus Elifeos campos, ó foñado ; 
Paraifo. Aconfejanle también, que aparte del Exercito 1 
lostreinta y dosReyes que: le acompañaban. Todo era | 
fu perfile ion , por fi alguno tenia contra si la ira del Nu- f 
mcnjpeco en fu lugar quedaronCapitanesGenerales.Dafe ¡ 
difpofieion á reclutas, y quantfo íe cumplía el año de laJ 
padecida-derrota , buelveen ApheeBenadabá juntar íiis, I 
Tropascontralfracl: Achab» fe le opone con dos peque- i 
-ñosÉxcreitos, y alentado con los favorables a.vifos del 
■ •xnifmo Profeta, no> rehuía, la batalla. Temblaba, al fonni» ; 
dable pefódé los Exereitos de Siria la faz* de la:tierra:; | 
défpuccio era,aun dé la vifta, el corto numero dé los SoI-: | 
diados, de Achab» Todos peleaban confiados ; en fuef- | 
pantofo poder los unosen la paífüdii yiótoria¿ y los fauf- | 
tos vaticinios los otros. A fsi fe travo fangrienta. lid ,y-| 
propicia la. fortuna á los lfraelftas , ó. obediente á la pro* I 
■ videncia ,quedapor éílos la viéboriá. El texto, dice* que § 
en un día murieron dente j  veinte mil Infantes de las Tropas j  
JedBenadaí', yfobre fietemií quequedkrondé guarnición 1 
en ApheGjfedefpIoraaronitnprovifamente fusmuros.No | 
era eíVe-meaot milagrosos havía. el Arte fundado en pro- ! 
fundifsitnas zanjas, con todas las circunffcmeiás de¡ fcgu- 
ros: nada lo era-, por, la adverfa voluntad de Dios á Be-* §
nadab, y propicia al Rey de Ifraél ;,no porque lo mere- 
cieífc mas, perode- llamaba Dios con caricias-, por fi le

A  i  r »  í » ,  •  i  *  m

confeguia aquel reconocimiento ,.pprque no podia de
atar de enibolver tàcita-adoración

En las rtunas dé ApHec fe efcohdio fugitivo , y per- 
feguidd Benadab >. feguiale. eL Rey;» Y& déípojada la 
ferocidad 9. hizo, ladeí^acia luindldeslas fobervio s Si- 
' ‘ . . ros;

s
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f¿s  í imploran la piedad de Ach abiviftenlaítimofo dcf- 

! aíFcado trage de penitencia , para excitarla mifericor- 
dia , y -ufándola neceísidad ^uantos ardides podía lla
mar á cotnpafsion , prefentanfe ante el Rey , piden la 
vida deBenadab,y inconíiderado Achab, fin refle&ir 

| fi era reíigiofa la clemencia, ofrece fu amiftad, y fu ara- 
paro al Rey de Siria , ¡que para fer mas manifiefto le in
troduce en fu carroza,condemoftraciones, mas deami- 

¡ g o , que de contrario. Confedérale con é l , y eftablecen- 
¡ fe paces , en que penfando Ifrael afianzar fu feguridad,
\ bufeo fu ruina. Parte para Damafco Bcnadab : mas havia 
¡ logrado vencido , que pudiera venturoíb , porque fe Uc- 
; va la amiftad del Rey de Ifrael, que era folo quien le fa- 
: bia vencer.

Uno de los Profetas ( cuyo efplritu citaba haftaen- 
i tonces oculto en Samarla) con zelofofuror dixo áunca- 
[ rnarada fuyo : Lefembayna ejp &zerei j  dame una cuchillada 
\ en la cabeza... Advertido efte, ó cotnpafsivo, no obedece,
¡ y le dice el Profeta : Por la herida que rebufas darme ,te 
i ¿efpedázara un Leen , y cumpliófe la profecía. Arcana es 

la razón de elle caftigo, pues aunque tuvíeífe efte Profe- 
i ta los créditos mayores de Santo, no era irracional la 
l duda de fi aquel era defvario j ni aunque fuelle acierto,
[ debía aquel hombre éxecutar cola intriníecamcnte mala, 
! ‘porque era hacer un daño con peligro de otro mayor,
:; ni faltaba, con no obedecer, á ninguna contraída obliga- 
i 'cion, Ella reflexión es precifa , porque no fe puede en
cender aqui culpa que merecieífe aquel defaftre. Efta du- 
s 'da nó tiene mas foiucion , fino que irritado el ProfetS 
[ de no haverle obedecido , profirió lo que intrinfecamen- 
I te entendía : no impufo pena, ni fue imprecación , fino 
| adelantar la noticia del deftino. Vio lo que havia de 

fuceder, y Jaira lo hizo promulgar con exprefsiones de¿ 
I  ¡pena, pues-aunque los términos del texto , y la cxpli** 
I  ■ R z \ £*■*' ■
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cacíon del Profeta, parece que quieren: irifihuar, qqe íe I 
matarla un León , por nabaver obedecido ; el fentldo es, | 
que por eflfo le anticipaba la funefta noticia, picado de no § 
reiignarfe á fu precepto.Como lo bavrá juzgado Diosig- ; 
«oramos» Perftvera el Profeta en querer que le hieran* §
< feria fobrenatural el ítnpulfo) y tenaz, d  tnfpirado mo-g 
yimienco, manda á otro loque rehusó aquel. Elle,menos p 
compafsivo, le hiere i ellas materialidades tienen oculto í: 
mille.riOj.quc no reveló Dios á los hombres. Hile,con def- f  
enfado cruel, merece hiriendo; aqueldefmerece con la jg 
piedad» Efte tiñe fu mano et* kinocente fangre de un % 
julio , y no paífa por delito; aquel aparta la religiofa raa- .

, no de una crueldad, y es demerito», En la efpeculativa %
. 'del ingenio ambos fe pueden defender, y culpar ambos, ¡I 

E l que no hirió pudo tener poca fee en las palabras del | 
Profeta, y en vez de venerarle por Santo, ( porque era % 

; verdadero Ifraelita) defpreciarle como loco. El que obc- 
’ , ■ ‘ 'decid, pudo también armar de rigor el ctefjpreci©, y he- jj 

»Irle en odio de fbobfervadar religión, Pero fi en uno era Si 
laftima , y  reípeto, y en otro ciega obedienciafe pue-1| 
-den difeulpar ambos,. $

Havia, el Profeta meditado ,, disfrazandofe en íag

íéo L a M ohab.c h ia  H e b r i a ,  I

propría fangre unaparabola , porque cubriendo el hu-f 
,medecido roftro de polvo, y, exagerando la que no era delfg 
todo fingida anguflia , va á encontrar een Achah, y k  

i««  ri. '-dice. „S a lta  pelear ;:huia un enemigo; uno de tus Ca-1 
ío.verf. »„pitancsle hizo prííionero, y me le entregó para guarn í; 

* „  darle; con advertencia y que & le rae eícapaba, pa> ^ 
, «„ garla yo la pena que á él fe prevenia. Mi vida di fiadora ¡I 

■ „  de fu feguridad ,  ó que pagaría un talento ; nofupe ¡j 
«„guardarle bien, y fe rae efeapó el enemigo;,qué he de.£ 

v. ̂ .hacer?. Refpondió e f Rey; tu: mifmo te juzgarte en lo. j| 
i „  que reficres.Lavófe luego el Profeta de la vana mafcara |í 

”;»>? del p o lvo , y de la fangre, y conocióje el R éy. Efíodiee ||
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i,Dios : (profirió entonces el varón Santo) difie libertad 
,, á un reo de muertej(efte era Benadab) pondrás poreíTo 
■ „tu vida por lafuya , y .padecerá' rn Pueblo los eftragos 
„que ai Tuyo fe prevenían. Oyó efio con defpreció, y 
calera el Rey. También parece obfcuraeftaHiftom. No 
fe le mandó á Achab matar alRey deSyria; perdonarle 
Vencido pareció magnanimidad , y fuperioridad de cora
zón, digna de la Mageftad : muchos paífados exemplos 
aprueban la generosidad de Achab, y muchos la imitaron 
defpues. Eftas plaufibles apariencias tiene efte hecho; af- 
fí juzgamos necios los hombres, y Dios le reprobócomo 
iniqno , porque amaba tanto Achab al Gentil¡fmo, que 
inclino fácilmente fu animo á la piedad el fer únala Re
ligión de ambos. Difpufo de los vencidos con arrogan
cia , y vanidad ,como fifueííc fuya la villoría , que mi
da debió á fu mano , á fu valor, ni á fu induftria; 
toda era de D ios, y todo milagro , y afsi tocaba á 
fu altadifpoficion cltropheo,ó por lo menos debía agra* 
decerle Achab oprimiendo á los Gentiles, y ufando de 
la vi&oria, como fobrenatural; pero al contrario, fober- 
vio, á sife atribuye el triunfo, difponiendo de los mate
riales déla felicidadconfobcrvia, ó no juzgándola felici
dad, porque la aproprió toda á fu valor. En las fangrien- 
tasaras de un azero, quería Dios por viótima á Benadab, 
porque le creyó menos omnipotente en ios valles,y el ar- 
roganteRey delfrael,que fió todas las difpoficionesde la 
viétoria á un Profeta, ya confeguidale olvida. Se dexó 
guiar para fer feliz,ymoftrandole ia experiencia,quc eífa 
era la fenda,fe defvia de ella,como íi no pudiera fer defdi- 
cnado.Hermano llama á Benadab defpues de vencido,co
mo fi le compadeciefie,por 3o que le oprimióDios,y efio 
ya tocaba cafi en odio deiaDivinidadque iehaviaíidopro 
picia,parafer también defagradecido. Tantas culpas em- 
buelve úña,que pareció á los ojos de los mortales vutud.

; Tomell. R ? Con-
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Contríftado el Rey del infaufto vaticinio del Profe¿ 

ta , (queaunque le defpreciaron las apariencias, no le 
olvidó el temor ) para difiraerfe de las juilas tyranas 
aprehenfíones, idèa hacer un Jardín, de una heredad,que 
vecina al Palacio , tenia Naboth, Ifraelita. Deliraba en 
defignios que le embelefen , para confundir la reflexión 
mas útil, fi la-dexára echar raíces. Introducírnosle à la 
mente alguna vez violentas efpecics, que borren las que 
atormentan ; pero como eíias las depofító el temor en el 
corazón , deícanfa mal, herido el amor proprio : allá fe 
va nueftro penfamiento, donde le llama el temor, por
que como efte de fu naturaleza es vigilante, aun quan
do quiere defeanfar el animo i le defpierta ; y afsi bufea- 
mosenvanola diverfíon, porque el que fe dexa vencer 
de e l l a e s  poco mal. Pídele à Naboth el Rey fu vina¿ 
comprada, ò compenfado , y aun excedido fu valor con 
otra. Naboth la niega , por fer antigua heredad de fus 
Mayores. RuíHca inurbanidad le pareció al Rey , que 
ufaífe de fu derecho , y atropellafle con fu guita! Aque
lla pertinaz voluntad con que amamos lo que en larga 
sèrie de años fe continuò poífefsion de la familia, es un 
genero de flaqueza de animo , ò una vanidad de tener 
a manóla prueba de la antigüedad de ella. Amamos lo 
que poífeyeron nueftros Mayores, fin mas razón , que 
complacernos en haverles fuccedido , y no es fiempre 
blafon » ni aífumpto à la vanidad. Enojafe el Rey de la 
refiftencia de efte vaflallo , tanto, que exprefla el texto, 
que enfermó del fentimiente , nefande la cura k fus Aulicos, 
Los Jurifperxtos le huvieran fin duda dado à Achab ra
zones para tomar la heredad de Naboth , fin defraudar
le  fu precio. Abatido animo tiene Achab, que por tan 
leve motivo dexa que palfe à dolencia el fentimiento. 
Luchada fin duda con la jufticiá la ira ; y poco rico de 
expedientes el ingenio, abatió la humanidad. Notidofa

del
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del fnccfio Jezabél, efcandecida de laconftancia del vaf- 
fallo , y de la floxedad del Príncipe, le reprehende áef- 
te la poca autoridad con que regia el Reyno i y menos 
embarazada a declinar en ryrania , le dixo al Rey : To te 
daré la vina de Nalctb, Muchos arbitrios tenia que tomar 
¡a cruel Reyna , pero elige el mas inhumano. Publica un 
ayuno , y manda , que dando lugar á Naboth, entre los 
principales Varones de Ifraél, fe le Taque un falfo teíH- 
monio de blasfemo contra Dios, y el Rey , y fe le dé 
por pena apedrearle. Puntualmente eftuvo obedecida la' 
malvada Jezabél, y muere Naboth, proferida lainiqua 
fentencia, por jueces, que eran cómplices de la maldad. 
La Efcritura dice , que dos hijos del Demonio Jirvieron de 
teftigos a ¡a mentira. Eftaba tan corrompida en Ifraél la 
juftída, que en nadie hallo repugnancia precepto tan 
execrable. Bien hizo Jezabél de la penitencia, y del ayu
no, porque le eligió por pretexto: mandó dos perjurios: 
ordenó un falfo teftimonio: cometió un homicidio, una 
ryrania, y una venganza : complicó al fin tantos delitos, 
que hecha monftruo de iniquidad , quedó infame exem- 
plo á ios figlos la perverfa Reyna. Mandólo fin noticia 
del Rey , ufurpando fu nombre , y fellandocl Defpacho1 
con el Real Sello, que ufaba Achab, que aunque al pa
recer inocente , las mifmas culpas de la Reyna cometía. 
Murió á manos del injufto rigor de una muger, uno de 
los masajuílados Varones de Ifraél. El mayor delito le 
imputan , para que fea la Injufticia mayor, queriéndola 
hacer parecer menos, con la obfervancla del Levitico, 
porque aunque Idolatra Ifraél, aun le quedaban, II no la 
Religión, las Leyes de Moysés. Era tanto delito la biaf- 
íémia., que en vez de decir , que maldixo.Naboth a Dios, 
y  al Rey, dixetop, qne bendixo, poique, ni aun oifabafl 
proferiré! termino dirédramente ilgñifícativo de eífa cul
pa ,  y ufaban en el Ántiphrafis.dei Euphoni&ío-

R 4 Muer-
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Muerto Naboth, como fi la tyrania huviefíe dado al

gún nuevo derecho á la Reyna, fe pone en poífefsion 
de fu defeada heredad. El dilatado Reyno de IfracI no 
fatisfacia fú ambición: fuya era aquella tierra, incluida 
en el alto Dominio de la Corona: el por qué á Naboth 
Je quedaba pretende , porque no nos fatisfacemos fino 
en lo ageno: por eíTo es hydropica la ambición, porque 
como nunca puede fcr todo nueftro , fiempre tiene que 
defear, y es el único modo de menofcabarfe el gozo de 
lo que tiene. „  Baxa á gozar de la viña de Naboth , di- 
33 xo la impía Jezabél al Rey, porque ya murió. Sin mas 
inquificion del fuceííb-, ufa de ella Achab, como pro- 
pria; el texto no expreffa noticiofo al Rey de la tyrania 
de Jezabél: probable es que no lo alcanzarte antes > pe
ro fi fe le efeondió la noticia defpues de executada tan 
deteftable maldad, fe faca dura* confequencia contra el 
Rey, en el remifo méthodo de fu govierno , permitién
dole al ageno arbitrio. Ninguna autoridad fuponemos 
en Achab fi lo ignoró : ninguna jufticia fi lo aprobó exe- 
cutado. Lo que Dios le embia á decir con el Profe
ta , lefupone delinquente , y que fe conformó al dic
tamen de la tyrana Reyna. No careció de imitación 
efía maldad , cafí en los mifmos términos, porque Eu- 
doxia, muger del Emperador Arcadio , perfiguió , haf- 
ta que rindió la vida á San Juan Chryfoftomo, por
que defendía á la viuda Calitropes, cuya viñadefeaba 
la Reyna.

Indignado Dios, embia á Elias, que diga efto á 
Achab: „ Matarte , y portarte, por elfo lamerán los per

ros tu fangre, donde lamieron la de Naboth. Segará 
Dios la efpiga de tu pofteridad. Hará tu Cafa como 
la de Jeroboam 3 y Baafa. En efle campo defpcdazarán 
los perros á Jezabél: de ti fucederá lo proprio, fi mtie- 
res en poblado > y í¡ ea los campos>ferás alífero parto

»»de
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lúde las Aves. Mi enemigo eres, dixo el Rey. Tu eres 
tu mayor enemigo , replicó Elias, que re has vendido a 
la iniquidad. Elegante fraífe para expreffar la eíclavítud 
al delito! Dos veces dice el texto, que fe vendió á la cul
pa Achab, poique fervia á la idolatría , y á Jezabel : efta 
la radicó en el corazón del Rey , porque fu Padre Itobál 
era Sacerdote del Idolo Oftrates: aí'si autorizaron el Mi- 
nifterio, para que fuelle mas venerado el Templo, por
que no fe exime de la lifonja , ni lo fagrado.

A las formidables voces de Elias tiembla Achab: des
pedaza de dolor fus veftiduras : depone los pompofos 
adornos de la Mageftad: niegafe á la vida de fus Corte- 
fanos : caftígan rigurofos íllicios fu carne , dexando la 
mullida pluma del lecho: entrega fu fingido defeanfo á 
Ja dura afperezadel fuelo: ayuna , llora ; y inclinando 
compungido la cabeza, todas las feñas tiene Achab de 
penitente.Xyra, Cayetano, y Dionifio tienen ella pe
nitencia por fervl i : miedo le imaginaron de la pena, y 
no amor á Dios. San Geronymo llama feliz á efte arre
pentimiento. El Abulenfe, Hugo, Vatablo,y el Chryfof- 
tomo, la creyeron verdadera penitencia. No puedo en
tender como lofueffe , fi no fe lee que deteftaffe la ido
latría, y con ella no fe pudo juftificar. Efte hecho es uno 
de losobfeurifsimos del texto, porque parece, que le 
aprobó Dios el dolor, y le admitió penitente , porque 
le díxo á Elias : Has vi fio humillado alR cj ? Su humil- 
dad h ara ¡que difiera mi Decreto hafia defpues de fu  muer-  
te , y  le cumpla -en fus hijos. Como admirado habla 
Dios, para expreffar la dureza del corazón de Achab, 
ó placentero de que fe huvieífe efta en parte ablanda
do. Nq debíamos leer los pecadores efta Hiftoría, por 
no obftinarnos confiados. Apenas da el Rey,masperver- 
ío, feñas de arrepentido»quando lo efta Dios de caftí- 
jjark  j y un dolor tan remífo, y tan poco duradero hace
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prevalecer la clemencia, encerrando, cómo en un paren- 
tefis, la jufticia. Dios no la podía olvidar, pero la dilata, 
como Dueño abfolutó de exercerla, á quando no tenga 
de que dolerfe fu clemencia, que no es en vano infini
ta. Vio Dios los delitos-, que defpues havia de cometer 
Achab, y ama tanto efte aétual dolor, que por él difiere 
la pena, perdonándole á Achab, por el termino de fu 
vida , aun las maldades que ha de cometer. Que la peni
tencia de oy fufpenda el caftigo del error de mañana, es 
quanto tiene que hacer lo immenfo de la piedad : ni pu
diera Dios ufar de ella en efta forma, fin la prefcicncia 
de la calidad de la malicia, con que havia de pecar def
pues Achab. Vio Dios fus culpas antes de cometerlas:̂  
prevínoles la pena: pero eftas aparentes materialidades 
del caftigo las fufpcnde , premiando un dolor, fin faltar 
ala jufticia, porque reconoció fus culpas el Rey. Efte 
modo de perdonar tan exquifito, es do&rina. Elfo tnuef- 
tra, que no defarma el enojo de Dios, fino el arrepen
timiento, y la penitencia ,• y le huviera defarmado mas 
Achab, fi huviera efta mas perfeverante purificado del 
todo el corazón. La gran duda theologica efta, en fi me
reció con eífas demonftraciones Achab: La folucion de
pende de faber fi llegó á juftificarfe: fin eíío no podía 
tranícender los Cielos el mérito: fin ninguna porción de 
el no podia Dios templar fu ira, porque feria faltar á la 
re£ticud,y afsi nos quedan a una obfeurifsima duda,fi no 
Tupiéramos, que aunque no fe hace grato á Dios , fino 
el que fe juftlfica, qualquíera obra buena implora fu ex
traordinaria piedad , y ufa Dios de ella á proporción, 
lio del mérito , ( porque verdaderamente no le hay) fino 
de una humildad de animo , veneración, cuito,; ó refpe- 
to á la Deydad, qué todo inclina á Dios á hacer , con 
temporalidades, quanto no repugna á lo radical de la Juf
ticia, poique efta tiene mas alto origen, y mas impereep<| 
tibie fin. Def-,
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Defpucsde tres años de efte hecho, que poco en
mendado en fus errores,era el mifmo que fiempre Achab, 
fiado en la amiftad de jofaphat, Rey dejudá, y en la 
contrahida afinidad entre eífas dos familias, como efcri- 
vlmos en la Vida de los Reyes de Judá, qulfo recuperar 
á Ramoth de las manos del Rey de Syria. junta quarro- 
cientos fabulofos Profetas de Baal, paraconfultar el éxi
to de la guerra ; y coronandofe ridiculamente Sedecias 
de unas aftas de hierro , le dice al Rey : Ventilaráscen ef- 
tes la Syria , baß a que la extermines, Olvidado eftá Achab 
de los verdaderos Profetas, porque fe fia en los faifas,y 
fuperfticiofos Agoreros. Eftaba con el el Rey deJudá, á 
cuyas inftancias llamaron á Micheas, verdadero Profeta 
del Señor. Efte , quando le pregunta Achab , le oculta 
quanto entiende,- y quando jofaphat, lo declara. Con ef
te folo fe atreve á proferir la verdad, porque la amaba: 
la recata del Rey de Ifracl, porque efte la aborrecía: no 
era temor, ni lifonja : prudencia era, para no malograr 
las serlas amonedaciones , que le huvieran podido fer 
útiles, bien efcuchadas. En el citado Libro eferivi la 
myfteriofa vífion de Micheas: el enojo de Achab por el 
trifte vaticinio; y fu rigurofo Decreto contra el Profeta, 
que defpreciado, fue el premio de fu verdad unaprifion* 

Alentado de los fuyos, fale Achab á campaña con
tra el Rey de Syria, fin reales ornamentos. Disfrazafe de 
Soldado, porque menos reparable, le parecía que iba 
mas feguxo; pero llevo configo fu deftino. A los prime-f 
ros encuentros del Exercito enemigo., una faeta, que no 
tenía mas objeto, quela contraria multitud , hirió al Rey 
tan tnortalmenre, que mandó ä fu Cochero le facaííe 
del campo de batalla, para morir fiquiera con mas quie
tud. Pero circulando mas prefurofa á defáhogar eri la 
herida la fangre, con el veloz movimiento, defperdicio 
tatitos e^iritus, que defampárad© de ellos, eßprd ;
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c? proprio carro militar, que le pretendía facar del pe
ligro. jofepho dixo, que Tolo Achab murió en efte com
bate , lo qual, fobre fer invcrofimil, es contra el texto, 
porque duró la batalla todo el dia, ó fue exageración de 
la tragedia del Rey, no contando los demás, que fueron- 
viéüma del rigor de los vencedores. Sus criados condu
jeron fu cadáver á Samaría, donde le dieron fumptuofa 
fcpultura. En fu piícina lavaron las teñidas riendas, y el 
coche, y lamieron de la fangre los perros,

Aífentada la verdad de Elias, queda dificultofo efte 
texto, porque le havia profetizado á Achab, que donde 
murió Naboth lamerían fu fangre ios perros > y como 
aquel murió apedreado en jefrael, y de efta fangre gui
ta ron los perros en el Lago de Samaría, parece que no fe 
cumplióla profecía. Algunasfolucionestiene efta duda, 
porque Elias no limitó el lugar con terminio circunfcrip- 
tivo al miftno en que padeció Naboth, y tomó toda la 
Provincia por ellugar, porque jefrael era de la de Sa
maría, y ambas defgracias fucedieron en la mifma Pro
vincia. Los Rabinos refponden de otra manera, porque 
quieren, que fíendo paito ,defde Ramoth á Samaría jef
rael, en uno de fus.lagós, dicen, que fe lavaron las armas 

' de Achab , teñidas en fangre , y que de ella bebieron 
1 los perros. Otros dicen, que revocó Dios muchas cir- 
\ cunftancias de lafentencia,por aquel (aunquepoco fír- 
\me) dolor de Achab. Saliano , y Sánchez dixeron , que 
cita profecía fe havia cumplido en fu hijo jorám , que 
era fu fangre, cuyo cadáver echó jchu en la viña de 
ívíaboth.

Otra duda queda que dilucidar en el texto , porque 
jhaviadicho Elias , que íi moría Achab en el campo ,íe- 
ria pafto de las Aves > y aquí expreífamentc leemos,que 
fe  le dio en Samarla fepultura. Efta dificultad he tenido 

íiempre por mayor que ja otra. Muchos Expofítores 
••••■ . " di-
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Sken* que probaron de fu fangre las Aves en el campo 
de Ramoth, donde empezó á verterla , y que Elias tomó 
la parte por todo. Pero nada de efto refiere la Efcritura, 
ni en aquel día, en que podia confervar (aun derramada) 
(m propria fubftancia la fangre, pudieron las Aves, en laí 
confufíon de la batalla , baxar a picar de ella, aunque 
pudo quedar defpues embebido en la tierra el color, que 
Impropriamente feria fangre. Otros dlxeren, que por 
Achab fe entiende fu defeendenria , y aun para eífo es; 
menefterfacar á Ochofiasfu Primogénito, de quien no 
fe dice le comieden las Aves ; y Tolo porque en fu muer
te., no dice el-texto ,,quele enterraron , han tomado 
motivo de foliar de eíl'a manera la dbda.. Pero es impro
bable , que no fepultaífen á Ochofias, que murió de una 
caída, y reynó defpuesfu hermano jorámíin contradic
ción. Algunos con. la penitencia de Achab fe falen de 
la duda, y dicen, que revocó Dios la fentenciaen mu
cha parte 5 y que fí bien no? declaró; Dios al Profeta 
mas piedad, que la-dilación del caftigo^.es tán immen- 
£a fu mifericordia , que fiempre hay que. entender mas 
ide ella. Propaló Elias el Decreto de la jufticia ,. íiem- 
prc- fubordinado á las eficacias del dolor,.. como fue el 
que profirió Joñas contra;Ntríive decía-, que fe fub*- 
,vertirla j pero fe entiende fi no hadan penitencia, por
que muchos Decretos, fe profieren.comoabfolutos,yfon 
tcondidonales-..

Muere Achab énTú'idólátriá ;y  como aquelleve do
lor no merecía mas, que temporal clemencia , guardó 
Dios el caftigp a la eternidad. Edificó fumptuofos Pala
cios ,,cuyos-prirnorcS’ fe llevaron la admiración de el 

;N©nente ¡fundó Ciudades: fabricó Armadas: juntó Exer¡- 
cítos-: triunfó dos>veces de fuS'enemigos j y lo que es 
mas ¿Jíju^ca-le faltaron Profetas , , que le avifaden. Vanos-

los-favqresTy JdS.
' ‘ " au-
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auxilios. Olvidó á Dios,guando pudo bufcarle: porclfe 
fue jufticia , que viva eternamente fin Dios en los bra
z o s  de ia muerte.

»§***#«**ff**Ít^***^«*«$«***H*f***ff**it*|f*|*

O C H O S I A S.
D e fd e  3 0 6 8 . h a fta  2 0 7 0 .

S ON las mutaciones de govierno , riefgo de lás paita
das providencias, y las mas veces mina. Effa varie

dad de tbeatro efperan ambiclofos, ó infelices. A cada 
vaífalio le parece que empieza á vivir ,qüándo empieza 
ele nuevo á obedecer ; y mientras llega, el defengaño, 
( q ue en las Cortes no madruga) nace , A fe fomenta en 
todos una efperanza, que uo hace burla del defeó, antes 
que baya fomentado mil defvarios. Effa es la Era de las 
«fiad i as, y la en que los oprefos meditan facudir el pe- 
fado yugo que padecen. Eftó intentó el Moabira luego 
que murió Achab; y defpreciándo al nuevo joven Rey 
Ochofias , niega el tributo , que acoftumbraba pagar á 
Ifrae!: tanta falta hizo un mal Rey, no porque fuelle 
acertado fu govierno , fino porque fue feliz. Duran al
gunas providencias , ó felicidades, que produxo el aca- 
fo, quanto dura el Rey. Si-de ellas fe manifeftaffen las 
raíces, no las tienen, que en una Opinión, ó crédito,que 
hizo lentamente robufto el tiempo. Muchas cofas fon 
porque fueron, y permanecen, fin mas razón, que el def- 
cuído del que las padece como agravio : mucho tiempo 
antes huviera podido facudir el yugo Moab; pero le to
lera, halla que la novedad le infpira tentar la fuerte.

Apenas reyna Ochofias, quando pierde un feudatjK 
tío : mal preliminar tiene, eífe Trono, Aqui empieza el

caf-i
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i ¡taifiig© de las culpas dé Achab ; ó aquí profigue, porque 
' fu trágico fin fue la primera' explicación de la ira con 
gue provocóa Dios.Para ponderar el texto la maldad efe 

i Ocho fias, dice, queimitó á Achab, y á Jezabél: no ha 
; menefter mas exprefsion. Dos pefimas derivaciones pa- 
i dece el infelizporque ligue el perverfo errado difa

men de fu crianza. Efto no es difculparle\,pero'es com
padecerle,. Ser malo efque fécrió entre buenos, es vul
gar desliz de la naruraleza: fer bueno el que entre ma*

! los , es prodigio. Idolatraos Ochofias como fus:Mayo— 
| res. Eftaera la religjónque fe enfeuaba en el Palacio , ó- 

en la: Efcuela délos- Reyes- delfraeL, Mecieron fu cuna:
i profanos cánticoŝ  á* la; mentida Deydad'de Sid@ñia, y 
; Moab ‘. nunca-oyó los de-David; y fi alguna-vez los pro- 

feria Elias , cau&ban défprecio.. Política hicieron losRc—
! yes de IfraelVde qpe.fé olvidaffe la::verdad:, para que no» 
j; atraxeffe á ftuTemplo Jerufaicn los- hijosde Jacobs y pu— 
f diéiTc la Religión; Solverlos á fometer á la Gafa de Da— 
¡ vididonaé fblb f  áunque con intercadeneiás) fe coníer— 

vaha lá Ley.. No creían los Principes* de Ifrael lo que 
\ mandaban profesar :-*nO’ bufeabatrla Fe,.fino el errado?
: culto cafligaBanr ,,n<*ai-quemo creía;en fusDiofes-, fino» 
f,:. al que no losadeíaba-, porque toda-la Religión la juzga -  

ban compueñá- de. materialidades-fin la- obligación de- 
i:; fu jeta t: él difamen , porque, v-eian en tanta-dífbrencia de- 
í | ídolos1, div.idida ;Ia:opinion , y no negado el auxilio1: ar- 
; I te con que el Demonio engañó el ©cntilifmo , y masque; 
i á todos á- Dehofías; porque: Haviéndo j.por. defgracia,, 
| caidb.en'ehlindar del;cancel:, que.guardaba & puerta de 

fu cenáculo v y gravemente: maltratado , no menos*de la? 
| apreherrfión, que dél mal >.cmbió á.Acaran unos confiy 

dentes-fuy os ,,para que confiiltaífen- con el Idolo fiel— 
I; fébubrel éxitoií£Íé.I¿.: dolencia; Mó‘ pide la fálud j, fino la?
1  fesfiridad. deliaihoticiaa g&ecc que déféonfia del- poder.*  ' - -  - , >■ . . - - - ■ de.
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de eífa Deydad: fo!o eífe acierro hallo en Ochofias. Pre- 
rende faber -lo que le puede decir por conjeturas el De
monio la vida no fe la pudiera eñe alargar, y afsi pre
gunta, y no ruega. Sin querer hacer defprecio del Idolo, 
ler hace, y acierta con el error. ElTa es la fuerza de lajuf- 
tfcia, que obraba, aun no entendida de quien la exerci- 
taba. No fe debe acudir á Dios con preguntas, fino con 
rüegos; pero nueílra fobervia, unaDeyd'ád eligiera,que 
refpondieíTe, fatisfaciebdo á la curioíídad, ó la duda,aun 
en competencia de otra, que callando remediafíe.

Teme morir, y folo quiere Caberlo, ó para acomodar 
el animo á la defgracia, ó para ahorrarfe el tormento de 
temerla. El Seneca dixo, que-no tenia la muerte de ma
lo, mas que el precederla temores. Sus congoxas fon mas 
terribles en la aprebenfion, que en el golpe, porque ya 
entorpecido el fentido, dexa de fer ícnfible la anguftia.

Era tanta la aprehenfion deí Rév, que defeonfiado de 
los Idolos de Ifraél, va á bufcar el de Acarón. Efte era 
Un fímulacrode los mas .ridiculos-del GentilÍfmo,( duda- 
rafe de la verdad, fi no lo dixera la Efcritura) donde lee

ifr

la Vulgata jBelfebub; los Setenta eferiven Mofea; Jo- 
fepho le llama Mcodis, figniiiea lo mifmo. Una Mofea 
era la figura de eñe Idolo eonftruido de los Acaronitas. 
Para expeler la moleña plaga deeftas, forjaba el miedo 
la Deydad, y adoraban los Gentiles lo que temían »pa
ra que fuefle infame, y villano el obfequio, y no cuvief- 
fe mas razón que el ínteres. Adoraban la palidez, el hor
ror, la calentura, y otros males, creyendo librarfe de 
ellos , con que conftruian un Dios de los defeótos de la 
naturaleza. El Idolo Sminteo tenía figura de Ratón: el 
Parthenopeo de Mofquito: afsi brutalmente fe disfraza
ba el Demonio, hablando por tan viles inftrumentos,pa
ra hacer mayor burla del hombre. A una Mofea pregun
ta de si Ochofias, Nada Cobraba mas en Ifraél que Idolos

'  ’ S i -
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Sidonia, Egypto , Moab, y Idumea.havían dado origina
les ,  y  copias de losí'uyos. Aun citaban cu Dan, y  Bethcl 
los Becerros de oro dejeroboam, y el Rey bu fea la mof
ea de Acarón. Ella, que parece irregularidad , reñía fu 
motivo. Vivia Elias en Ifrael, y de refpeto eftaban fus 
Idolos mudos, fus Sacerdotes errantes, y de miedo del 
Profeta, no tenia en Ifraél tantos defendidos el error, 
porque havian debido fus avifos al efeanniento. Acarón 
no era de la jurifdicion de las Tribus, y por elfo andaba 
allí mas licenciofo el Demonio. En eífe mefmo Idolo 
fe reprefentaba la lafcivía. Por eflo llama Luciano Mof
eas á las Rameras, y haciendofe el capricho fervir de 
la Deydad, el deforden de  los afeólos era alguna vez 
.culto.

Efte hecho del Rey reveló Dios por un Angel á Elias, 
y le dice : Ve á encontrar los Meníageros de Ochofias, 
y diles: „ Acafo no tenia* Ifrael Dios, que le bufeais 
„ en Acarón ? Por lo que, efto dice el Señor, que di- 

gaisal Rey: No baxarás de la cama á que fubiftc , y 
„has de morir. Executalo afsi el Profeta, y al hablar 
con los que bolvian de Acarón , añade: f ía s  de m orir  

con !a  m u erte , Efte pleonafmo, que es un genero de fraífe 
de el Idioma Hebreo ,.era adelantar mas trille vatici
nio, porque le amenaza al Rey dos muertes. Refíerenle 
eftas palabras de Elias los Menfageros, y como no le 
conocían, no pudieron dar mayor noticia de fu autor. 
Pregunta el Rey las feñas de quien lo oyeron , y ledi- 
cen : U# hom bre b elio fb  , ceñido cok u n as f i e l e s ,  f u e  e l 

l ' f q ú e  nos h a b lo , Efte es Elias , dixo el Rey. Pocos le 
dexaban de conocer en Ifrael, menos los de la Corte, 
porque entraba pocas veces en ella. Afpero, como fu 

j  ̂ zeíañte cóndieion , era fu veftidó $ reprehendía afsi el 
1 profano adorno de los Ifraelitas,y en fu defprecio, vef- 
¡ .•£*&'aparentes, y ocultos cilicios > con eftos fe interponía/; 
M. . Tm.II, : “ §  TP« ;
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con Dios para perdón; con aquellos reprehendía. Erá 
joda fu gala una pié! de oveja. Rabí Eleazar, citado del 
Corneüo, dice , que era la piei del cordero , que en vez 
de fu hijo facrificó Abraham, confervada tnilagrofamen. 
fe para Elias. Efta erudición eftá inventada del capricho. 
La Efcritura llama á Elias bellofo, Afsi horrible permi
tió Diosle hicieífe la naturaleza, para que caufaífen mas 
amenazas. Lo raro, y agrefte de fu alimento, y habitación 
íe curtió hafta cubrirfe de afpero bello , y conformaba 
fu apariencia con fu aufteridad. Nadie tenia eftos diftin- 
tivos de Elias, y por ello, con folas las-Teñas, le conoce 
el Rey. Afsi andaba el Profeta por el Reyno delfrael, 
objeto de rifa para muchos, de terror para los mas, de 
veneración, y refpeto para pocos. Todo lo defpreciaba 
el Varón Santo, porque el alma enagenada en divinida
des, defcuydaba de el humilde culto del cuerpo. Ello 
vio muchas veces en fus portentofos moradores la The- 
bayda.

Embia el Rey un Capitán con cinquenta Soldados, 
para quebufquen á Elias, y le tráygan á fu preferida. 
Encuentranle en la eminencia de un monte , y le dice el 

itán:„ BaXa, hombre de Dios, que el Rey te llama.: 
Si foy de Dios, dixo el Profeta, dcfprendafe fuego de 
el Ciclo, y te devore, con los cinquenta que te liguen. 

Apenas lo huvo proferido, que embueltos en vifibie lla
ma ! Yeros Soldados, y fu Gefe, fe refolvieron en 

¿mbia el Rey otros cinquenta , hablan con el 
mlfmoeftilo, y fucede lo proprio. Eftos,bien huvicran 
podido efearmentar, pero no pudieron dexarde obede
cer. Porfía el Rey en embiar otra compañía de Soldados 
con fu Capitán; y efte, mas advertido, óreligiofo, ado
ra ¿ Ellas antes de referir fuxmbaxada. Es difícilde en

atender efte hecho, porque aunque el fin de Elias haya 
fidohacer formidable el nombre de Dios en IfraeJ, no 

' j ■ - .r. ' . ■. feI
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|c lee en qué faltaron los que, fin ofender al Profeta, 
Obedecían álRey. Antes le confíeífan Santo ¿y le hablan 
con reverencia, y era natural compadecerfe de eftos, 
porque la imprudente arrogancia de llamarle, folo era 
de Ocho fias. De las mifmas palabras del texto fe aclara 
mas la razón de Elias. El primero le dixo,f«<? el Rey mati
zaba. Erta imperiofa voz era verdad, pero ofendía la 
libertad en que Dios havia puerto à Elias, porque le 
quería eíTempto de todo el poder de un Rey idolatra , y 
Elias, por alta infpiracion ,y privilegio , no quería obe
decer à quien no adoraba à Dios. El fegundo le dixo, 

,fue baxajftaprìejpt. 'E&a. precifion ya era irreverencia, y 
tàcita jaólancia de que le podía obligar à hacerlo, y no 
quería Elias, que fe reconocicfíe otro abfcluto poder, 
que ei de Dios, para hablar con libertad contra el vi* 
cío, y pretendía publicarfe , no fujeto à las violencias. 
E! rercero, poftrado en tierra, le dlxo : „ Compadécete 

de mi, Varón de Dios: Dos Gefes, que me precedie
ron ¿entregarte, con fus Compañías, à voraces llamas, 
que cartigaron fu ofladia : No me pierdas. Erto dixa 

atento erte hombre, ni otra palabra profirió de fu cm- 
baxada. Dicela fin decirla , formando un preludio de 
rendimiento, y plegarias.

Un Angel dixo entonces al Profeta : Baxaty  ne ternas 
Eílo me ha hecho entrar en la duda, de fi la repugnan* 
eia de obedecer en Elias era temor, y fe fortificaba con 
-los milagros. El temor no menofeaba fu virtud , y de- 
xabale Dios reconocer fu natural flaqueza , para que 
fuerte mas Santo. El miedo le hizo llamar à Dios , con 
tanta íce , que le precisò à focorrerle con llamas : gran 
prodigio! Enfeña la gracia al hombre medios, que parece 
que precifan à Dios.

Và Elìasà Samarisi, y introducido á b  prefeneia de 
el Rey/fínípreceder mas cumplimicut©s,ie,dice:3,Por*5

5?
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„  que confultafte à Belfebub, Dios de Acarón, Como 
,, fi no huviera Dios en Ifracl, no te levantarás de eifa 
,, cama, y has de morir. Con erto fé faiiò de la pieza , y 
dexò al Rey libre de la indecifion, pero yà con el afàn de 
Ja feguridad de fu muerte. De los mefmos labios del Pro« 
feta qùiio oirlo, porque aùn le perfiladla el amor propio, 
que podían equivocarfe los que fe lo refirieron primero.

Elle fuè el ultimo infaufto vaticinio de Elias. Retirafe 
à la foledad,para difponerfe al dtchofo fin que efperaba. 
Fuè à Gàigaia con Eììfco, y al íaiír de la población le 
dice : Efperame aqui, porque Dios me embia à Bethèl.YÌL fe 
le havia à Elias revelado fu porrentofo trànfito en la nu
be, ò Carroza de fuego, y lo recata fu humildad de Eii- 
feo, que iluminado, ò recelofo, que no fe le défapare- 
cieife Elias, no le quifo dexar. Vive Diesale dixo)/ vivas 
tìi, que no te dexarì. No parece que fuè precepto el de 
Elias, fino perfuafíon , ò ruego.BaxanàBethèl, y falco 
los Profetas, que allí eftaban ,á encontrarle. Todos eran 
fus Difcipulo's, y vivían en los montes de Bethcl, Gàlga
la , y Jericó , los mas en el Carmelo. Eíle retiro, proprio 
para la oración, nació de las fatalidades del figlo, porque 
perfeguidos de los Idolatras, no podían vivir quieta
mente en poblado. Eran fu habitación los bofques, y las 
cabernas, donde à coros cantaban Pfalmos de David, y 
otras alabanzas al Señor. Venia el Efpiritu de Dios fobre 
ellos, y componían, con proporcionado emphafis, à la 
abftraccion de la mente, otros cánticos, y profecías. Ha- 
'Viafeles revelado, que aquel dia defapareceria Elias. 
Preguntanfelo à Elifeo, y efte les impone íilencio, por 
no. ofender la modeftia del Profeta, que otra vez le dice;

fe  quede allí, porque el Señor le mandaba fejfar ètjericò,. 
No harì tal, refpondiò Elifeo. Quería Elias robarfe à los

, ojos de los mortales, para que ignoraíTc el mundo el 
prodigiofo favor de fu cránfíto.Por efto no le dexaElifeô

W ' - V ;  ' fluc-
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queriendo Ter ocular tefiigo de can fiogular maravilla. 
Permitió Dios cita, que parecía curiofidad, para que que
darte indubitable, y canonizada con efte prodigio la fan- 
tidad de Elias. Los Difcipulos de Jericó preguntan lo 
mifmo à Eliíeo , que los de Bcthèl, y no fué diftinta la 
refpuefta. Todos fabfan,que aquel dia fe les havíade au- 
fentar Elias para fiempre ; el modo ignoraban. Tercera 
vez quiere partir al Jordán fin Elifeo: efte fe refifte,y van 
ambos, feguidos, à lo Iexos, de cinquenta Difcipulos de 
Jericó. Querían todos ver el milagro : efto era devoción, 
y amor al Profeta : quererlos vèr, no es ía mayor perfec
ción , alguna vez es falca.defee. San Luis no quifo vèr la 
aparición de Chrifto en forma de Infante , en la Hoftia 
confagrada : defdeñófe de parecer, que necefsitaba fu fec 
de los fentidos.Santo Thomas no fió mas que à ellos creer 
la refurrecdon de fu Maeftro. Erta dureza importó para 
autenticar el milagro; y aquella firmeza de animo de San 
Luis, para hacer autentica una fee , que fué admiración 
de los Hereges, y cxemplo à los CathoÜcos. Eftos Difci
pulos de Elias bufeaban en la ocular noticia una inftruc- 
cíon. Muchos le feguian, porque le amaban. De eftos era 
Eliíeo, con qqienllega alas riberas del Jordán, que entu
mecido con fus crecidos raudales, les negaba el palio. 
Azota con fu capa Elias las aguas, y fe dividen : moeftra 
el íohervio rio fus guijas, y enjutas , las huellan las im- 
periofas plantas de ambos Profetas. Al pifar la opuefta 
orilla, le dice à Elifeo : Pide de mi lo que qnifieres, antes 
que nos femaremos, Y efte le refponde : Hagafe doble en mi 

■ ■ tu efpiritu■. Cofa muy dificir pedifte , replicò Ellas j pere f i  
me vieres quando tne a p a r ta r e  de i r , legrarás lo que defeas\ 
tío , f i  no me vis,

í Mucho ha dado que dudar Elifeo en lo que pi
de , y Elias en lo que refponde. Si quifo doble virtud 
¡de hacer milagros , como entienden San Pedro Ds- 

Som e II , $  3 »la«!
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míano, y Theódoreto, no era muy humilde la petición; j 
porque el que retira mas á lo arcano fu virtud , la arrief- I 
ga menos. Eílos Autores fundan fu opinión , contando- i 
le á Elias doce prodigios, y veinte yquatro á Elifeo; | 
otros le cuentan á cite catorce , y fíete á Elias. Toda 1 
la vida de ellos Profetas era un portento , y numerar
les á punto fíxo los milagros, me ha parecido futileza. 1 
Más ion en los Santos los que ignoramos , que los que 
fabemos: ni por ellos íe gradúa la virtud , aunque fe 
manifíella.

Otros dicen, que pedia Elifeo , que fe transfírieífe á 
él aquel gran zelo de Elias, y qüc el termino doble, es 
exageración , que cae íobre íu efpiritu, no íobre el que § 
defeaba Elifeo: no quería fer tan Santo como Elias, fino | 
tan zelante, embiando aquella alta virtud , con que cui- | 
daba déla honra de Dios. Trabajando Elifeo podía íer I 
tan gran Santo como Elias, y delconfíando de si, pide íu § 
interpofícíon, para confeguir la gracia, que para elfo era | 
meneíler. Por eílo !e dixo Elias, que era difícil, no por- | 
quecreyeiíe no podía íer tan Santo como él, y aun mas; 
pero ignorando entonces comohavia de cooperar para 
merecer gracia, creyó, que no era f ĉil, fin que pufieífe " 
por fu parte proporcionados mediof , que fiempre fon 
difíciles en la humanidad, medida naturalmente.

El Hebreo lee de otra manera eíle texto, y dice: . 
Jiagafe en mi la medida de dos partes de tu efpiritu , que es 
dividido metaphifieamente en tres partes, querer para si ' 
dos Elifeo, que én eifé féntidó quieren decirnos, que f  
no quedo tan Santo como Elias, porque le faltó la ter- | 
.cera parte de fu virtud. De eíle hecho han quedado 
queílion los méritos de ambos. Los primeros dicen, que 
de excedió Eliíeo, porque le ganó en el numero de los | 
milagros: eífa no es prueba: los fegundos, que le igua
ló. Los Hebreos entienden, que nollegaífe á la alta cum

bre
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Ere de la perfección de Elias Elifeo: todo es temeridad 
afirmar. ’

Eftando el Profeta hablando con Eüfeo en las feli
ces margenes del Jordán , temiendo efte lo que aguarda
ba aquel, divídelos una nube refplandeciente. Formo- 
fe deí ayre un Carro como de fuego : fubió en el Elias, 
tan arrebatadamente , que ya dexando la Ínfima región, 
leeftraña alfombrado Elifeo en lafegunda. Unoscava- 
Jlos, que parecían de fuego, tiraban de la Carroza. To
do era ayre; pero para los ojos de Elifeo daba vifos de 
llama, en la qual creyeron falfamente algunos , que 
fe confumieífe el cuerpo de Elias. Efte fingular favor 
guardo Dios á la ardencia de fu zelo , y la explico ví- 
fib'le , con fímilitud de la llama. Iba levantandofe Elias 
en fu Carroza , y clamaba Elifeo tan defconfolado, que 
feria ternura oirle : llamaba tanto, que fe le va el al
ma tras el. Padre mío , { decia) Padre mió , Carroza, 
■y Cochero de Ijrae!. Eftraña alabanza 1, Lo ultimo es 
mas fácil de entender, porque es el Cochero el que 
guia , y apropriaba á la doétrina de fu Maeftro la me- 
taphora. Llamarle Carro , es mas obfeuro; pero como 
eftos eran en la guerra la feguridad , y fortaleza de las 
Eneas, atropellando las de los enemigos, le quifo lla
mar feguridad de Ifraél , y ruina de la idolatría , ó 
k  gloria, y el triunfo de Ifraél; porque también , pa
ra publicar las Vitorias , inventó la vanidad triun
fales Carros. Impaciente Elifeo , ó mal hallado fin 
Elias , rafga de dolor fus veftiduras : rito era , y fe 
conformaba á la coftumbre el fentimíento. Los exceíTos 
de la pena declinan alguna vez en furor: immbderado 
parece que eftá Elifeo : todo era amor, y humildad,1 
lamentando fu defamparo. Ve á Elias : ya fe cumplió 
la condición de lograr fu efpiritu : ni aun eíío le con- 
fuela : efte favor fue la feíial del que^PiosIe coñce-,

S 4 día}
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Hia j pero ahora Elifeo no quiere mas que feguir á Elias, 
que arguyo , le concedería Dios á fu Difcipulo la gra
cia , que havia pedido , fi le manifeítaba la gloria de ef- 
ta vifion. Nadie mas que Elifeo gozó de e lla : los que 
le feguian no pudieron paífar el Jordán , ni vieron la 
p>ompa del mageftuofo Carro ; efle conftruyó Dios á 
E l ia s , porque le negó Achab el fuyo , y le firvió de 
Lacayo: afsi premia, y magnifícala humildad. Com
padecido Elias del dolor de Elifeo , le echa fu capa, 
porque fuefíe el preludio , ó infalible fcña de la comu
nicada virtud. Algo fe confoió con tan gran reliquia, 
que veneró fíempre. No vio mas Elifeo á fu Maeftro, y 
arrebatáronle Angélicos Efpiritus al lugar , que aun fe 
ignora, y cómo vive. Efto fucedió el día veinte de Ju
lio  , á los tres mil ciento y treinta y  nueve años de la 
creación del Mundo. Los de Elias calla el texto. Muchos 
le difcurren de cinquénta y feis , porque de la primera 
manifeftacion de fu profecía , en la predicción de la ef- 
terilidad de Ifracl, á fu tranfito , pallaron diez y feis 
añ o s: no tendría mas de quarenta , quando empezó á 
profetizar, que era la regular edad, en que manifeftaba 
Dios los Profetas; y afsi fe ajufta el cómputo de fu vida. 
Muchos afirman, que perfevera, y que bolverá á fer vid- 
ble en el Mundo, contra el Antichrifto , para fer martyr 
¡de fu rigor en Jerufalén , de cuya muerte rcfucitará al 
mifmo termino que refucitó Chrifto, y gozando del mif* 
mo privilegio , folo tendrá en el quarenta horas jurifdi- 
cion la muerte. La gran variedad de opiniones que hay 
fobre Elias, no fon de mi aflumpto.Mucho me he defvia- 
clo de é l , porque he entrado en los tiempos de Jorám, 
fuccelfor de Ochofías,á quien dexamos luchando con los 
¡afanesdela muerte,no ya mascón el temor,porque le ha- 
y ia  aífegurado de ella el Profeta,de cuyos últimos peno- 
idos, á la muerte del R ey, huvo poco intervalo de tierna

po.
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pe, Varíascaufas dieron losCortefanos de Samarla á ef- 
ta temprana muerte de Ochofías , y á fu ephimero domi
nio , porque folo reynó dos años, y la dolencia que oca
sionó la caída, fue prolija. De elladixeron muchos , que 
imirieíTc : el texto no expreíTa determinadamente el da-< 
ño que padeció de elfe accidente , alterada la naturaleza 
del alfombro de las profecías. El texto quita la duda, fe- 
ñalando la immediata caufa del caíligo de fu temprana 
muerte, que fue , haver confulcado al infame Ídolo de 
Acarón. Efto le hizo tan adverfo á Dios, que le quitó la 
vida. Vulgar es en el mundo darle varias caufas á la 
muerte, porque ignoramos en la phifíca, y en la moral 
difpoíícion de un hombre, lo que la acelera. Murió O cho
llas verdadero imitador de los errores de Achab , y ello, 
que en aquella Corte exaltarían los ignorantes Aulicos 
como blasón, lo padecerá el mifero Rey en la eternidad 
como tormento.

♦ M**M**Mf*MM$l«M«HM«M**M**H**M»*M**M*f*

J O R A M.
D e f d e  3070. h a j l a  308z .

SUcceíTor del peíiino Ochofías fue Jorám fu herma
no , no índifino heredero de la cafa de Achab, ó tan 

Indigno como él. Ellas mefmas proporciones, que guar
daba la malicia, permitía Dios á la virtud , para glo
riarle en la compenfacíon , fuccedlcndo á Elias Elifeo, 
Iba elle trille, y folo en las riberas del Jordán, y Ocho- 
fías, acompañado de largo cortejo de lifonjeros, Tentaba 
en los dofeles de Samaría. Todo un Reyno tiene Jo
rám , y tiene poco : mas tiene Elifeo en la fola capa de; 
Elias i pero no 1© fcrce Jorám , porque le mienten la?;

‘ /apa-. r-
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apariencias, y la adulación. Los que le dicen mentira , no: 
le mienten, porque creían, que la ultima felicidad era 
el Trono: afsi engañan al animo los fentidos. Mas culpo 
yo al hombre en!o que cree , que en lo que miente ■: pa
rece que difeuipo losexceífos de la delinquente volun
tad., culpando lo que noesde la jurifdicion del alvedrio; 
pero como es el entendimiento el que cree , fe hacen  ̂
elle, los cargos, á proporción de la excelencia de fu ser. 
Por eflfo miente tanto la depravada voluntad del hombre, 
porque le miente fu entendimiento, fatisfccho de apa
riencias, como fe embelefa en bien labrados dixes , ó ju
guetes unniño.

Mejor cree Elifeo en lo que aprecia , que Jorám, y efte 
conocimiento es el norte de ambos. Tan entretexida eftá, 
la vida de Elifeo con la de efte. Principe, que aun remen
dó tan infinita la difsimilitúd, fon en la Chronica infepa- 
rabies. Aun no haviallegado el tiempo del exterminio de 
Ifraei, y Dios, para dar materiales á fu clemencia, forma 
á Elifeo como reparo de la Divina Jufticia, por quien cla
maba la manchada tierra de Ifraei con tan perseverante 
iniquidad.

Mientras cita Jorám recibiendo adoraciones en el So
lio,baxa el Profeta á querer vadear el Jordán , que ar
rogante olvidaba lá reverencia con que trató á Elias. 
Azótale Elifeo con la precióla capa de fuMaeftro, por
que vio que otra vez le dividiófus aguas ; pero ahora no 
obedecen: corría furiofo , y entumecido, burlando el 
imperio de Elifeo. El hecho es digno de reparo: todo e l 
efpiritude Elias,y aun doble, paífado á Elifeo , es inefi
caz ; file faltó á efte Profeta fee, no tenia el efpiritude 
Elias: con ella no podía dexar de obrar milagros, porque* 
por infalible eterna verdad , es acreedora de los porten
tos. Si toda lafee la pufo Elifeo en la capa de Elias,cre
yó pial:,tocando apricflá el defengaño, y la dodrina,que 

- 'i los
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los materiales inftrutnentos no tienen virtud intrinfeca 
alguna. En las orlas delà vcftidura deÇhrifto pufo fu 
feeaquella Muger doliente,que le bufcaba para remedio; 
eífo era cxprefsion de lo devoto , y de fu fee: pero efta, 
verdaderamente, tenia por objeto la virtud deÇhrifto. 
Los Santos fc manifieftan prodigiofos en algunos inftru- 
mentos, à quien fe les debefolo relativa veneración ¡al
go fe equivoca la ignorancia en eñe punto ; mas los He- 
reges, creyendo que damos à las reliquias de los Santos 
mas adoración de lo que es juño. A Elias parece que in
voco con alguna eficacia el amor de Eli feo, y no à Dios; 
por elfo es inútil fu precepto contraías aguas. Mortifica
do quedo el Profeta, y ya mas empeñado en el milagro,

" exclama -.Donde ejld el Dios de Elias}
A eñe acento fe divide el Jordán , porque ya muda 

objeto fu fee. Otra vez facudio el rio con lacapa ,pero 
invocando à Dios, firve aquella de inftrumento ; efto es 
quanto al hombre fe permite.

Qualde los dos Profetas mereció el milagro, ha fido 
problema de los Expofitores; yo le creo de Elifeo, por
que aunque Elias pufo la capa, eñe la fee : fi hu vieran fí- 
do Tolos los méritos de Elias, al primer golpe de la capa 
fe hu vieran dividido las aguas, y eftu vieron fordas . haf- 
ta que avivó mas fu fee Elifeo. Ahora fabe el Profeta co
mo ha de hacer los prodigios. Juzgo que fue humildad 
no haverlo hecho antes, porque defeonfiando de si, lo 
fió todo à la capa de Elias.

Paf&óal fin el Jordán por fenda enjuta , y al ver Ios- 
Profetas que eñaban al opuefto margen del rio eñe mi
lagro , creyeron, que fe havia paflado à Elifeo eléfpiritu 
de Elias , y le adoran. Preguntan por fu Maeftro, ofre
ciendo: bufcarle ; difuadelo Elifeo : porfían eftos, y ma
logran el afán de rres dias. Yàfâbia Elifëo que no havian 
de hallarle ly dexa que fe éanfen y  en peda de que 
creen; afsi hace P íos con ló? hombres. En-
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Entra él Profeta en Jericó , y oye quexas del Pueblo,- 

de que fe dcfproporcionaba á lo hermofo del País el agua, 
porque una fuente de que bebían , fobre fer ingrata al 
gufto, efteriiízabaá las mugeres. Manda traer en un vafo 
nuevo fal , echale á la fuente , bendícela , y ofrece en 
nombre de Dios,queíe apartará de la calidad de fus aguas 
la efterílidad , y la muerte ; efte modo de bendecir el 
agua confai Icconferva en fus ceremonias la Iglefia. Sig
nifica Elifeo Salud de D io s  , y dexó fu nombre impreíío 
en las aguas de jericó. Paífa á Bethél, y aífomanfe á una 
eminencia unos niños, que por improperio , ó por trave
sura , le declan á voces: f u l e  c a l v e . Maldícelos el Profe
t a , Salen del monte dos OíTos,, y defpedazan de ellos 
quarenta y dos. Los términos de la maldición, y la edad 
ide los niños ignoramos: uno ,y  otro importara faber pa
ra penetrarla dificultad de efte hecho , y por quedar con 
creditosdelicito el caftigo , no desluftrado de las villa
nas animofidades de la venganza. Los que dicen, que te
nían elfos niños.diez años , juftiíican la ira de Elifeo, cas
tigando lo que defpreciaban en el áDios. Otros fon de 
fentir,que fue por pena á los Padres, delinquentes en la 
mala educación. Muchos, falvandotoda la benignidad 
á E lifeo , entienden , que fue pagar el oprobrio con el 
beneficio de quitarles la vida , porque entrando en el 
ufo de la razón , havian de fer idolatras. Lo mas cierto 
e s , quefeguia las pifadas del ardiente zelo de Elias, por 
la honra de Dios. Paliando antes por el Carmelo, á con
fortar con fu doctrina la fee de aquellos Profetas allí re
tirados, llega á Samaría, Corte de Ifrael.

. El Rey , cuyo Govierno etópezó á los diez y ocho 
años de Jofaphat en judéa , no. tenia tan malos créditos 
como fu Padre. Hace de Jorám el texto una critica eftra- 
fta, y dice, que era tari tóalo como: Jeroboam ,ju n q u e 
no tanto coi»o Achab. Si efto es porqué quitó laéftatuá 
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He Baal, y los demás Idolos foraíleros, y folo dexó los 
; fatales becerros de Jeroboam , no entiendo como la di- 
! vcríidad de la eftacua mude chcunftandas al delito de lá 
í Idolatría.Tan indignos de adoración eran los Becerros de
¡ Dan, y Bethel, que fundo Jeroboam, como la Eftarua de 
I Júpiter» que effe es Baal. Si deílruyó eíla, zelaodo el cu-1- 
| to de aquellos, no folo no era mérito , pero añadía real-
I ces á fu error. Eftas dudas tienen facii íolucion. De la di-

verfidad de los Idolos fe defordenaban, á proporción del 
Simulacro , afeólos, y columbres: quantos menos dexa- 
ban en Ifraél »fe reformábanlos vicios»porque fehavian 
hecho Religión, y culto, joram reformaba á lo menos los 
exceííos del animo en otras varias culpas; por elfo era me
nos malo que Achab; porque effe, á cada diftínto Idolo 
fcrvla con fu peculiar fea enormidad.

Qué le importa á Joram fer menos malo, fi lo es ? Eíla 
propofícion es ardua, porque parece que hago inútil ía 
enmienda en algún vicio. No es effe mi fentido» fino» 
como fuele examinarfe el amor proprio por negaciones, 
cree» fi le faltan delitos que en otros nota, que los fuyo s 
fon virtudes. Menor mal es no fer tan malo »pero fuele 
eíla errada íatisfaccion fortificar en los defedos que le 
quedan al animo, y menos horrorizado, le liega tarde, ó 
no J e  llega el dolor; defprecia fu proprio mal, porque le 
parece leve,y eldefcuydo dexa echar raizes en la culpa; 
Dios dixo, que apartaría de si los tibios, porque como á 
eftos no ios llama fu horror á la penitencia, fe enveje
cen en ia que imaginan poca culpa.

Mefa» Rey de Moab, feudatario de Ifraél, que pagaba 
todos los años cien mil carneros, y otros tantos corderos 
con fus vellones , fe levantó con el tributo en tiempo de 
Ochofias. Efto llevaba mal joram , y íe arma contra el 
Moabita, confederandofe conjofaphat , Rey de Judá, y 
con el Rey de Edóm. Parte con los tres Reyes el Exer*

Paute Q varta. Joram.'1 z8 $



cito por el defíerto deldum éa,y perecían por Falta de¡ ^  
agua Jas Tropas.: Afligefe mucho Jorám: Jofaphat, con 
Jos eílimulos de verdadera Religión dio el expedienté 
de bufear un Profeta. Un Criado de Jorám dio noticia, 
que no eílaba lexos Elifeo. Van los tres Reyes á bufear- 
ie  > y efta, que parecía honra , la defpreeiá el Profeta, 
porque le dice á Jorám : A  que me bufeas? Acude ¿ los Pro
fetas de Acbab , y je z a b e l, K'éfpondeme ( dixo Jorám) por 
que unió Dios tres Reyes , ä peligro de Je r  vidtima del Me abi
ta  ? Vive Dios ( replico Elifeo ) que f i  no venerara h J o f a 
phat y per ti 3 ni levantdra los ojes ä mirarte , ni atenderte.
E l termino propio de la Efcritura es mas exprefsivo, 
porque dice : Si no tuviera fonrojo de ver a Jofaphat, Prl- 
morofa exprefsion de la humildad del Profeta, que repu
ta por mas Santo á efte Principe , corrido , que ni las 
precifas pompas de la Mageftad le engrían , ni las ocu
paciones de reynar le diftraygan. Mas Santo era Elifeo, 
.que Jofaphat, pero elfo no le lo parece á aquel, y gra
dúa por mayor la virtud no contaminada délos riefgos 
del mundo. A  un fanto Ermitaño de laThebayda , def- 
pues de acumular muchos méritos,le dixo un Angel,que 
cftos no eran á los ojos de Dios mayores, que los que 
tenia un Flautero de una vecina Aldea. El que refífte al 
.peligro, como combate configo mifmo, merece mas,que 
el menos tentado de la ocafion , y del exemplo. Huyen 
del mundo losSantos, porque aunque en él pudieran fer 
mayores, eftán menos aventurados. San JuanBaptifta 
difícilmente podia dexar de ferio, y vlvia cafí fiempre 
en el defíerto. Jofaphat es Santo en la Corte , y en el 
T rono: efto venera tanto Elifeo, y eftá con él humilde, 
aunque obftenta tanta libertad contra el Rey de Ifraél, 
que convencido la toléra.

Bajeadme un Muße o (dixo Elifeo) y que cante. Parece 
defvario, porque no tiene conformidad, ai proporción

i a S ó  L a M o n arch ia  H e b r e a .
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con lo que va á executar, y nada padecía el concertado 
animo del Profeta, que huvieífe meneñer la harmonía 
de un Mufico. La mufíca es una acorde confonancia de 
d'iftintas voces: fus cromas, fus figuras, y fus compafcs 
guian la voz á las proporciones del tono; fon varios fus 
efedros, fegun la difpoficion del animo del que la oye. 
A David le arrebataba el animo á la contemplación: á 
Saúl le foífegaba el furor: á San Francifco, y San Aguftin 
ios elevaba, porque introduciendofe aquella confonan
cia , llevada materialmente del ayre, á herir en los fen- 
tidos, fe da por enrendida el alma de como la modifica 
la adual difpoficion de la materia. Efta es la razón por
que Elifeo, furiofo, y ayrado, por la fuerza de fu zelo, 
y c e ñ i d o  de Idolatras, no pudiendo acomodar la afpere- 
za del animo á proferir felicidades á Jorám , bufea un 
Mufico, que le temple la amargura, para que adherien- 
dofe el alma á la eftraña fuavidad, moderafíe en lo blan
do lo fevero. Un Levita, de orden de los Reyes, canto 
en prefencia del Profeta unos Pfalmos de David, y arre
batado Elifeo en la contemplación de lo miftico del fen- 
tldo de la letra, dice á los Reyes: J^ue manden abrir en 
tierra unas hoyas 3 y  que Je  llenaran fin duda de agua ; y 
añade ía predicción, deque triunfarán delMoabira.

A! figuiente dia , á la hora que fe folia ofrecer el fa- 
crlfício, fe llenaron aquellas hoyas de agua: Beben las 
fedientasTropas, y refrigeran la fed,que ya pallaba á 
mortal. A eífe tiempo, moviendofe el Exercito de Moab 
contra los Reales Pavellones de Ifraél, y Judá,mira Jas 
aguas, que llenábanlos artificiales hondones, y las ef
traña rojas, y como el color defangre. C ree, que en 
civil diifenfion eran lo que havian vertido en reciprocas 
heridas los Ifraelitas, porque juzgo, no fe havian podido, 
avenir tres diftintos Principes, las mas veces entre si ene
migos. Olvidado el orden militar , ván como á la pref a,

X  ■
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y  no al combate. Recíbele Ifracl formado fu Exercito, y 
fin mucha difputa triunfa de Moab. Buelven la vergon- 
zofa efpalda vencidos, los que fe gloriaban vencedores, 
perfiguenlos tres Reyes, y defpojadas las enemigas Ciu
dades de lo mas preciofo, incendiaron fus edificios, ta
laron fus campañas, cegaren los pozos, cubrieron las 
fuentes, rompieron fusconduétos, y no le cortó poco 
afan á Mefa retirarfe con muy pocos á Kirfcareíith, Me
trópoli , y  Corte de fu Reyno»

Efto yerra el humano entendimiento, á efto fe rinde lo 
frágil del fobervio poder del hombre. Los vifos que de- 
xaba el Sol en el agua, en una tierra como roja, frefea- 
mente defeubiertas fus entrañas, lashicieron parecer fan- 
gre álos Moabítas , y como Dios los quería vencidos, 
permitió, que una ilufíon, ó un engaño fuelle todo el 
fundamento de dar fin orden una batalla. Sitian los ven
cedores á Kirfcareíith , donde havia puerto lo mas fuerte 
del reíiduo de fus gentes Mefa. Formafe el cordon, y 
por la parte que fe hayia fortificado el Iduméo, hacen 
una impetuofa falida los Moabitas. Pareciendoles atacar 
lo  mas flaco de los quarteles enemigos, hallanfe burla
dos , y con no poca ruyna fe retiran otra vez al recinto 
del muro a adonde fube defefperado Mefa , y tomando 
fu  hijo primogénito, le facrifica por fu mano , ó á la felfa 
Deydad que adoraba, ó a fu barbara defefperacion. 
Rabí Salomón d ixo , que el {aerificado fue el hijo del 
Rey de Edóm , que hizo prifíonero en aquella furtida, 
pero efto es expreífamente contra el texto. Liraefcrivió, 
que fue facrificio dirigido al verdadero Dios de Ifraél, 
á imitación del de Abraham , porque le dixeron fus S a -; 
cerdotes, que afsi obfequiaban los Hebreos á Moloch. 
No sé como pudo refolverfe á fer cruel verdugo de si 
mifmo el inhumano Rey. Vio facrificar á fu hijo Af- 
gat la muger de Annibal; permitió el facrificio , no
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fe difpufoi efto fue conftanda, la de Mefa defefperacion 
En efta hiftoría fe halla una circunftancia la mas eftraña, 
porque dice el texto, que indignado de efte horror Ií- 
rael, levanto el fitio, y fe reííituyó Jorám á Samarla. La 
barbaread de Mefa debía avivar la ira, no mover la com* 
pafsion. Variamente han difcurrido los Expofitores fó- 
bre efta letra. Algunos han creído, que compadecidos 
los Reyes de haver reducido al de Moab á eftremo tan 
■ íaftimofo,.le dexaron. Hay quien diga, que efta indig
nación de Ifraél, fue una difputa entre los mefmos co
ligados , encontrandofe los di&amenes, porque los Ido
latras , que eran los Ifraelitas,, y Idumeos , fe compade
cieron de Mefa, los Judíos no. Los de efta opinión aífe- 
guran, que no fe apartó Ifrael del fitio , hafta que jurÓr 
nuevo tributo Moab.

Suelven vi&oriofoslos Reyes, retiranfe á fus Cortes; 
y en la de Samaría , una muger viuda, á quien le pedia; 
el acreedor de fu marido los hijos para fervirle, acude á 
Elifeo, y le refiere fu aflicción, Efte genero de empeñar, 
ó vender para tiempo fus hijos, era coftumbre en los He
breos , que la dexaron á los Romanos, y.Griegos, aun
que el Abulenfe lo contradice. Compadecido el Profeta,: 
la pregunta : que havia en fu  cafa ? Ñada (refponde la mu
ger) f in o  un fo c o  de aceyte, en que he de ungirme. Efto es 
obfeuro, porque ho podía caber en el eftado , y tribula
ción de la muger , que fucífe afeyte el ungirfe; remedio’ 
podia fer, pero el termino no lo denota , porque no 
dice que fe unge, si que ha de ungirfe, como quien lo 
previene á fu cadáver, fpgnn era coftumbre > afsi entien
den efta letra los mas cláficos Expofitores. Gran muger 
debió fer efta, que prevenía en la vida los formidables 
adornosde 1$ ipuerte. Ungir cicada ver empezó pomp% 

" U;esíp^.ó,ájitqjjy.i|i^pen|kbl^:Ce^inptt^,:
,, Toma y íe ‘ dice Élifeo , r preftâ oi dó tu? vecino® 
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„  qnañtos vafospudicres, cierra tus puertas , y llénales 1 
„ d e  eíTc aceyte, haflaque te falte en que ponerle, y el ; 
„ fe  multiplicará tanto , que tengas con que pagar tus i 
„  deudas , y te quedará caudal con que vivas. Mandan-1 
do cerrar las puertas, dio el Profeta la dcéírina de re
cibir los prodigios qué Dios obra en nofotros, con qnan-1 
to fílencio cabe, Dexóefcrito David ,que no era licito ¡ 
revelar el fecretodef Rey , y- habla dé Dios t todo lo j 
aventura el qúe fe publica digno del favor, fi le manifíef. I 
ta voluntario. La cautela que manda obfervar Elifeo,es, ¡ 
porque no padecieran las vecinas efcandalo del milagro, j 
pues podía parecer encanto..
' Toma la Viuda, nada pérezofa en la diligencia , mu

chos vafos vacíos de las vecinas del barrio. Tu vo fee , y 
aplicación ».todo es do&rina. Empieza ávaciar fu acey- 
te , baila que fe llenaron los vafos , ycefsó el accyte, 
quando no huvo en que ponerle. Simbolizaba eíle la 
gracia»tanta da D ios, quanto lugar capaz le preveni
mos; antes falto en que confervarle ,  que faltó. Pudo 
Dios multiplicar los vafos, y no quifo,- porque fol'o llenó 
quantos debió la mugerá fu cuidado, que no todo loba 
de hacer Dios con üna providencia independientemofué 
mas rica , porque no fue mas oficiofa, y felicita, eíla es
la pena de nuefrra tibieza»fi huviera ido fuera del barrio 
á pedir mas cantaros; tuyiera mas aceyte. Vacíos los de
bía pedir , afsi quiere'Diós los corazones para la gracia, 
y no llenos de afeólos, y defordenadas pafsiones. Pudo 

;f  ambieñ DioS énriqüecérlá dé otra manera , mas no qui- 
ifb', fino nutltipiifcar. lo que ella con fu induílria, y trabajo 
téma adquirido, Eíla es otra doéirina; lo que alcanzare- , 
moscón trabajo ,y  fatiga en lo moral ¿fcrálo-qiic-multi- 
>pi i¿ará D iosJárgám'etite ,:pues plantar en nueftra floje
dad., ó rep^g^^'^tipdáTa-'ií^t delbicn, lp puede hacer} 
ípéro;jió dé&emoS éíberárqué lo -h á g a .;v- 1

- Mu- '
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j Mucho aceyte le quedó á efta muger para mantener fu 
| familia , aun defpues de fatisfechos,fus acreedores ; co- 
| mo efte figuraba la gracia, es abundante para todo. Hay;
| quien diga» que era efta muger viuda de Abdias »el Ma

yordomo de Achab, el que libró los cien Profetas déla 
ira de Jezabel; y aunque efto lo contradice el Abulenfe» 
añaden los Rabinos »que era el acreedor el Real Erario,

| de cuyos caudales havia tomado quanto fue menefter a 
f. aquella piadofa empreíTa.
| Paísó deípues á Sunna, Ciudad delfrael, Elifeo. Allí 
í halló en caía de una Señora principal hoípedage, y fe le 
¡ fabricó un cenáculo expreflamentc. Grande llama á efta 
t muger la Eícritura ; por efte termino entienden muchos, 
f que quilo decir rica ¡ otros, noble: algunos creyeron,
[ que era hermana de Abifaeh , la que dormía con David, 

quando muy viejo, para calentarle. Los Rabinos, cora 
fusacoftumbradas fíbulas, dixeron , que conoció efta 
muger, que era Elifeo Santo, porque no fe le acercaban 
k s  mofeas, ni enfuetaban los manteles. Tiene la virtud, 
y fantidad fus evidentes indicios, rebofa por todo el or- 

; »;den.fobrenarural del alma, y no fe puede eíconderlo 
fubíime de la humildad, y del defprccio del mundo, y 
dé simiímo, ,

Quilo agradecer Elifeo tanta hoípitalidad á efta mu- 
iger, y la ernbió á llamar á fu quarto con Gíecí fu-criado. 
Parece inurba'nidad , porque pudo ir á hulearla; pero no. 

f  quiíb ,ó por no faltar á fu retiro, (aquí aprendan los R c- 
diglofbs) c porque la coftafle á la Sunamitis trabajo lo 
que havia de alcanzar del Profeta, Llégala muger, y la 
manda preguntar por Giecí Elifeo , que pida el premio 

f de fu piadofa hofpítalidad, y que fe.informe, fi tenia en 
i los Tribunales algún negocio » que hablaría por ella 
I al R e y , ó al General de las Tropas, Efto es nueyamen- 
I te reparable » porque no la habla immediatamente

T i  el
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el Profeta: íi fucmodeftia, no la buviera hecho venir: y i 
S  ha de ferinterJoeutorGiezi,para que la Uama?Es, que 1 
nofiabatanto d e e l, temiendo , que ofrecieífe mas délo | 
que quería Elifeo hacer, y afsila manda hablar en fu pre- ¡ 
fencia. Como quiere ¡nterponerfe por ella con e l Rey, y | 
effo fupone autoridad, quifofu humildad eíconderla en | 
los labios de Giezi : como defapropiandofe de la común. | 
eílimacion, fe corría Elifeo de tnanifeftar j que podía al- f 
go con jorána. Mas podía con D ios, y ofrece lo mas du- | 
dofo, por no publicarfe Santo. j

A la pregunta de Giezi, refponde la muger con un em- I 
.phaíis primorofo , y folo lé dice : Yo, enmedio, de mi pueblo 1 
habito >y  como el que éftáenííiedio ¿ eftá naturalmente ¡ 
atendido de todos , quifo la Sunamitis explicar fu grande | 
autoridad en Ifraél, con palabras nada arrogantes, pero 1 
expresivas. Pues qué he de hacer por ella ? Dixo Elifeo. I 
Importuno parece que eftá e¡ Profeta con fu agradecí- 1 
miento. Senecadixo, que erafobervia no quedar á de
ber el beneficio ; no podía cfta caber en Elifeo , y era ca
ridad , y gratitud.. Que eftafeavirtud ignoran , quantos 
creen , qHe no es vicio fer ingrato. En lo moral es difícil, 
determinar el pecado del defagradecido , porque como j 
es vicio del animo , puede efte caber fin la tfanfgrefsion j 
de la Ley ,  que es la. que hace.el pecado. No preguntes, \ 
mas s dixo Giezi : no tiene hijos y y el marido es ancianas \ 
fin  duda quifiera efia cafa fiuccejfor. Llamaia otra vez, 
dixo Elifeo. Birelue la muger a la. puerta del retrete del 
Profeta, y  efte la dice : f i  efte mefmo tiempo 1y  en cf
ta hora concebirás un hijo y f i  acompaña la vida, bío 
dixo de quien , y limitó la profecía , porque no en
tendió. fi havia. de vivir fu- efpofo. Niegafc a creerlo 
Ja  muger , y fe quexa de la que fupone equivoca- 
-cion, porque refponde : No me mientas. Quitando Dios 
«atúrales repugnancia, concibe la Sunamitis* páre un
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varan > haviafe yà à effe tiempo partido Elifeo. Adelaa- 
tafe el niño e n edad, y al boi ver un dia de vèr fegar las 
mietles de fu Padre , agravado de la cabeza, le recortó la 
madre en fu regazo, y fuè tan executivo el mal , que ef- 
pirò el mefrno dia por la tarde. Ni una. lagrima de erta 
muger tiñe el papel de erta Hiftoria , ni un fuípiro la in
terrumpe. Muere el nino , y en vez de cntregarfe la ma
dre à las demoftraciones de dolor, torna el cadaver, po
rsele l'obre la cama en que havia eftado Elifeo, cierra la 
puerta de effe quarto , y pide licencia à fu marido para 
irle à buffar al Carmelo, A qui fin ( disio erte ) f i  oy no fion, 
niS abado, ni Kalendas> ( citas eran las Neomenias, fiefta 
que celebraban los Hebreos al primer dia de la Luna) 
Poco cafo veo que hacen de erta muerte fus Padres; no fe 
lee una turbación, ni una quexa ; no fe pone el cadaver 
en pompofo feretro ,que folian ceftir importunas pla
ñideras : no fe ceba el dolor en crueles ademanes con
tra si mifmo. E$ que todávia no havia perdido la ma
dre la efperanzá de deber otro milagro ai Profeta. Mi
ra aquella muerte como motivo para un prodigio, no 
como fatalidad , y vive fu fee mas que fu fentimxen- 
£ 0.

Paffa prefurofamente al Carmelo , vé el Profeta que 
venía , y le dice à Giezi : Encuentra & nuejlra huefpeda , 
que f u le  , y pregúntala, f i  le vá todo bien en fin cafa. Afsi 
loexecutó , y  Tefpondió la muger, que todo iba bien, 
(Tanto recataba fu aflicción , que pudo difsimularla : no 
la quifo confeffar à Giezi, porque noefperaba del el 
(remedio ; effa es difcrecion. Nueftros males, fofo al que 
Jos puede remediar fe han de decir , y por elfo fe ha de 
acudir con ellos à Dios,como la Sunamitis, que llegando 
à los píes de Elifeo, los abraza tiernamente.Quiere Gie
zi apartarla , y  le  dice e l Profeta: D e x a la ,  que e fií lie- 

[¿fta -de atti,arguya y  aunque tne ha ¡ej'candido Dios la  caufa,
, Tom.ll, T  ? ¡Ved
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£ 9 4  L a M osae-c h ia  H é b i i é a ;
V ed aquicomonofaben los Profetas mas que lo qne de 
momento en momento les quiere Dios revelar.

,, Te he pedido yo acafo un hijo , y no te reprefentó 
„  que no me burlaras? dixo la muger. Sin mas expref- 
ilo n , ni suplica, reconviene afsi al Profeta , como fi no 
huviera cite cumplido fu palabra. Entendiólo Elifeo, y le 
dize á G iezi: „  Toma efte báculo, ve á Sunna, y fin fa- 
,, Indar á nadie , ni hablar, aplícale al cadáver de eífe 
, ,  difunto niño.No muyfatisfecha la madre de eítadifpo- 
ficion, replica: mira que note he de dexar. Apartaba Elifeo 
á Giezi de los cumplimientos del mundo, porque le em- 
bla á hacer un milagro. Querer unir las impertinentes eti
quetas de los delirios de los hombres, con la Ungular vir
tud de obrar portentos, es mayor delirio. A hablar di
rectamente con Dios embia Elifeo á Giezi , y por elfo le 
abftrahe del mundo, y le quita los cumplimientos, para 
encargarle la novedad de la jornada, porque nada entre
tiene inas en lo moral, que aquella aparente obligación, 
con que nos perfuade nueftra deíldia. Llama el mundo 
con neccfsidades de atenderle, y es engaño; íi fe introdu
c e , detiene. Difícil es en todos los citados de los hom
bres lo que eferivo , y en todos fe puede executar. Ef- 
tarfe en el mundo fuera de el, es un paradoxo, que hacen 
practicable los Santos: nadie puede huir de s i , por eíío 
ni del mundo. Siguen Elifeo , y la Sunamitis á G iezi, y 
encuentran á eíte diciendo » , que ha aplicado al difunto 

„  niño el báculo, y que fe queda qual efiaba. Muchas 
razones pudo faaver para no hacer Dios entonces el 
milagro : faltó la fee de la muger ,y  no havrá fido tan 
exaCta la obediencia de Giezi. Llega Elifeo al Cenáculo 
en que eítaba el cadáver, cierra las puertas, y fin teftigos 
fe  pone en oración. Midefe con el difunto cuerpo, y ca
lentando fíete veces los dados labios con fu inflamado ef- 
niritu,refucitó.De Elias aprendió eítas ceremonias Elifeo.

Lía-
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Llama' a la Madre, le entrega vivo el hijo,-y gozofa adora 
al Profeta , alabando las rnifericordias del Altifsimo.

Suelve a Galgala Elifeo y halla , que uno de fus dif- 
elpulos, para alimentar los macilentos cuerpos,que la 
efterilidad del año confumia , falió á coger yervas fílvef- 
tres, y entre ellas , fin conocerla, mezcló en la olla h eo- 
loquintida , que llaman los Químicos hiel de la tierra , 
los Methódicoscalabaza agrefte ; rán amarga, que creye
ron los Profetas a! guftarla , que havia veneno, Turbafe 
aquella religiofa Congregación, y tomando Elifeo en fus 
manos una poca harina,endulzó lo amargo,y comieron fin 
daño la ingrata yetva. Efta efeasez de víveres fuplió lue
go Elifeo con multiplicar veinte panes de cebada, y un 
poco de trigo, que en las tniimas efpigas le prefentaron, 
y con efto dio á comer á todos los Profetas, y fus fequa- 
ces, que eran humerofifsimos. Sobró lo que no podía 
bailar, porque iba Dios moftrando por peculiar de fu 
Omnipotencia , lo que defpues, executado por el mifino 
Dios en carne humana , pareció á los ciegos Judíos en
canto del Demonio.

A efte tiempo Naaman , primer Miniftro del Rey de 
Siria , informado por uña Eíciava Hebrea de ¡os prodi
gios de Elifeo, vino á bufear medicina, para una invete
rada lepra que padecía. Traía una carta de fu Principe 
para Jorám en que, fin mucho preliminar de urbanida- 

. d es, le decía : Te emlio a Naaman, para que le cures. 
Tanto fe efeandeció el Rey de Ifraci del eftilo de eftá car
ta, que rafgando fus veftiduras impaciente ^juntando fus 
Confejéros, íes dice Ved -la ocaion que toma leve-

mente el Rey de Siria para intimárme la guerra. Soy 
,, yo acafo Dios, que he de curar fu vaífailo ? Mala inte
ligencia ¡di el Rey á: íaóarta. Quele hiciefie curar de 
Elifeo jejueda decir fjb eontexío, y ¡temor de Jorámy 
todo le parece güerrá. Sábelo <Elífeó i yTc dice al ReyV

• J  4  £ '" -
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Embiame h Naamani que yo le curare, para que fepan en 57-  
r : a , que hay Profetas en Ifrael. Que hay Santos que ha* 
cían milagros quería decir, fin querer dar á entender, 
que era anexa la virtud al don de profecía. Parece ante 
Élifeoel leprofo, y le ordena fe lave fiete veces en el 
jordán. No tuvo Naamán por eficaz el remedio, y dixo 
á fu seriados : Serán mejores eíLis aguas, que las de Aba-, 
na3 y Pbarpbar, ríos de Vamafco ? Abana entra en Damaf- 
co fangrado, y en coftofos brulladores conducido por 
las cafas de la Ciudad.,Pharphar riega la amenidad de 
fus jardines. Afcétuofo eftá por fu Patria Naaman, pues 
ni fus aguas quiere pofponer á otras. Sus criados le per- 
fuadieron quelohicieue,con la razón , que aun impuef- 
ta cofa mas difícil, debía, hufeando fu falud, executar- 
la. Convencido,fe lava por fíete veces , y fana: reftitu- 
yefelelafuperficie de la carne á latratablefuavidad que 
defeaba ; dice el texto , que cobro cáfi la morbidez del 

-tierno cuerpo de un niño. Qué genero de lepra fucile, 
y  íx llego alfuperior grado déla que llaman los Médi
cos Elephantiafis, que penetra hafta la folidez del huef- 
f o , no lo dice el texto j todo lo podía curar la fee de 
Eli feo. Ordenar que fe lavaífe fíete veces, denota la re-, 
belde renitencia del m al, ó era mifteriofo el numero.
D e  efte, y de las aguas en que mandó lavar fe ,facan los 
Expofitores muchas alegorías. N i el rio tenia tal vir
tud , ni el numero de los baños i pero la humildad de 
Elifeo quifo , que; parecieífe natural el remedio para 
muchos i para otros milagrofo. A fs i , con el agua del. 
Baptiftno, curó San Silvcftre de la lepra á Conftantino j 
-Magno. Reftituído á fu fálud Naaman, reconoce porfía
lo verdadero Dios al de Ifrael. Mas felicidad fue lavarfe ¡ 
<lel error del Gentilifmo, que de la lepra. Havia venido . j 
de Siria con tan ricas prevenciones para regalar al que le j
curaífe , que dice el texto, que traxo dk* mil monedas de j

'. - ' , ’ . . «rot f f
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ero s diez talentos de fíat a , y  diez riquifsimos veftidos.

Agradecido- le dice al Profeta , que tome fu bendición. 
La fraile es rara, porque le quifo decir, que admitieífe 
algún regalo. Vulgarmente la voz bendición, la eftrecha- 
mos á unfentidorigurofo:fu etimología es masdílatada. 
Bendición , es phiíica demonftracion de amor: dar, es 
real, y phifica bendición, porque es demonftracion evi
dente. Ineficaz es la bendición de los hombres en térmi
nos imples , y naturales /porque no es fiempre benefi
cio ;ladc Diosfololoes , ó la del hombre, que fubftitu- 
ye D ios: el amor de los hombres no beneficia fiempre, 
aunque lo parezca.
- Nada admite Elifeo, ni importunado de los ruegos de 
JNaaman, que fe quexa de fu defayre, y Elifeo de fu opi
nión. Efte rehufa ios dones,no porque quede Naaman 
agradecido , fino por no hacer venal el prodigio. Afsi 
rehusó San Hilarión los prefentes que le ofrecía Orion, 
libradode una legión de demonios que le vejaban ; y á  
lasinftancias de efte de qué lo tomalfe paradár álos 
-pobres , refpondió el Santo: Dafetosid, que los conoces. El 
definieres de Elifeo confirmó á Naaman en la nueva Re- 
ligionjque determinó profefíar. „  Dexame tomar, le di- 
3, ce, de efta tierra , quanto pueden cargar dos machos, 

porque no pienfo facrificarmas á los mentidos Díofes 
„  del Gentilifmo, fino al verdadero de Ifracl ,.que me 
„  difte á conocer, y Tolo te ruego , que quando, en vir
t u d  de mí oficio ,,efté preeifado á acompañar al Rey 
¿/.al Templo de Remmón , como fe affegura fobre mi 
i ,  mano , me perdone el Señor,fi yo entonces adorare; 
j> adorando el Rey. Bien convertido á la verdadera Ley 
parece Naaman; aborreciendo la tierra de ios Gentiles, 

¿guiCRC’ llevar fe-,'de la de Ilíael, donde, fi ñola mayor 
parte,algunos conocían á Dios,y de ellaquiere enfu Pa
tria erigir unAltar al Señor sao la havia menefter para otra

Reyes t*
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c o fa , lino es que quería cpnfervar la que pifaba Elifeo* 
In ílruirfe procura en las perfecciones del nuevo rito, y 
ya  entiende el primor de no poder defco.nformar el hecho 
á la intención. Sabe,que no puede adorar al Idolo,ni en la 

, apariencia, y  que ha de confeffar, preguntando,la pureza 
de fu fee, á pefar de las formidables amenazas del rigor. 
Por efto d ice , has de rogar por mi á Dios, que me per
done ,  fi yo adorare el Idolo , quando le adore el Rey, 
y  al oir eftas palabras Elifeo, le d ixo : Vete en paz-, Aquí 
parece, que confintio el Profeta á lo que pedia Naaman, 
y confiderada folo como fuena la letra, no fe le podía 

• conceder , pues por ningún pretexto, ni de ir firviendo 
al Rey al Templo , podía adorar al Idolo. Pero no es ef- 
fo lo que Naaman quifo decir, ni lo que entendió Elifeó. 
Aquel,era por fu oficio,como bracero del Rey, efté fe ha- 
via de arrodillar en el acoftumbrado fitial que tenían los 
Reyes Gentiles en losTemplos,y fi no fe inclinaba Naa
m an, dándole el brazo, feria incomodar, y no ferviral 
R ey  , y afsi quería, que aquella genuflexión, ñola re- 
putaífe Dios como adorar, fino como material inclina
ción del cuerpo, fin relación al Idolo. Efto quifo decir, 
quando dixo : SiJo  adorare ,  adorando el R eJf y por cífo 
lo permitió Elifeo, no que fingieífe la idolatría , como 
entendió mal Gregorio de Valencia , porque fuera Incur
rir en el error , que defpües enfeñó Prifdliano. Adorar 
es a&o déla mente , y  de la voluntad : Como efta no la 
ven los hombres , fe tnanifiefta con aquellas dcmonftra- 
ciones, y feñas, que fignifiean culto, y veneración; por 
eflbfon prohibidas, fi fe dirigen á objeto indigno de fer 
adorado: no fe fincera con Dios el que protefta de fic
ción , ó por miedo, ó por interés, porque la verdadera 
Ley quiere la vida por facrificio. De efto dio exemplo 
Daniel enBabylonia, y no quifo adorar, ni hacer la me  ̂
nof reverencia a la Eftatua de Nabuc©, que tanto lé

zo8 La M okaachia H ebrea .



P I rTE QUARTA. ]oRAM. . ¿99
favorcciaj y je  tenia empleado en fu fervido. Queríanle 
pbHgar à efto, y fufriò fer echado al lago de los Leones; 
Efta do&rina ha poblado el Cielo de Martyres.

Mucho me he defviado de Joràm,entretenido enElifeo, 
peroeftàn los hechos de uno,y  otro tan entretexídos, 
que no fe cuenta alguno remarcable del Reyerte, no en
tre àia parte el Profeta. Mueve guerra el Rey de Siria 
à loràm, y en los permitidos ardides de ella, trama una 
embofcada en que los miferos Ifraelitas perecieifen. Avi- 
fa de ella Elifeo al Rey , y yà dos veces fruftrados los 
alevesdefignios del Siro , dudaba de la lealtad de fus 
vaifallos. Uno le dixo : No te canfes Señor, en Ifrael ejlà 
EH feo , que no ignora ¿as mas recónditos fecretos del cora- 

wzon. Ordenad Rey ,que le prendan en Dothaim /don
de fe hallaba. Deliaca un trozo de Exercito , finale la 
cafa, y al rayar del dia , haviendolo advertido primero 
Giezi j.fe alfombra , y lo refiere àfu Amo .No temas (d i
xo Elifeo ) mas femos nofotres, ( decíalo por los Angeles 
que le guardaban ) Ruega à Dios , que abra los ojos à 
G iezi, y vè, que ceñían à Elifeo lucidas carrozas de 
fuego,y innumerable multitud de cavalleria eneimon* 
te. Allí teniafu habitación con otra que havianfabrica- 
doíusdifciptilos , qué yà vivían en comunidad. Eftavi- 
fion firviópara confirmar la feede Giezi , porque na
da de- dio conocieron los Siros. Baxan al llano , pre- 
íentafeles el Profeta, y no le conocen; eílán en Do- 
thaiín , y no lo faben. ,, Seguidme , dixo Elifeo erte 
33 no es el camino , ni la Ciudad ; yo os moftrarè al 
33 quebufeais. Hiriólos Dios con un genero de ceguedad 
natural, que dexando el vèr, quita e! advertir. El Abu- 
lenfe creyó , que aqui havia Oficiofámente mentido Eli- 
feo,porque aquella eraDothaim,y él el quebufeaban.Li
ra le efcüfa,diciendo, que les ofreció moftracfe!es,fe ea -̂ 
tiende en Samaría ,y  para allá, es cierto craaquel elea-
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mino. Guíaba c! Profeta el flumerofo Exercito de fus 
enemigos, masfeguro que ellos; llévalos hafta Samaría, 
y  introducidos á los fortificados recintos de fus foífos, 
abre Dios los ojosa los Siros, y venfe infelizmente pri
sioneros entre fus muros. Quifolos Jorám paífar acu
chillo, no lo permitió Elifeo , y los defpachó, defpues 
defeftejadoscon cxplendidifsimo banquete.

Picado de ella burla Benadab, Rey de Siria , fitla de 
improvifo á Samaría, que mal prevenida de viveres, 
empezó defde luegoá fentir el hambre. Todo lcrcomef- 
tible le entraba ala Corte de los Villages delconfin, y 
era tan eílrecho elcordon, que fe llegaba yá la necefsi- 
dad de rendirfe. Eítaba confümido lo Saludable , y la 
urgencia obligaba á valerfc de lo nocivo , ofreciendo 
por alimento carnes de beftias , ingratas al güilo, y af- 
querofas. La cabeza de un burro fe vendió en ochenta di
neros de plata, que fegun la reducción de muchos Ex- 
pofitores, eran quarenta libras tornefas; por la figura 
fínedoche entiende el Corneliotodo el burro: quatro 
libras, y pocas onzas de eftiercol de palomas valían cin
co dineros de plata. Reftituian las miferas madres á las 
hambrientas entrañas fus hijos. Paliando por el muro jo
rám , oyó lamentos de una muger , que le decía ( yá cali 
en los últimos periodos de la vida ) que la falvaíle, In- 
dignófe ej Rey : fue a&o natural, porque le pedia lo 
que no podía darle. quieres de mi , refpondió , y ex
pufo fu quexa de ella manera. „  Hambrientas , par con- 
„  fervar la vida, eftuvimos de acuerdo con efta muger de 

comemos, antes mi hijo, defpues el fuyo. Ahora, por 
mas piádofa , es menos leal al contrato , que le efeon- 

,3 dio: manda que le entregue. Alfombrado del cafo el 
R e y , y contriftado, rafga de dolor fus veíliduras, y no- 
reíponde;dexa ¡nde cifo el pleyto, porque no degen eraf. 
fe  en bárbarala jufti cia: entrega á Diosladifputá, y vií-



j P arte  Co a r t a . J oram 3 0 1
tefe de afipero cilicio* era feñal de fentimiento, no de pe- 

j nitencia: loto era, no mortificación; mucho influyó la 
razón de eftado.Afsi malogramos muchas veces los hom
bres los fentiraientos; hacemos inútil el dolor, y pudié
ramos, fin. añadirle viveza, hacerle preciofo.

Con Eüfeofe irrita joram , y quiere por fuerza un mi- 
| iagro. Todo ejfo que p jfa , ( dice ) J  mas venga /obre mi ,( i  
L dexare ¡acabeza de Eli feo /obre fus ombr.es : no puede ha- 

ver ira mas irracional* Eftaba el Profeta, entre unos an- 
cianosde Ifracl ,  y les dice : No me dexelsy que ahora emita 
ti hijo del homicida et matarmeNo nombra á Joram, fin® 
con el afrentófo apodo de hijo del homicida ,con rela
ción á Achab, Parece que también fe tranfpotta- Elifeoá 

j tanto fe enoja* que prorrumpe en injurias fu quexa :„.S£ 
í viene alguno á bufcarme, no le dexeis .entrar > ( profi- 
í „  guejcerrad las puertas,porque viene tras de el fu due

ño, Mucho teme Elífeo, pues parece que delira : eíta 
era flaqueza de la humanidad> primer movimiento, que 
no quifo reparar la gracia , y no pudo la. razón, Injufta- 
'.mente teme , fi.íab eq u e  no ha de morir á manos del 
R ey ; fi lo ignora, eran cortas ,,© ningunas las diligen- 

\ cías que aplicaba, porque nadie podia refifiirfe á joram*. 
I Muchos dicen ,. que profirió aquel oprobrío ,;pop afi- 
| fcgitfar á aquellos, que era cierto fu rxeígo, pues no fe 
} defdeñaría de fer t-yrano r quien era hijo de un homicida. 

Huir del que embiaba Joram * y mandar cerrar las puer^ 
tas, no erapofíalvaríe , fino porque le era horrorofo 
ela£pe¿k> de un hombre elegido para executor de una 

| atrocidad', y tomaba tiempo á dexarfe hallar, porque 
| ,yáíabia , que íeguia Joram arrepentido ,,á revocar. Xaf. 
|  :..©rden.,. ..
|  , Hilando diciendo eftoEliíeoi viene el que temiajjrex- 
I  clama : Todo efe  mal viene de Dios ,  y  no t e n g o  de él mas 
w -r& t efyerar., EílaS g.aiabrásdeh^vrá diéfadp almenfajerG!
m  *"'■  ' ........ ”  '■  ' " ' v"  ' &
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fu dcferperadon, ó el impío Rey , que no efperaba dé 
Dios mifcricordia s lashavrá proferido tráfportadode fu : 
dolor. Habla el Profeta, y dice : Mañana valdrá un fich 
( era medio pefo ) cada eflartl de harina , y  dos de cebada 
enla puerta de Samarla. A todos pareció defvario. Uno 
de los Magnates refpondió, que era impofsibie , aunque 
Dios abrieífe las catar atas del Cielo , y llovieífe harina: 
„ T u  lo verás, replicó el Profeta, y no probarás de ella. 

Por la noche embia Dios un vehemente fonido de mi
litares Tropas á los Reales de Renadab; y eftos, creyen
do, que havian baxado á focorrer á jorám los Reyes 
Ethéo,yEgypcio,huyeron,vanamente alfombrados todos 
fin falvar mas que fusperfonas. Todo lo dexaron en el ; 
campo,vencidos de fu apréhenfíon,y en igñominiofa fu- 
g a , nadie los perfigue, y huyen. Quatro leprofos Ifraeli- ; 
tas, que iban al campo de Benadab á pedir limofna , die- ; 
fon ávifo á la Ciudad de efta dicha. Cree el Rey , que ; 
era eftratagema, para que falieífe defordenado el pue
blo al pillage •, pero havíendole dicho uno de fus Mi- 
nlftros , que folo quedaban en Samaría cinco cavallos, 
tnifcra reliquia de la necefsidad, y del hambre, embia dos 

, Exploradores á alfegurarfe de la verdad , y refieren, que 
no quedaba en el Rey no un enemigo. Sale Ifrael refpi- 
tando de la pallada aflicción , y  halla equivalencias de 
ella en fu codicia, que logrera fe ceba en los preciofos 
dcfpojos del campo. Tanta cantidad de víveres fe traxo 
'á las puertas de Samaría , de los que tenían en fus alma
cenes los enemigos, que valia la harina , y la cebada lo 
que profetizó Elifeo. Para que en todo fe" cumpHeífe el 

¿vaticinio, atropellado, en la confufioñ de los codiciólos, 
murió aquel Magnate, que creía impofsibie el milagro,

' defperdiclo vil, pifado de innumerables gentes, enla 
>mefma puerta de la Ciudad.
5 No merecía Jorám tan gran favor, como librarfe mí!a-
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grofamente de Benadab, que tan fuperiores fuerzas te
nía , y nada reconocido al beneficio , tan perverfo como 

I antes fe queda. Revelaíe á Elifeo, que ha de embiar Dios 
f fiete años de efterilidad,y hambre á Ifrael, y acordando- 
1 fe luego de los favores recibidos de aquella Sunamitis, la:
I aviía j que íeíalga ala tierra de los Phiiiftéos, mientras 
1 durare erta plaga en Ifraél. Aqui explica el Profeta quan- 
|  agradable á Dios es la virtud del agradecimiento. Pudo 
I  en erto tener Elifeo amor proprio , y con él no fe compa- 
| dece muy bien el mérito, pero foé hacer jurticia, porque 
| ía piedad de aquella muger merecía eñe aviíb. Ser agra- 
! decido , y poderlo manifeftar, es cierto que es propria 
j fatísfaccion ; pero no quita de la virtud, cuyo fundamen- 
I to eftá en ía jurticia. Tendria Elifeo particular afeito á kf 
í Sunamitis, porque le hizo muchos beneficios, y porque 
I fe los pago el Profeta. Amamos con razón á los que nos 

hicieron bien, y á les que le hicimos, porque en uno, y  
Otro eóntraxo empeño la voluntad. El Seneea dixo, que 
agradecemos porque amamos: eífo tiene muchas répli
cas; debieramosamar por la razón que nos obliga á agra
decer, y no fucede fiempre. Muchospagao comer agrade
cidos, aun aborreciendo, porque recibieron de mala ga- 

í na el beneficio. En Elifeo,todo es caridad ardiente.
1 Muy contrirtado pafsó joram los fiete años eftériles; el
| texto no deferibe con individualidad las defgraeias, que 
| fe padecieron en ellos: fu aplicación , y fatiga le cortó á 
f Jorám remediar tantos males,y fi hu viera acudido a Dios,, 

encontrara con el atajo. Para eífo fe le embiaban las def- 
gracias f pero el Rey las trataba como trató las dichas, 
todo atribuyéndolo al acafo , á Dios nada : efte envege- 
cido engaño del mundo, fofo ¡epuede quitar la fce.Tan
ta fuerza ha dado Dios á las caufas naturales, que fe ha* 

: quitadp gran parte de adoración > pero- de aquellos ne-- 
| ■ cioSjáqüé ho-fe paran á difeurrir, que ion fubalternas, f. 
l jque lá naturaleza untverfal, es- Dios, Paf-
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PaíTada H efterílidad de Ifraèl, buelve la Sunamitis,** 
y  pide audiencia al R ey, para que ,fe le reftituyan unas 
heredades, que con là confufion ,yfu  aufencialahavian 
ufurpado. Llegó à tiempo que eftaba Giezi refiriendo à, 
Joràmlaprodigiofa vida de Elifeo , y con eftaocafion le 
informò , que el niño que havja refucilado, era hijò de 
¡aquella muger,y abogó por ella.EIRey luego la defpachó 
¡con favorable decreto. Mucho importa el favor en ios 
^Tribunales dixo uno de los Sabios de Grecia : nada im
porta, deciaotroj erte enfeña, aquel fe quexa: ambos fu- 
ponen, que el favor fe roza con injufticia.

Parte Elifeo à Damafco, à tiempo que fu Rey Bena- 
Üab eftaba gravemente enfermo. Llega à fu noticia , y 
lembia à regalar con quarenta camellos , cargados de ri- 
fjuifsimos prefentes, à Elifeo, y à confültar el éxito de 
fu enfermedad. Efto podía fu aprehenfion. Hazael era 
el que llevaba la cmbaxada. Rebufa el Profèta lo§dones, 
y  réfponde à la confulta : Tu dile, que ha de fonar .ì pero à 
mime ha dicho el Señor, que ha de morir, Efta refpuefta pa
rece que le aconfeja que mienta ; ironia era, como quien 
dice : tu, adulador, diie, que vivirá; pero é l , de efta enn 
fermedad ha de morir. Apenas el llanto dio lugar à Elifeo, 
à proferir efios términos, porque luego que fe le preferi
to Hazael,prorrumpe en amargas lagrimas el Profeta,Ef- 
trañalo Hazael, y le pregunta el motivo. „  Lloro,le ref- 

ponde,porque se los males que has de hacer álfrael.-en- 
tregaràs à la voracidad dé las llamas fus poblaciones, 
y à los' inexorables filos de tu efpada fus infantes, divi
diendo en palpitantes trozos las fecundas entrañas de 
la Madre. Ofendefe Hazael del vaticinio : Soy algún 
perro , le dice, que he de hacer eftrago tan cruél ? Se

rás Réy de Siria, replicó el Profeta. ^íTombradq que- ' 
dò Hazael r  yà c êqr pofsible la ruina , que qcafipnaria, 
porque empieza à djfcurrjr como.Principe, Buelve al

? L a  M o n a rc h ia  H ebrea '«
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Rey', y kdloe, que Tañará , pero murió ai otro día, Acia-; 
man Rey à Haiael. Erta noticia importa para nueftra híf~ 
toría, porque fue efte Principe el mayor azote del He-, 
breo. Contra el nuevo Rey de Siria fe arman Ilraél , y 
luda confederados, y Tube Jorám áRamoth Galaad, que 
era plaza frontera de Ifraél, y fe la tenia ufurpada el Rey 
Afsirio. Era Capitan General de las Tropas de Joráin; 
Jehú;bufcabanfelosExerdtos, y fe encuentran forma
dos; dafe labatalla , peleafe con ardor,y valentia : fuè 
una de las mas vivas, y ardientes funciones de aquel 
ticmpojpor nadie quedó el campo; arabos Exercitos, re
parados de laobfeuridad de la noche , alojaron en él* 
Decantó el Rey de Siriala vidoria, porque peleando in- 
trcoidamentc loràm , fuè herido de una faeta, Le llevan 
ronájefraelá curarle, y aunque parece que tenia todo 
fu peligro en la faeta de Benadab, otro le tuvo prevenir 
doDiosenlatrayciondcJehù", àcuyas manos murió en 
Jefracl el infeliz Principe, defpues de harcr rcynado do
ce años. Elle fuè el ultimo defeendiente de la impía ge
neración de Achab. Efta hiffcoria fe dilucida mas en los 
hechos de Jehú.

«*£í«M***«**H*«* «* «t «*«* **#l*«t « i*«*«

J E H U.
3082.. híijla 3 1 1 0 .

E STE natural embozo del tiempo , es el orden mas 
feguro, con que Dios govierna alhombre, y quiere 

que ignorémoslo venidero, porque ifolo las anualidades 
Sos guien.No me atrevo á decir, que erráramos menos, 
fi Tupiéramos del tiempo mas, porque eftoy de difa
men,que feriannueítros defedos mayores,fi fuera nueftrt 

* 7 m .Ih  K  &
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ignorancia en los fecretos del tiempo menos. Sifupíerá 
Jchit, firviendo á Joram, que havia de fer Rey de Ifrael, 
quien pudiera enfrenarle la infolencia ?Como fe ajufta- 
ria con el obfequio , quien fe contemplaba hollándolas 
realzadas alfombras del Solio. Uno de los mas eídarc- 
cidos Principes de Ifraél era Jehii, hijo de Jofapftat*nie- 
,to deNanci. Haviale una vez ungido Elias, y na toen- ; 
tendió jehü. ( es corriente opinión) Ahora embi'a Eli- I 
feo uno de fus difcipulos á Ramoth , dale un vafo de 
aceyte , y le manda , que bufque á jeh ii, le retire en fe- | 
creto, y derramándole el Oleó ,le  diga en nombre de j 
Dios, que le confagra ty  elige Rey de Ifrael, Obedece el 
menfagero , y halla á Jehu entre otros Principes, 
que fervian en aquel Exercito , aun acampado en Ra- 
moth. Llámale aparte , y ya fin teftigos, derramándole 
el aceyte en la cabeza , profiere, eftodice D ios: „  Yo te i 
„  elegí por Rey de Ifrael 5 extirparás la cafa de Achab,
„  vengare la fangre demis Profetas, que derramó Jeza- 
„ b é l ; afiolarc la cafa del Rey de Ifrael: de. ella haré lo 
„ q u e  hice déla de Jeroboam, y Baafa: comerán los ul- 
„  trajados pedazos del mifero cadáver de Jezabél, y fal- 

tara quien lafepulte. Apenashuvo articulado eftos úl
timos acentos, quando, fin aguardar refpuefta , bolvió 
las efpaldas, y defapareció el embiado de Elifeo. Havia- 
felo efte mandado afsi, ó porque ignoraíTejchii quien le 
embiaba , ó porque entreteniendófe el menfagero, no 

¡ hablaífe mas de lo que elProfetale mandé, importando 
entonces fueíTe fecreta la profecía , que guardaba Dios 
enlo arcano de fu razón, hafta que elmifmo ]ehii la pu- 
blicaífe , á tiempo que le debían obedecer. Sin refpon- 
derle jehíi, queda embarazado de fu propria admiración, 
é  dé la improvifa lucha de fus afeólos. Buelve álacon- 
Verfacion donde ¿fiaba, y le preguntan , qué havia rr.e- 
nefter de el aquel loco ? Afsi llama á k>$ Santos el mun-
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yo, porque no viven baxo Jas defordenadas regtasdela 
malicia » porque defprecia la pompa, y las riquezas fu 
pobréza, porque fufre los agravios fu paciencia , y por
que viven de paífoefta penofa pofadadeia vida. San Pa
blo ponderò efto, no como quexa, fino felicidad. Efte 
Joven que entrò à hablar àjehù, ninguna locura dixo,y 
eftaba tan perdido Ifraél, que el que era verdaderamen
te Ifraelita, pallaba por loco. La modeftia , la ruíHcidad 
del trage, la compoftura de los ojos, la gravedad del paf- 
focon que andaban Jos Profetas, parecía defvario. Mas 
luego fe contradicen à sì mifmos , pues lo que en boca 
del Joven huviera parecido delirio, ya en los labios de 
Jehii, tiene aífentados créditos de verdad. Reíiftiafe ef
fe à decir lo que havia oído , y aquellos le inflan que lo 
diga, aunque fea mentira, ò necedad : el propofito mani- 
fieftan de no creer, y apenas profiere Jehú lo que le ha-' 
via el Profeta dicho, quando no dudan : effo puede la 
autoridad. JPue me unfiux Dios Rejt de ìfraìl me vino à {toni
ficar p lesdixo Jehii, y fin mas averiguación, ni noticia, 
aquellos Principes le adoran Rey , faltando al juramen
to , que tenían preñado à Joràm. Rendidos todos alano 
aán imperiofa voz de Jehít, yá le aclama todo el Ejerci
to Rey. Yo no se ft f ueron traydores, parque como Dios 
InfpíralM cfta obediencia, havrà difpehfado el omena- 
ge. De ia facilidad de eftos feíirvló Dios para ejecutar 
fu decreto. Dos Reyes tiene ya Ifraél, y el infeliz Joràm, 
que aplica tanto cuidado à convalecer de la herida , no 
fabe,queno havia fido morral aquella faeta, porquele 
refervaba Dios parí vi&íma de la del arco de Jehú.

„  Nadie vaya > fi os parece, dixo Jehìi, à avifar à jo- 
rám de cfta novedad. Con vifos de perfuádir minda; 

es que empieza à reynar: obedecenle , y encaminafe con 
las Tropas à Jefrael. Avifado Joràm , que fe acercaban; 
Tropas, por una centinela de la torre i embia uno , que

y  2. P«>
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pregunte la cabía de cfto, Al menfageroque le pregun-a 

ÜM v. enc°ntrando á Jeh u , f i  havia paz , le refpondió; qul 
18,* te importa d Sígneme, y obedeció» Al ver no boNia-el pri. 

mero, embia Joram otro, y fucede lo mifino : todos fe 
quedan con Jehu ¡ es que trae configo todo el poder de 
Ifrael. Impaciente eftá jorám de ha verle referido, que 
el que venia tan mifterioío era Jeh u , porque defde Ja 
Torre de Jcí'rad le laavian conocido en lo acelerado de 
Jos paífos. Era fu natural vivo , y. ahora le anadia impu{. 
Tos la profecía, ódefeo de reynar. Eftaba vifitando á Jo
rám el Rey de Judá, y cada uno en fu carro militar van á 
encontrarle. Cabalmente en el campo de Naboth le dice 

ilid, v. Jorám ,/ h a v i a  paz ? j^ulpaz  (refpondió Jehu.) he cíete.  
**’ tier contigo , (i aun viven las liviandades de tu M a d re , * 

J u s  vecinos : fus idolatrías, y crueldadesquiíb decir. Es 
la idolatría metaphorico adulterio, porque apartada de 
fu Efpofo, que es Dios*, el alma, reconoce como tal una 
tflatua infcnfible: efta esfraífe vulgar de los,Profetas. Yo 
no sé lo que entendió Jorám ,  porque fin otrarcfpucfta 
h u ye; mas por tan cortó efpacio, que una faeta, difpara-* 
tía del arco de Jehu , entrándole por las efpaldas, le pe
netró el corazón. Muere Jorám huyendo , para que fea 
•mas infame el fin.Tambien murió á manos de Jehu Geho- 
fias, Rey de Judá, que alli.fc hallaba, como hemos víf- 
to  en fu Hiftoda^ porque era confanguineo de Jorám por 
Athalía. Exquifito eferutinio hace Dios déla Cafa de 
Achab. Manda Jehu á Badafenarroje el cadáver de jo^

. w  en la Viña de Naboth.. T4 te acordaras y.le dixo¿ 
jbid. vr guando , figttiendo los dos Á Achab , guardo, Dios ejie caf- 

a igo y par a aquel'a iniquidad. .Y a  lo havía defde enton- 
; f  ces oido Jehu de Elias, y duro, inftrumento de las ven

ganzas de D ios, hace jufticia. Eíto fru&ificó la. Viña 
'';v*#íe. Naboth : no producen otria.cofa las mal adquiridas 

íjriquezas: sabio Arithuictico Dios., relia deniieítros ha-
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|>eresfo ageno, con tal arte , que nada queda. Eíte, aun 
gon fer vifibledefengaño, es cíearmiento: [as ciegas anfias 
¿e adquirir deílruyen quanto edifican. Qué importa que 
clexe Achab un Rcyno á Jorám, fi le dexa fus malda
des? ^

Encaminafe Jehii a Jefrael, y al oir la impía Jczabéi, 
madre de Jorám, qué entraba por las calles de la Ciu
dad , veftida de gala‘por obfequio , adornó el fctnb'an- 
te, y en los preftados arreboles del afeyte transfigurada, 
prendida á lo regio , defmentia c! dolor en el afséo. Aífo- 
mófe á ver paíTar a Jehu : no podia fer á provocarle con 
-la hermofura , porque ya era muger anciana, y la haria 
fin duda parecer mas fea el immoderado adorno. Vecla 
'jehu, y manda á unosEunucos,qae con ella eftaban,que 
ia precipiten del balcón. Afsi lo executaron : recibió el 
golpe el contrapuefto muro , y cafi defpedazada llegó á 
tierra , porque fe havia llevado las ultimas refpiraciones 
el avre. Hollaron los feroces cavados el mifero cadáver 
tan menudamente, que quando la política de Jehii quifo 
darle íepukura, por fer hija de Rey, no hallaron fino la 
•defnuda calabera, y la eftremidad de los dedos, porque 
los perros de jefrael, cebando el rabiofo diente en los 
palpitantes trozos del cadáver, le dieron fepulcro en fus 
-entrañas. Todo efto lo havia dicho Elias, y todo lo vio 
Jfraéí. Efia es fu Reyna, aquella , que facrificando á fu 
crueldad los Profetas, era toda la protección de la ido
latría: efta la que mandó matar á Naboth, y poíTeyo in- 
fuftamente fu heredad. Defde el balcón', quando la echa
ban j improperó a Jéhii de tyrano, y tra.ydor, compa
rándole á Zambri, ya arraftrada en el fuelo, ni con alien
tos para la quexa llegó. Eftiercol fignifíca fu nombre, pu-* 
ido fer vaticinio , porque, la trató Dios como tal.
■ * Setenta hijos tenia Achab en Samaria : alguna vez  ̂

..; Dios dilatados fuccelfbres¿para multiplicar
- f  'rne //. ¡V? de-
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deiaftres. Todos los havia de facrificar al rigor de Dios 
j chii, y para confeguírlo , forma efte artificiofo decreto, 
dirigido à los Principes de Samaría. Quantos tenéis à 

- vueftro cargo los hijos de Achab, Ayos, y Curadores de 
fus riquezas, juntaos à elegir uno de ellos, y cfte reyne 
en Ifraèl. Aventurado eftuvo Jehù en efta refolucion : íi 
era examen, era riefgo, porque, introducía una difeordia 
civil. Era Samaria la Corte > y empeñada en fu elección, 
no le feria muy fácil à Jehù, por reglas naturales, aca
bar con todo el partido. Como Dios le guiaba , todo le 
faiia bien. Acobardados de fu rigor los de Samarla, pfre« 
cieronle las cabezas de quantos defeendian de Achab: 
admitió Jehù el ofrecimiento , y al otro día, en humildes 
ceftos le prefentaron, con laftimoía tragedia, las fetenta 
cabezas de los hijos de Achab. El. Cornelia dice, que 
cífos ceftos , tenían la figura de los mifmos en que man
daba poner Achab las ubas de lá Viña de Naboth. El 
Abulenfe creyó, que havian pecado de homicidio los de 
Samaría, porque aún no havian jurado à Jehù i eíle no, 
porque executaba la voluntad de Dios, explicada por el 
Profeta. Pufo las cabezas en des defaiinados montones, 
enla puerta principal de Jefrael, y dixo al Pueblo t Si ye 
me fuhlevi contra mi dueño , quien quit'o eftas cabezas} Con 
efto quifo dar à entender , que no era del todo tyrano, 
porque havia fido fin fu diligencia aclamado en là Corte.

Sus rigores profigue Jehù , porque encontrando en 
el camino de Samaria unos hermanos de Ochofias de Ju- 
dá, (fobrinos quifo decir el texto, porque eran hijos de 
fu hermano ) que venían à vèr los Principes de la fangre 
Real de Ifraèl, mandó , que fe los traxeffen vivos. Qua- 
renta y dos defendientes de Achab le entregaron , que 
Jos mandò degollar en un aprifeo de Paftores, el mas vc- 

Reyw v̂icino. Encuentra el Rey con Jonadab, hijo deRechab , y 
Je dice ;£/ acafo en reciproco amar \u CQrezeqcmo el mi

. , ' '  J Alfe-
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Affegurafeío Jonadab, y le eleva Jehü á fu carroza. Era 
Jonadab varón de fuma autoridad, y crédito en Ifraél. 
Joan Jerofolimitano dice , que era difcipulo de Elifeo. 
Cierto es que era de eftirpe Cinco , porque Rechab def- 
cendra de Jetró, fuegro de Moysés, y le veneraba mu
cho Samaría, Para participar de fus aplaufos, bufca fu 
amblad el Rey. El Principe debe tener gratos los hom
bres de mayor crédito en el Pueblo, porque fon arbi
tros de la aprobación. Ya entra Jehü en nuevos cuida
dos : eífa es peníion del dominio : medita una grande , y 
difícil empreífa: effa era influxo de la Corona, que ceñi
da , propone abultadas efpecies á la idea. Embia letras 
circulares á todo fu Imperio ; efto decían: „ Achab ado- 
3) ró poco á Baal: yo he de prefíarle mas folemnes obfe- 
j, quios. Juntenfe todos fus Profetas , Siervos , y Sacer- 
„ dotes en el Templo , pena de la vida al tranfgreíTor, 
„ porque he de celebrar magnifico Sacrificio. Obedecen* 
difpone la fíefta : manda darles los acoftumbrados orna
mentos á la función: inquiere con rlgurofo examen íi 
faltaba alguno,y defpues de ofrecido el holocaufto,cierra 
las puertas dei Templo, y mándalos paíTar todos á cu
chillo. De elle aleve decreto ha quedado queílíon en 
los Expofitores. Muchos le deíaprueban: afsi lo entiende 
Santo Thomás, Suarcz, y Gregorio de Valencia, dicien
do , que fue embulle ilícito, efcandalofo, y abominable: 
ampio añade San Aguílin: Theodoreto, y Procopio di
cen , que fue mentira licita, irónica, y oficiofa. San Ge- 
ronymo efe-ufa á Jehü, porque no fupo mas. Difsimula- 
do quiere el Abulenfe al Principe, falfo no. Jehü dixo, 
que adoraría: pufo pena de la vida al que no acudieífe: 
de efto nace, que era ¡njufticia matar al que obedecía. 
CayeCaflfodíxo en efte .aÉumpto ,que podía el Principe

Adriano io dixo también, pero ningún 
A ladee, publica * es donde fe

" ■ • ¡v 4  . . aP °-
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apoya la confianza agena »burlarla , estraycton; fuplíí i 
ei ardid al poderles juftoj fundar el ardid en la mentira, 
que atrahe á íaxonfianza, es tyrania. Aunque cfcufan 

' muchos á ]ehu de traydor, dicen, que pecó , permitien
do el facrificio. Cornelio le difcuípa., porque havia ea 
Ifrael libertad de conciencia ; pero efta razón tiene con
tra si, que no efraba permitida de Dios. Me conformo 
mas con los que dicen, que pecó contra la Religión, per
mitiendo idolatrar ; contraía fee , engañando > contra la 
verdad , mintiendo: ni el feliz éxito aprueba fu política.

El texto dice : fpue pafs'e defpues Jeh'u a la Ciudad del 
Templo de B a a l : no fe puede entender, fino es que usó el 
Coronilla de la figura Análage , finguiarizando lo plural, 
yquifodecir á las Ciudades en que havia Templo de 
Baal, porque la hypalfage, que feria decir al Templo 
de la Ciudad , no corre , porque eítaba Jehu en eí Tem
plo de Samada , de donde facó el Idolo, le reduxo á ce- 

: miza , deftruyó el Templo, y fus Atrios , y deftinó aquel
lugar á publicas latrinas. Vil religiofoultrage ie hizo de 
las mentidas aras : pudo perdonarfele al Rey el ardid, 
por el aparente zelo que obftentó de la verdadera Ley. 
.Quedó fin Júpiter Belo Ifrael, fin idolatría no, porque 
Jehíi no tuvo valor, ni fee , para deftruír los Becerros, 
que en Dan, y Bethél colocó el impío Jercboam. Con
tra Jerufalén conferva los antiguos Templos, que edifi
có la errada política del primer Rey de Ifrael. Que im-, 
porta que quite un Idolo, fi dexa dos ? Si eran tan ilíci
tos los cultos que fe ofrecían en Bethél, por que folo z.e- 
la á Samaria ? Es que obraba engañado. Mas Idolatra es 
quando pienfa, que no lo fon los que facrifican á Dan, y 
caftiga un delito del que no fe atreve á arrepentir. Por 
un Profeta agradeció Dios á ]ehu lo que hizo contra la 
íCaíade Achabjy fiendo oías lo queiexecutQePÉtfajBaalj

: „Por-!>0.9.1» noíc da Dios por entendido. Efto le hizo;dccir
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5, que me obedecifte affolando la familia de Achab , hi- 

cifte jufticía, y lo mas redto contra ella, reynará la tu- 
„  ya hafta la quarta generación. Callo lo de Baal, porque 
no lo admitió Dios por obfequio ; no zdo Jehu á Dios, 
fino los Becerros de Bethél. Bien fepárafu alta fabiduria 
los quilates del mérito: á un tiempo le guarda caftigos, 
y  premios, No era jehu bueno, pero porque havia hecho 

„tullida, es menos malo. La cafa de un Idolatra profpéra 
Dios ; pero advertid, que folo bienes temporales le ofre
ce : los eternos ya los tenia feguros, fi quería j pero Jehu 
eftá contento con la humana felicidad , porque no en
tendía como fé ganaba la eterna. Mirado á la luz del 
Mundo , fue Jehu uno de los Reyes mas políticos, y 
aplicados. Era de fubiime entendimiento , julo , vigilan» 
te , y foiicito. Todo efto era el Rey : el hombre era pc- 
fiino, porque , ni avifado de muchos Profetas, que en 
fu tiempo vivían , quifo dexar la Idolatría: por elfo di
ce expresamente el texto , que le era ya grave , y pefa- 
do á Dios Ifrael. La gravedad del pecado es insoporta
ble : eíío explica Chrifto cayendo tres veces , quando 
llevaba la Cruz , porque en ella fe figuraba el pefo del 
pecado.

Para tomar Dios venganza de Ifrael, fufeita contra 
Jehu á Hazael, Rey de Siria; oponefe en las fronteras de 
Iíraél el Exercíto Hebreo , por la playa Oriental, y re
trocedió derrotado defde el Jordán. Para que todo 
Ifrael fueífe deplorable eftrago del enemigo , tala ei- 
t e , y faquéa fus ferdles campañas, defde Aroer , que 
es mas allá del torrente Arnón , principio de la prome
tida tierra, Haviala Dios ofrecido al Hebreo , pero la go
za el Gentil, porque no fe hallaba apenas un verdadero 
Ifraelita, Contriftafe mucho el-Rey 5 bailaban fus dili
gencias parafmbarazar tanto eílragoj lloráCu defgracía,£ 
no fu culpa, ;Viene un,Pro£eta á reprehenderle;fu nona-
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brc calla la hi/loria, algunos dixeron, qùe fueffe Jonàs, 
eilò era impofsìblc, porque no floreció en effe tiempo, 
flnp mucho defpues, rcynando fu Nieto Jeroboam. Otros 
dicen , que E lìfeo ,y  efto es m asfácil, porque vivía en 
effà Era, y le havia mandado ungir ; afsi lo entienden Ni- 
cephoro, y Saliano : lo mas probable es ,que fueff'e Ofee, 
Effe empezó à eferivir en tiempo de Jeroboam descen
diente de] ehù, pero yà conoció el Rey al Profeta, y le 
habló muchas veces, como parece que quiere dàr à en
tender eí Cornelio, porque dice, que fué uno de los Pro
fetas , que Dios embiò à predicar àjehù. Mucho habla 
con Jehu, v con el Rey , y no lo entiende : no creefueííe 
efeólo de fu infelicidad ; en lo humano no podía reme
diarlo': los verdaderos medios, no los fahia aplicar, ó no 
quería; y afsi, acofado de fusproprios fentimientos, con 
tèdio de si mifmo,muere ]ehii,defpues de haver reynado 
veinte y ocho años.

J O A C H A Z.
Defde j i  lo ,  hafia, 3 1  a 7  .

SI fer erudición la infelicidad esdefgracia, mayor ferii, 
que, ni aun pueda fer erudición. Dichofo puede 

hacerfe el infeliz reconocido , mas el que no ha me- 
ñcffer pará efto fer défdkhádo. 'Todo esperfuadir álos 
hombres el efeármiento. A la  general advertencia de él 
llegan hafta los brutos , porque la naturaleza , sabia , y 
atenta à fu confervacion , los aparta de toque cotitriftá: 
los hombres efearmientan mas tarde, porque la mefmá 
razón que áéffo induce ¿bufeá futilezas para que la olvi
de^ Con joáchaz hablamos > uno dd tos más infelices'

. Re-
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Reycsde Ifraél, no de los menos ingratos. Hereda el So- 

* iiodefu padre Jehíi, de quien .para vengarle Dios, for
mó 5 de las ruinas de Ifraél, tropheos al Rey de Siria.
Executó efteios eftragos , que con lagrimas havia vati
cinado Elifeo. Canfabanfe los Profetas en prevenir al 
Rey la caufa de citas defgracias, que era laldolatria, y 
con ella fe queda en el corazón Joachaz, Era Rey de diez Tribus, pero ya el de Siria le havia reducido a que todo 
fu Exercito era d.iez mil Infantes , diez carros milita- ¡ 5
res, y cinqucnta cavallos, y aun cítrechadas eítasTro- ; 
pas a poca tierra , la Siria fe havia eftendido haíla Sama
ría, No havia Tribu libre del formidable yugo de Bena- 
dab, y Taqueado el Real Palacio , lloraba yermo. Todo 
lo entró á fangre , y fuego , menos losldolosde Dan , y 
Bethel, que parece que los dexaba Benadab porfomento 
del enojo de Dios contra Ifraél.

Humillado Joachaz clama a Dios, óyele , y viendo la 
anguftia de Ifraél, fe apiada. Efta letra del texto es clara Reya c. 
contra Joachaz , porque dice, que fe compadeció por *i'w & 
Ifraél, Tuvo mifcricordia de fu Pueblo, del Rey no,por- '* 
que efte , masque lasfuyas, expufo las afliccionesdei 
Hebreo. No eítá Joachaz con Dios, y fe atreve á implo
rarle : llora , y no fe arrepiente; infame linage de píe- ■ 
gana. Ni un inflante eftuvo verdaderamente arrepenti
do Joachaz , porque no dexa de fer Idolatra. Adora en 
Bethel al enemigo de la Deydad á quien ruega en Sama
ría: eftas contradiciones une el temor ,yla/malicia.Dios 
le efcucjió como Embaxador de fu Pueblo, de íprec Jando 
fuperfona. Prorrumpió la Mífericordia en embiar á Ifraél 
un Salvador j es texto literal: quien fueífe fe ignora. Mu
chos dixeron, que un Angel, que turbó el Exercito de 
Benadab>otros, que un hombre no conocido. Cayeta
no dixo, que Elifeo; muchos Jhan creído., que el valor 
de joas 3 hijo de Joachaz , libró á Ifraél. Eflo tiene mu-



chas réplicas. Con cualquiera inftrumento fe. era fácil a 
D ios librarle. Defampara Benadab las Tribus, y buelve 
áfus Tabernáculos el Pueblo,y a fu defecho Palacio joa- 
chaz. Bolvió Rey ; mas pudo coníegub, fi huviera teni
do mas altas circunítancias la Oración. Nada pidió elRey 
para si,fino ana temporal felicidad; ni efla pudo gozar 
íin mucho acíbar,como defpues de eftamifericordia, re
pite el texto , que no le quedó al Rey Exercito. Han 

JLt/ei r. creído muchos , que no fe continuó en toda la vida del 
ti.wf. R ey ja tranquilidad de las Tribus, y que folo tuvo inter- 
'  inifsionesla suerra. El Coraeiio lo entiende al contra-¡D _

rio , y que continuó Dios fu clemencia por todo el tiem
po dei reynadodéjoachaz. Sus hechos calla el texto., fus 
abominaciones no. Poco havia que decirdc un Rey , lo 
mas de fu vida acolado de la defgracia, y fiempre vend
ido del Rey de Siria. Ocupó el defpedazado Solio diez y 
diere años, y con fu muerte,pafsó el Imperio á Joas.

S I S  L a M o k a r c h ia  H e b r e a .

J  O A S.
JD efde 312-7* b u fia  3143.

N O fon lasdefvcnturas las que abaten el animo del 
hombre, fino fu propria natural remifsion. Machos 

fe embarazan con las feliddádés, otros, ni aun con las 
'•••ildiefgraeiasipofqutf-'eO tóraíOndel-hoftibfe es fuperiorá 

ftodo. Nada defdice masdel varón, qué él abatir fe 5 fó- 
car en defefperacioá , es un irracional ímpetu déftituidó 
ide todo raciocinio,

Buelve Benadab áínfeftar álfraél con mayor aparato. 
íAun mas ieperítgué'l*fói-tuiia'¿ Declárale lá güerfa Aoftá- 

-'■ '-jfias,Réy de Judá. Aquel ¿-#
abun-
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abundantesProvincias de fu Reyno; efte alifta Contra él 
quatrocrentos mil hombres. Nunca eftuvo mas formida
ble , en repetidos lauros, la Siria, y nunca tan engreído 
]udá , triunfando de los Idumcos, Entró á fer Rey , caí! 
de nombre Joas, pues aunque fe reftauró en parte Joa- 
chaz, mas le quedá al Rey que recobrar de lo que pof- 
fee. Otro enemigo tiene mayor, y no le conoce; efte era 
fu iniquidad, y malicia. Tan idólatra es Joas como fus 
Predeceífores , y de todas cftas repugnancias al bien, 
ca Diosun Principe el mas feliz de fuSiglo, el master- 
rible azote de Siria,y el invencible terror de Judá, Nada 
1c falta á Joas; todo lo tiene en fu indüftria; efta propo-» 
lición no es negar la providencia.

Olvidado eftá de Dios Joas, de Elifeo no, porque 
Apenas fabe que efte adolece mortalmente , quando defc 
pavorido, y contri ftado le va á ver el Rey. No le aprecia 
vivo, ni le cree, y le bufcaanfiofo,. quando parece que 
falta. Mucho de elfo buíca nueftio amor: la feguridad le 
entibia : lo . que. le huye bufea con la mas cariñofa dili** 
geoda j y es , que adormecido en la feguridad el cuida
do, no excita efpecies á la-memoria. Afianzaba en los 
méritos de Elifeo Jóas fu Reynó: fus plegarias lchacem 
falta , por elfo las bafea. Qué vil repugnancia caufa &  
joas.1 Tiene feeen. fus ruegos,.yno da crédito á fus pa
labras. Si loque adora Elifeo es quien .confcrva á lira él, 
cómo le niega Joas? Da diftlnro objeto á fu adoración, y 
á fu efperanza. El Dios de Elifeo fabe que es el que fal* 
va , y le defprecia.: efte- argumento no tienefolucion.

Encuentra al Profeta , defmint¡endo en la fobrenatu-i 
ral quietud el precita afán de la,dolencia : declinába la 
humanidad aborrecida de Elifeo „porque lámira. emba
razo ¡ tardé, ó remíta refpiraba el defunidó pecho: veele 
afsi Joas j y llora. Padre, mió (dice) Paire mió, Carroza ,y 
)Goc¡>.emde Ij[ra.é/. E ñ p ;miímo h%YÍi dicho llorofo Elifeo,

‘ quan*._ i.*-
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quando defapareció Elias; por elfo no le altercamos i  
joas fu lamento, pues no podiafer guia de Ifraél defor- 
denado, un Saototáa advertido , y zelanté. Caminaba 
Ifraél fin guia al precipicio; Afuera fu Cochero Elifeo, 
llevara mas derecho camino. Todo fue exprefsion dei 
&mor del R e y , queriendo decir, que falvó de muchos pe* 
ligios á Ifraél, Aqui gemia el amorproprio, porque creyó 
Joas, que perdiafu Protedor.

Mucho llorael Rey , puede fer que le ame; yo no lo 
dificulto,porque eífa es una de las grandes prerrogati
vas de la virtud , que la amen los malos, aunque late- 
tnan. Enrigurofofentidojcfteamorcsrefpeto , y vene
ración ;afsi 1©creen los que entienden que fe forma de 
femejanzas el amor: yo adhiero á la opinión de Platón, 
que fe forma de fetnejanzas. Los Reyes creen, que es fla
queza de animo el amar, y que es mía fujecion impropria 
de fu foberania. Por eifo, aunque alguna vez padezcan 
efteafedo, no le mueftran, pornodár elfas feñas de ren
dimiento. Amar defordenado,es un genero de efclavitud, 
que ábate, encadena , y admite fubordinacion ,y  depen
dencia. Pero ahora parece que hace gala de amar al Pro
feta el Rey.

Agradecido Elifeo ledice a! Rey :  Trae el arce ,  y las 
faetas ,pe» fobre el tus manos. Afsi lo hizo Joas ,  y fobre 
ellas pufo el Profeta lasfuyas ; eífe contado es todo fu 
auxilio. Nada naturalmente comunica el taólo en lorao- 
T al, porque fon diftintas fendas, pero eleva Dios lo rudo 
de la materia, halla la divina prerrogativa de obrar en el 
efpiritu ; de los prodigios de Dios, todo és inftrumenco. 
Lasvifibles aplicaciones de las caufas , ó de la ocafion 
material, es ajuftaríe á losfentidos del hombre , que na* 

• da naturalmente, fino por ellos, enriende.
' Aire ( dice Elifeo al Rey) ejfe balcón , /fue mira a!Orlen- 
te , dlfphra una fasta. Sin replicar, ni preguntar el moti

vo,
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vo , obedecerás, y le dice el Profeta: „  EíTa eslafae- 

ta del remedio del Señor , y la de tu tróphéo contra 
3¡ Siria, que la vencerás en. Aphec , hafta fu exterminio. 
Feliz vaticinio, y expreífado con energía, porque el dis
parar era fcñal de intimar guerra. En el balcón acia el 
Oriente fe fimbolizaba la: razón natural en el oriente del 
alma; por ella introduce Dios elconoeim rento: todo ef- 
toqueriaElifeo decir a jeas »mas no lo entendía. Hacer 
que el proprío Rey vibraífe la faeta , era aconfejarl'e va
lor , y intrepidez, porque difparaba contra la Siria, que 
eftá al Oriente refpe&o á Samaría. Mucho ofrece Elifeo;’ 
no se <1 podía cumplirlo : el exterminio1 de la Siria ofre
ce :fuccderá ,.ítxfRey , con poca aplicacióu, no lo im
pide : lo condicional de efte decreto no lo explicó Elifeo 
con voces » fino'con acciones; cueftele fu trabajo al Rey 
entenderlo 5 cueftele fuimortifícacionem dudarlo , que 
Dios, de fus proprias obfeuridades, y mifterios, faca 
nuertr.o galardón en la ignorancia..

¿Piiit frías J'aetas delarcoy{é¡\ct^Mítd)y con un 'dardo fa- 
cude la tierra.. Yá es otroeftilo; parece que era menefter 
mas queguerra paraacaBar con la Siria; precifo es aba
tir las Í2etas,harta abrirconunalatrerra, porque no to- 
do fe deba al valor ,y  á la marcial aplicacioir de Joas el 
triumpho, Obre masprofundamente el Rey , y humilla
do áfacudiir la tierra ,conocerá en fu débil mano , que es 
Diesel quefolo dalas vidorras. Trabaje fuihumildad ,y  
fe le rendirá la Siria..

Tres veceshirió el fuelo conel dardaelRey, y ceífa. 
Enojafc Elifeo, y le dice: „.Porqué has ce fiado? Si mas 
„veces golpearas latierracon lafaeta, mas victorias con
seguirías de la Siria. Si cinco >feis , ó*fíete golpes hu- 
vieras dado , darías fin de ella, y de efte modo, no la 
vencerás mas que tres veces» Yá tiene algo de rígido, y 
¡despiadado el Alendo. Si enlos golpes de la faeta fe

IbU. y*

Reyes c, 
14,



figuraban las fimbolioásdiitgenciasdejoaSjpor qué no fe 
lo  declara Elifeo? Díos quiere que le entendamos, nos 
habla, y no le queremos atender: todo es avifo; en el 
precepto, en el favor . y en la dcfgracia habla Dios. No 
habla mas claro Elifeo, por dexar en fu libertad á Joas: 
eselalvedrio la oficina del mérito ít todo fe lo ha de 
hacer Dios , qué jufticia de premio refervára para el 
hombre ? Decreta D ios, y referva á naturales diligencias 
el premio : á la erección de las manos de Moysés, y del 
broquel de Jofuc haviarefervado la visoria contra Ama- 
lecitas, y Cananeos; aquellos obedecen difcretós,no les 
prefigió Dios elticmpo, pero ellos oficiofos le eftendie»; 
ron harta que fue fnenefter : efie esefeótode la gracias 
Joas eftá en pecado, no puede entender los primores del 
a vifo, y pierde-en fu negligencia, porque le falto la fee, 
N o creyó aquello figura, fino ceremonia; cansófe aprief- 
f a , y perdió gran paite defus lauros. Jufta era por efío 
la ira del Profeta »porque entendió, que los delitos del 
Rey eran la repugnancia á fus diligencias. Vio que fe ha- 

. vía como relajado á poco trabajo,y fe efcandece,porqu e 
huviera,querido á Joas mas confiante, y de mas viva fee.

Al proferir eftos últimos acentos Elifeo , duplica las 
fcongojas,y parafifmos; vuela el alma, defatada de la ma
teria; muere la falud ,y  el patrocinio de Ifraél. Parte de 
fu virtud quedó en el inanimado polvo, porque defpucs, 
echando en fu fepulcro un cadáver unos ladrones, refu- 
titó al contadlo del de Elifeo. Vida tenían fus cenizas, 
pues la daban : ved fi es inmortal la virtud.

Retirafe el Rey afligido dp- tan gran perdida , y invo  ̂
cafe á fus méritos. Algo adoraba, y conocía á Dios joas, 
pero confundía eftá adoración con la délos Becerros de 
Dan. Aludiendo á efto dixo Qfee, que perecerían eífos 
Pueblos, porque traían el corazón dividido; efie es uno; 
fi es de d o s , es de nadie.
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Formidables aparatos hace contra la Siria Joas, No 

fon necelfarios, fi fabe que ha de vencer, pero obra pru
dente , porquera de triunfar con medios humanos, Lo 
que le dixo Eliico, folo él lo labe , y feria deíacreditarfe 
con fus vasallos, no hacer las juilas prevenciones con
tra enemigo tan poderofo. Ko todos tenían fee en Eii- 
feo 5 y ir á combatir con folo ella, haría medrofos, y 
puede fer que rebeldes.

Parte Joas confiado, y prevenido. Quanto Ejercito 
le ciñe,noes el que le,ha de dar la vi¿toria3oero hade pa
recer el inftrumento,y por efíb es prccifo proporcionarle.

Havia perdido mucha tierra de Ifraél Joachaz: reco
brándola iba el Rey, y para impedirlo, juntanfe las Tro
pas de "Benadab en Aphec,Ciudad de la Tribu delfachar.* 
Dafe la batalla, y  derrotados los Sitos , logra Joas una 
gloriofa, y completa vi&oria. Efte era lugar afortunado 
para el Hebreo,porque aquimató áfu Rey Jofuc,qttando 
padecieron aquella gran ruina, vencidos, los Philiftéos.

Reynaba á eíTe tiempo en Judá Amafias, que irritado 
¡de un faquéo, que hicieron en fus Dominios diez mil If- 
raeütas, ó envanecido con la visoria contra Seir, deíafia 
a Joas: efte fue el papel del defafio: Ven, y  veamonos en 
Sethfamh, Imprudente eftá Amalias, que en una acción 
quiere exponer fu Reyno, porqué tanto vale la cabeza 
del Rey. Joas, cuerdo, y fobervio, no admite el duelo, 
-porque lo creyó indecorofo á la Mageftad, y defene
ció interiormente al Rey de Judá. Provocado Joas , fe 
reprime. Tenia ya agentados los créditos de valiente, y 
afsi obra como Principe. Refponde con una cali impro
pria parabola, porque dice: „  Que pidiendo el Cardo 
„  del Libano para nuera la hija del Cedro , los brutos 
,, del Monte pifaron, y maltrataron al Cardo. Es fácil de 
entender la arrogancia de Joas 5 pero tratar tan des
igualmente al Rey de Judá , era irracional fobervia.

r e m o l í .  '  " ' X  Si
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S í  ponderaba el linage , era fin comparación mas excelfo 
el de Amafias: dcfcendiá por linea rcíta de David , y 
contaba diez Reyes predeceffores en familia, quandojoas 
era el tercer Rey de la fuya. Si hablaba de las calidades 
perfonales, era Amafias uno de los mas esforzados Prin-. 
cipes de fa tiempo, aguerrido , y hombre fuerte.

■ La impropria refpuefta de Joas confirma enfurefo- 
íucion á Amafias: embia otro Rey de Armas á intimar el 
d uelo : aplazefe al fin el día , y el campo. Efte fue el de 
Bethfames, donde fe traba la fingular lid cuerpo á cuer
po. Las armas calla el texto: ferian las ordinarias, el ar
co , y la lanza: los Reyes ceñían efpada. Aunque no me
nos valiente , fue menos venturofo Amafias. Vencióle 
Jo a s , y concluido, pudo matarle , mas fe le refervó pri- 
fioriero. Feliz eftá el Rey de Ifrael, y terrible fu nom
bre. Eftaba en pecado Amafias: un Profeta le havia ame* 
nazado el caftigo: también lo eftaba Joas: ambos eran 
Idolatras.; pero zelaba mas Dios la Cafa de D avid, y la. 
familia deftinada á tomar de ella la humanidad el Re- 
demptor del Mundo. Todos los quifiera Dios Santosjpe- 
ro aquella era la generación efeogidá, en la que fe havian- 
de obrar tantos Miftefios, reícrvadá á un defeendiente 
Tuyo la reftauracion del Mundo. Mas nos hiere la ingra
titud, donde hemos defperdiciado Livores. En Amafias, 
halla? Dios lo que no debía efperar: en. un Rey de Ifrael 
no le haria novedad idolatría: havianla- heredado cotí el 
Rey n o , y todo lo debieron á Jeroboam.

Engreído con fu viétoria.Joas, no bañándole fatií- 
faccr fu vanidad, quiere pafeer fu ambición. Saquea con 
fus Tropas las dos Tribus de Judá, y Benjamín ; entra en 
Jetufalen; demuele quatrocientos codos de muralla, def- 
de la puerta de Ephraim , harta la del Angulo, que era 
la mayor fortaleza de la Ciudad , por donde podía fer 
atacada, porque por la otra parte ha ceñía el muro de

Síon,

j z i  L a M onar.ch.xa H e b r e a ,
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$Ion, fuerte por arre, y por naturaleza. Saqueo el Real 
palacio, ia Cafa de Obededom, y el Templo, de donde 
fe llevó los vafos mas preciofos de plata, y  oro. Llevófe 
á Ifrael los hijos de unos vaífallos fuyos, que havian que
dado en rehenes en Jerufalen í y con haver dadoglorio- 
famente libertad á Amalias, dcxandole en fu Corte, no 
le faltó píaufible circunftancia al triunfo.

A fsí, profperado-de la fortuna, ó del Dios que cc~ 
nocía, y no adoraba, bolvió á Samaría }oas, y defpues de 
haver tres veces vencido al Rey de Siria , y reftituido á 
fu antiguo explendor á Ifraéi, mal reconocido á los fa
vores , con que Dios le llamaba á mayor felicidad,mue
re en fu idolatría, haviendo rcynado diez y fósanos, y 
le dieron fepultura, en la de los Reyes de Samaría,

i»«**£*M*tt #***t**f>*Hf***t**** **

J  E R O B O A M.
D e fd e  5 1 4 3 .  b a jía  3 1 8 4 .

UN  Principe tan esforzado como Joas le fuccede, no 
menos gloriofo en las v isorias, y mas dilatado 

■en el Trono, porque reynóquarenta y un años. Eñe es 
J eroboam fu hijo, que le heredó el Reyno, el valor , la 
dicha, y la idolatría. Efta ultima infelicidad hacia infeliz 
tui dichofo, y teñía de infamia uno de los mas efclareci- 
dos Principes de Ifrael. En memoria del primer Rey &  
le dio eñe nombre, y facrilego imitador del primer Jero- 
l)oarn , dice el texto , que le Imitó en la Religión, y en 
las maldades.

Muerto Joas , bolvio el Rey de Siria á ocupar gran 
parte del Reyno de Ifrael. Tan cftrechados cftaban ios
<Hebrcos , que pondera mucho fu anguilla el Libro de

X z  los
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Jos Reyes. Vio Dios (dice) la amarga aflicción de TfialL  

fin  liaver quien la focorriejfe. Eftaban confumidos, y como 
cerrados en una Cárcel, y no queriéndolos Dios todavía 
deílruir, los faivó por manos de Jeroboam. Efta claufula 
es gloriofa para el Rey, mas para Dios , que miraba por 
Ifraél, lleno de Idolatrías, y abominaciones. Nada mere
cía el Rey: poco fus vafíailos: apenas havia quien ado- 
rafle al Dios de jacob ; pero tiene la Divina clemencia en 
lo infinito tan piadofos los Decretos, que no los propor
ciona al mérito del hombre, fino á fu immenfidad. No fe 
opone efto á la jufticia , ya porque nadie da Ley al eter
no Supremo Legislador, ya porque la eftendida, o dila
tada mifericordia , es uno de los principales auxiliospa- 
ra que recuerde el hombre.

Algunos Profetas quedaban en Ifraél, y uno de ellos 
era joñas, el quarto en los que llamamos menores. Ef-

- te habló al Rey, y le predixo las víólorías contra la 
Siria, y aunque creyó el Abulenfe , que no era cfte jo
ñas el que díximos, pero la Efcritura de los Reyes', qlian
do le nombra, le denomina como fe halla en fus profe
cías, porque dice el texto, quefe.lo havia profetizado 
al Rey Jonhs Profita 3 hijo de A m athi, que eftaha en Geih} 
en la Provincia de Opher. Efta mifina Chrónologia a juña 
Cornelio , porque dice, que profetizó joñas en tiempo 
de jeroboam de Ifraél, y de Azarias de judá, contem-

, poraneo de Ifaias, Ofee,]oél , Amos, y Nabiim. Todos 
eftos Profetas, para argüir mas vivamente Dios á jero
boam , hizo nacer en fu tiempo; pero á quien debió ma
yores luces fue á joñas, valícndofe de fu profecía, co- 
.wo aliento para el valor, no como, guía á la verdad. Yá 
es muy repetida, y enfadofa la inve&iva que hacemos 
contra eftos Reyes Idolatras, que creían muchas vecesá

- Jas profecías, y no al Profeta. El fuceífo obligaba á creer
las : nacía la aprobación, y no lafee ¿ efta es una de las

tna> :
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raaravíliofas extravagancias de la humana malicia. Dis
curro que creerían natural aquella profecía* y no por luz 
infufa fobrenaturaliTsente. La profecía es una infpiracion 
Divina de las cofas diñantes, y todavía embuchas en lo 
futuro, las quales, con una confiante verdad, y certidum
bre, fe pronuncian, como fi fe tuvieran prefentes. Santo 
,Thomás la cree calidad pafsiva, porque fe hace impref- 
fion en un momento. Contra la común opinión julio Se
reno la reduce á habito. De cinco modos diftingue las 
profecías Eugubino , por Vlíion, por Sueño, por Enig
mas, y por Imágenes. Eítos quatro géneros fe hacen por 
abftraccion de losfentldos , arrebatada la mente al obje
to que ve, fin ver. El quinto modo es mas preciofo, por
que mudado el fentido, y todo el efiado de la humanidad, 
modifica Dios al alma á que le oyga, porque la habla en 
la forma que á los Angeles , como habló á Moysés, y á 
otros pocos. De eílo fe conoce, que no puede haver na
tural profecía, que aunque el Pontifíce Cayfas predixo 
la muerte , y la Redempcion de Chriílo , pero no la co
noció ? dixó una profecía , y no era Profeta :aí$i hizo ha
blar Dios !a Burra de Balaam: afsi hizo que , fin enten
derlas, cantaffe profecías Saúl, y fus Criados, Sin Dios 
no puede haver profecía: los que ha havido, y ha per
mitido Dios, que alguna vez acertaífen , fon Magos, y 
Encantadores : de eftos fe han conocido infinitos : fu 
íciéncia llega halla quanto puede alcanzar el Demonio 
por congeturas. Dicen los Sarracenos, que los verdade
ros Profetas han íido ciento y veinte mil, y los Legados 
de Dios trecientos y quince , cinco Hebreos, y cinco 
Arabes. Eí primer Profeta dé los Hebreos creen que fue 
Mayses: el ultimo Chriílo; y entre uno, y otro dicen que 
buvo mil en Ifrael, y quatro entre Chriílo , y Mahoma. 
Eflos errores, parte los aprendieron los Turcos de los 
Hebreos. Levantábanle falfos Profetas, contra ios ver- 

Tomoll, x i da*.
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dacleros, que Dios embiaba : por lo mas eran Sacerdo
tes del Gentilifmo, que temiendo perder fu autoridad, 
ü no fe adoraban los Idolos, mantenían el culto con fic
ciones, y encantos. Efta defgracia fucedíó en tiempo de 
Jeroboam, en que profetizó Amos en Samaría. Era efte 
un Paflór de Teque, ruftico, y ignorante. Dios le infun
dió el don de profecía. Hablaba con libertad al Rey de 
Ifrael, y á los Sacerdotes Idolatras. Al fin , en ci capitu
lo feptitno dixo: „ Que havia vifto al que fingía las ían- 
„ goftas al principio del Verano ,. y defpues del efquil- 
,, rao, que havia acabado con la yerva de la tierra , que 
„  oró á Dios el Profeta por la Cafa de Jacob,y que le 
„  havia refpondido mifericordiofo, que eífa plaga no 
„  vendria.

En lis langcftas fe figuraban Phul, y el Rey de Afi- 
ria, que havia determinado Dios debaftaífen á Ifrael, pe
ro ya fe havia redimido la ira de Phul con mil talentos 
de plata., y por entonces fe compadeció Dios: Defpues 
dixo , que havia Dios llamado al fuego á juicio, que de
vorada a! abifmo. Vio una paletilla de albañil, que traía 
Diosjunto á una muralla bien pulida , y le dixo: „  Aho- 
„  ra dexaré la paleta enmedio de Ifrael, no compondré, 
„ ni repararé mas fu muro, fe demolerán fus Ídolos, fe 
y, defoiarán fus fanrificaciones , y me levantaré con la ef- 
„ pada, contra la Cafa de Jeroboam.

No podía hablar mas claro Amos, amenaza con el fue
go^ como la paleta del albañil es la que faca de la gave
ta la cal, la aplica proporcionadamente para unión, y li
ga de las,piedras > es el inftrumento con que , próvida la 
mano, llena los agujeros que produce la desigualdad de 
la piedra, y alifa todo el muro con cal, para que refifia 
las injurias del tiempo , y de la lluvia$ figuraba en él 
Dios el cuidado, con que conftruyó los muros de Ifrael, 
y los eflaba reparando de la ruina >que amenazaban, pe

ro
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ro que yà ie dexaria, y no pondría mas reparo en la pa
red. Efto predecía clara la ruina de las1 Tribus, y para 
inoltrar el origen de eñe mal, dice , que fe  armaría Dios 
centra la Cafa de feroboam.

Temiendo Amafias, Sumo Sacerdote, de los Becerros 
He Bethèl, que tan exprefsivas voces hicíeffen impref- 
fion en el Rey, acufa à Amos de traydor, y le dice à Je- 
roboam : „ No puede yà ftrfrir la tierra à Amos; efte.re- 
,, beide te fubleva elReyno : dice, que morirás al filo de 
„  una efpada, y ferà captivolfraéi.

Loque jeroboam refpondiò’, fe ignora. El mifmo 
Amos dice?,, Que le habló Amafias, y le ordenó, que fe 
„  fueífe à la tierra de Judà, que allí fe allmentaífe, y pro- 
„  firíeíTe fus vaticinios, fin atreverfe i  hacerlo en Bethèl, 
„ porque era la fantificacion del Rey* y la Cafa del Rey
uno. Refpondió Amos : Yo no foy Profeta: foy unPaf- 
„ tor, que trabajo en losSycomoros. Mandóme el Señor, 
„mientras pafciala grey, que vinieífe à profetizará 
„Ifraél: Oye ahora fu palabra. Tu dices, que no’ pro 
fetice en Ifraél, y que no dirija mis palabras contra la 
„  Cafa del Idolo. Por efto dice el Señor, que fe profti- 
3, tuiraadultera tu muger en la Ciudad ; que caerán ai ri* 
i, gor de una efpada tushijos, y hijas.: fe ha de medircoñ 
,, una cuerda tu tierra ; en un fuelo contaminado morir 
„ ras ; y captivo ifraél, fe trafolantará de íu Cafa,
■ Todos los ardides de fu maliciado le valieron à Ama
fias. Saca un falfo teftimonio al Profeta , porque efteno 
dixo que moriría al corte de una efpada el Rey , fino que 
'bißtaria pies con unaeffddafu Ácflminasté'dé rebel
de; y de fediciofo; y deftierraledelfraél, La-locüción es 
eftraña , porque no le puede negar eídórfd’é'la profecía;

- pues le dice: Tu que vis ( que profet-izas-qüifo decir ) ve“ 
te a 'vaticinar á Judài A fu Pàtria émbla, poique Che
que era de aquella Tribü̂ ipefodDiöSde éitìbìaba à lasdé.

X 4  If"
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Urael ,=pará que facffc mas eficaz 5 teniendo vifos de em- 
baxada laprofecia: Dice el facriíego Pontífice , que era 
Bethél ei Santuario del Rey. Lyra ¡, y Arias entienden ef- 
to , porque fueron aquellos Idolos eftableeidos por el 
primer Rey de Ifrael. Amos díxo,que no era Profeta, 
por humildad , y porque aquello no era fu inftituto, ni 
fu profefsion > afsi lo entienden San Geronymo. , Alber
to , y  Arias. De otra manera San Gregorio en - fus Mora
les 3 Remigio , y Hugo ; y por poderlo efeufar de la que 
parecía mentira (que,ni por humildad , fe podía decir) 
funde fentír, que en aquel inflante fe aparcó de Amos 
el efpiritu de profecía. Sánchez creyó que quifo decir, 
que no vivía de fer Profeta, como lo pretendía Amafias. 
D íxo , que era un Paftór. San Geronymo entendió de 
ovejas > los Setenta, y San Cyrilo , de cabras> Aquila, y 
Synrimacho ., de bacas. Porque el dice , que trabajaba en 
Jos Sycomoros; Héfychio dice,que los punzaba,para que 
inadurafTen apriefTa, porque refiere Ruello > citando á 
Theopbrafto, Gelfo, Plinto, y otros Médicos, que el fru
to dclSycomoro no madura, fino es oprcífo, y maltrata
do con las uñas. Efte es un árbol, parecido á las moras 
en la oja, en el fruto á los higos ; esingrato al gufto , y 
cofa que folo los pobres la comen : todo lo decía Amos 
ppr hurnillarfe mas. No tenia el Profeta intención de 
obedecer á Amafias, ni podía falirfe de Ifrael, porque 
allí le mandaba Dios eftár, y con intrepidez, y conftán- 
c ia , en pena de la perfecucion , vaticinó á Amafias tan- 
tos males. Defpues profiguió fusprofeejas con mas ter
ror , y energía, pero eferivio folo dos capítulos, porque 
ya impaciente elimpio Pontífice de palabras que le he
rían tan al vivo , le mandó paffar las llenes con un hier
ro. San Epiphanio dice, que le quebraron á palos las fie- 
nes.Paniel Papcbrochió no determina el genero del mar- 
tyrio, y le pone a 3 1 . de Marzo comq el Mqcfyrologiq

Roí
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Romano. Fue el executor Oífeas, hijo de Amafias, ylle- 
vandole á fu caía , efpiró por la fuerza clet dolor. Áfsi lo? 
dicen San Geronymo, y Eufebio. Ifidoro,y Dorotheo re
fieren eftc martyrio,en el qual.es cierto que no tuvo par
te el Rey 5 y üendo la Opinión de Arias, y Sánchez, que 
íolo profetizo Amos dos años, fin duda fue reynando 
jeroboam.

Otros muchos Profetas oyó el R ey , y de ninguno fe 
dio por ofendido. Ninguno le hablaba mas á güito que 
Joñas, porque le profetizo fus victorias contra Siria. C011 
eftos alientos mueve fus Tropas jeroboam.No pocas ve
ces vencida fu enemigo , y en felices progreífos reftitu- 
yó los términos de Ifraél á fus antiguos limites , defde 
Emath , que eftá en la Tribu de Nephtali, harta el Mar, 
que llamaban de la Soledad. Jofephodixo, que eftendió 
los términos de fu Imperio hafta Emath , por el Septen
trión , harta él lago Afphaltites por el Mediodía, porque 
fegun lo que feñaló Jofué,en eílos términos fe incluía to
da la Chananea. Ha caufado á algunos reparo,que diga el 
texto,que reftituyó á Ifraél,á Emath,y Damáfco,que eran 
dejada. Dexando muc has refpueftas, y la del Abulenfe, 
dice el Cornelio,que ertas dosGiudades,conquiftadaspor 
Bavidilas aplicó á la Tribu de Judá,aunque no eftaban en 
fus limites. En la rebelión del primer jeroboam, eftas, b  
por mas vecinasjd poraverfion á la Cafa de Salomón, fi- 
guieron la fuerte dé Ifraél. Ufurpóías el Rey de Siria, y  
ahora las recobra él de Ifraél, y fe llaman de judá,porque 
havian fído en un tiempo agregadas á eífa Tribu.

Feliz en la apariencia , y lleno de glorías, con elogios 
de esforzado,y de valiente,que le da el texto,murió, def- 
puesdequarentay un años de Imperio, jeroboam. Havia 
dicho Amos,que vifitaria Dios fu Cafa con la efpada:Efto 
no fe entendió en fu perfona,fino en la dé fu hijo Zacha- 
ria5,que le füccedió en el Trono.

ZA-:
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Z  A C H A R I A S .
En el ano 3 1 8 4 .

A  Los treinta y ocho años de Azarias.de Juda , rey- 
no Zacharias en Ifraél, Principé infeliz / ultimo de 

la Cafa de Jehti, y en quien fe havian de cumplir dos 
Infauftós vaticinios, o maldiciones; laque fe diö a fu vi- 
fabuelo, de que no reinaría fu  Cafa, mas que haß a la quar- 
ta generación ; y  laque á fu Padre , que vifitaria Dios fu  
Cafa con laeffada. Para viótirria nace Zacharias , yquan- 
do eftos trilles vaticinios le debían llamar ä Dios, le apar
tan de él ,para que no acufaífen ios impíos la providen
cia , que folo pecados agenos pagaba. Permitióle Dios 
oir, como amenaza, fu fin : elle fue favor, pero mal apro
vechado, Las amenazas defpreciadas fe hacen infalible 
tragedia: defcuida de fu feguridad el que no cree, y  au
menta el riefgo.

Nada de efle Principe dice la Hiftoria Sagrada, fino 
que fue tan malo como fus antepagados. Górnelio es dé 
opinión , que tardaron á coronarle, y que huvo interreg
no de once años, Ó por la menor edad del R e y , ó por 
las turbulencias de Ifraél; porque ajuftada exaélámente la 
quenta de los años que reynaron Azarias de ]uda, y Je- 
roboam de Ifraél , fe halla, que murió eile á los veinte y 
fíete del dominio de aquel; y  como dice el texto , que 
reynó Zacharias: a los treinta y ocho del Imperio de 
■ Azarias, ó hemos de dar once años de interregno, ó dar
le elfos de mas á Azarias, reynando con fu Padre. Que 
tardaífe tanto Zacharias á fer aclamado , no lo dice el 
texto, ni otros Hiítoriadores profanos, cQft que eííaopi* 

: ni on
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nlon «o es tnuy corriente, Poco tiempo tuvo efie F¡i«- 
c-ipe de dar affumpto á ios Annaies 3 porqué reynó foló 
feis mefes > y para que fe cumplieífe la profecía de Amos, 
le mato Seílüm a hijo de Jabés, y ocupo el Solio. Aquí 
feneció la Cafa de jehia a y la quietud de Ifrael.

«fr 4» **«** *♦  *  *♦  «* ** »* í# »* ** *  *í **«♦  *  f* i» 4*

S E L L U M.
En el año 3 1 84,.

LA mas evidente feñal de la declinación del Imperio 
Ifraelitieo, es el deforden en los vaífallos. Faltó 

la obediencia, y el refpeto: efla es la bafe del Solio. Píey- 
teaban por la Corona Principes de inferior autoridad , á 
los que fe la havian ceñido , y á ninguna familia aconte
ció mas la dicha de hacerla hereditaria, porque adquiri
da con violencia, y traycion, no podía fer duradera.

Nada nos dice el texto de efte Selliim} fino que ma
tó á Zacharias , y que reynó un mes: 111 fu Tribu fabe- 
mos j ni fu eftirpe : dudafe íi reynó en todo Ifrael , por
que era breve el plazo para dar en ordenes circulares la 
noticia. El texto ha dado lugar á efia dificultad, porque 
no dice que reynó en Ifrael, fino en Samaría. Efta era la 
Corte , y  podía entenderfe en ella todo el Reynó; pero 
las Tropas es cierto nole obedecieron, porque eftaban 
con Manahem ¿ finando á Thería: afsi lo dice ]ofepho> 
citado en eífa erudición del Cornelio. Era Manahem Ca
pitán General dc.Zachanas, y la razón de fitiar á Ther- 
fa feria fin duda alguna rebelión. Efta Ciudad havia fidq 
Corte de jeroboam , y fus dfefcendientes •* no fabemos la 
©cupafíen los lenemigosó porque el Padre de Zacharias 
eftendió t^at© les limites ftefu Imperio ? y afsi es verofi-
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mil, que fucíTe el litio pat a rendirlos á la obediencia de 
Zacharias,ó caftigar algunafubicvacion, 6 infolenciaj na
da de eftoapunta la Efcritura de los Reyes, niJofepho, 
que aífegura venia Manahem deTherfa, no refiere lacau- 
fa.EI ephimeroSolio de Sellum fe equivoca con fu Sepul
cro , porque le ocupó los dias que tardó en llegar Mana
hem , elqual, apoderado fin dificultad de Samaría, mata 
al Rey, y fe hace aclamar en Ifraél.

Es digno de reparo , jque ahora no repite el texto lo 
que en los demás Reyes, que le fepultaron en el Panteón 
Real, porque pocos tenían por Rey á Sellum, introduci
do aíevoíatnentealTrono.

M A N A H E M .
Defde 3185.  hafin 3205.

A ambición de reynar, ó la fidelidad al muerto Za- 
chariasyhizo emprehender á Manahem el levantar- 

fe contra Sellum. Poco vale ya el Reynode Ifraél; fin di- 
Ificultad fe empuña fu Cetro: deftinabale Dios á la próxi
ma ruiná,no cuidade él ,y afsi envilecida la purpura, es 
tropheo del rnas atrevido, ó del menos cuerdo.Reliquias 
como efparcidasde la Cafa de Jacob fon las diez Tribus, 
muchos figíos los havia fufrido Diosahora los defpre- 
da, dcxalos á rienda fuelta en fu di&amen, para que cor
ran , por fus acelerados paífos ál precipicio. Aun queda
ban Profetas , que.amenazaban,y predecían el eftrago, y 
defpreciados los primeros ,no tenían aceptación los fe
cundos, porque acoílumbrado á énvileeerfe pertinaz,ya 
iesotra naturaJezai: como infenfiblje,Ía que loŝ ulaV.n 

ÍTanibien ignoratnosiá familia de Manahem, y Tola di*
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ce el texto, que era hijo de Gadi, El favor de las Tropas 
le coloco en el Solio , y no olvidado de la empreífa de 
Therfa, buelve á ella. Refiftefe la Ciudad de Thapfa, 
que era del termino de Therfa: fitiala el Rey , y la en
tra áfangrc, y fuego con tal rigor, que dice laEfcritura, 
que dividió las frenadas. Ya empezaba á explicarfe por 
manos de los proprios Ifraelitas el furor del Altifsimo; 
no perdono edad , ni fexo el ayrado Rey: tuvo parte la 
razón de eftado en efta barbaridad , porque queria fu- 
plieífe al derecho que le faltaba á la Corona , el terror 
que pretendía infundir en Iirael. Eíía es la primer maxi
ma del tyrano , fundar en lo inexorable fu fegurldad.
■ Alguna vez exafpera la crueldad del tyrano , y de los 
idefefperadosformavalientes j para que no halle en nada 
feguridad el impío. El mefmo temor engendro fortaleza 
en los de Therfa, y llamaron á fu favor á Phul, Rey Afsi
rio, es opinion de Jofepho.ElCornelio dice ,que le lla
mó en fu auxilio , contra fus rebeldes, el Rey, para que 
fiemaffe fu Trono. La letra del texto es efta: „Venia 
„Phul, Rey Afsirio, á la tierra-de Ifrael, y le daba el Rey 
„  mil talentos de plata, para que le dieífe fus Tropas au- 

xiliares, y fe confirmaífe en el Reyno.
Aim fe queda en pié la duda, porque ignoramoscon 

qué motivo venia elRey Afsirio,fi llamado del de Ifraél, 
fi de fu propria voluntad, ó inftado por los rebeldes? Co
mo ha havido tantas mudanzas en eftos Reynos de los 
Gentiles, es predio aftentar, que Phul fe llama Rey Af- 
íirio, aun defpues de fenecida la Afsiria Monarchia en 
Sard a na palo. Efte Phul es el mefmo que fe llama en otras 
hiftoriasBeletho, que coligado con Arbaces Medo, fitió 
por dos años á Sardanapalo, en Ninive, y le obligó á que 
le conftruyeífe aquella celebré Pyra, e n  que fe quemó 
vivo,con fu familia, y fu theforo. Aquí fe c o n c l u y ó  la 
Monarchia Afsiria,que dividieron Phul, y Arbaces» á efte

Rey»  ti
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le tocó lá Media , y la Perfia; á aquel la Afsiria , y Báby- 
lonía. Por eflfo Te llamaba Phul Rey Afsirio, aunque ya la 
gran Monarchia de los Afsirios huvieíle dado fin.Mil ta
lentos de plata le ofreció el Rey de Ifrael,para no tenerle 
enemigo. Echó un tributo (obre los mas ricos, y podero- 
fos Principes de Samaría , y las demás Tribus, y dice el 
texto, que fe bolvió el Rey Afsirio á fus Reynos, y no 
fe entretuvo en Ifraél. Efto propone otra vez la mefma 
duda , porque no fe lee, que hayan hecho operación al
guna los Afsirras áfavorde Manahem , y ya fe bolvie- 
ron, todo lo que pretendería el Rey, feria, que nofocor- 
rieíTen á fus rebeldes. Que los fujeraífe no tiene duda, 
pues aunque no expreífa la hifloxia lo pacifico del Domi
nio, en los diez años que reynó Manahem, lo denota.

No quedan ayrofos en la hifloria; ni Phul,que hizo ve
nales fus armas, y fu rigor; ni Manahem , que á fuerza de 
dinero redimió la vejación. El punto de eflado no es tan 
eícrupulofo, pero fiempre huviera fido de mayor gloria 
al Rey echar, con las armas, de fus dominios al enemigo. 
La necefsidad difculpa eftas baxezas del temor, mas co
mo fe ha defervirel Principe,deldinero,es queftion,mas 
politica, que moral. El coecho no es fiempre licito, ü es 
dircólainente contra la perfona del Principe porque la 
guerra es razón de éíladó, no énemiflad , y no entiendo 
la duda, no poco ventilada, fi puede un Príncipe coe
char un vaffallo ageno, para que cometa contra fu Sobe
rano una infamia, pues por qualquier arte , ó medio 
Te puede ganar la Plaza del enemigo, abonando todos los 
ardides, y engaños la guerra. Ganar con dinero al que 
tiene , por fu oficio,ó fu privanza, los fecretosdel ene
migo, es licito ,y cortiente, y nada háy más ufual en el 
Mundo.

Penfará Manahem, que fe libró dé las armas de Phul 
- con fu platado contrario havia dicho ya el Profeta Amos,

pues
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pues en áquella vífiondc las langoftas, que diximosen 
la vida de jeroboam el fegundo, dice el Profeta, q;ue fe 
figuraban los Afsiríos, que fe comerían la tierrade Ifrael, 
oró á Dios, y le fue revelado, que entonces no padecerla 
eílrago. Los Expofitores, y con ellos el Conidio, dicen, 
que elfo fe cumplió-en Phul,al qual apartó de si Mana- 
hem , con la eficaz perfuafiva del dinero; inílrumento le 
quífo Dios de fu piedad. Con elfo hacia dos cofas, libra
ba áIfrael, y le afligía, pues para eflu fatisfaccion , car
gó tanto de tributos el Reyá las Tribus. „ Cinquenta fi
ólos de plata, mandó que pagaífe cada hombre rico al 
„  Rey de Afsina.Gimió Ifrael,pero aun permanecía,aun
que decadente fu Imperio, porque no havia llegado el 
punto fatal de fu exterminio. Aquella oprefsion del tribu
to era mifericordia, y Ifrael no lo entendía.

Del texto fale una duda , que puede iluminar á 
los Principes, porque no fe fabe que haya impueílo eífe 
tributo Manahem á los Pueblos „fino á los Varones prin
cipales, y hombres facultativos. Si ella manera de grava
men es conveniente, fuera queítion, íi pudieífe fer lieai- 
pre practicable, porque á las expenfas publicas, no baf- 
tan los hombres ricos, fi no contribuyeran los Pueblos. 
De ella nace otra; fidebc el Rey dífponer, que los ricos 
empobrezcan, con ellos medios de lenta rigidez ?Las ri
quezas crian indolentes, pero fin ellas perecería la Repú
blica ; dividirlas-con proporcionada juílicia, toca en lo 
impofsible. Coníervar los ricos ,es mantener losfunda- 
mentos del Imperio para el comercio, y las prccifas ocur
rencias ; del rico fe mantienen los pobres: de ellos fe ha
ce aquel rico, y elle giro, ó circulación es el alma , y la. 
confcrvaeion de los Reynos. El dinero fe produce á si 
ailfmo, ofc propaga con la induftrla; ni eílá, ni aquel' 
puede fer en todos igual,porque Dios quiere enla tierra 
gerarchias, como las tiene en el Cielo. Algupa vez im-
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jp o m  empobreceralguna familia Ceffono es por maxima I
generai, fino privada politica : aquellas particulares cir- a 
cunfìancias no hacen le y , el resele», ó elcaftigomueven 
à la reíblucion. Hombres demafiadamente poderofos no 
)(c pueden fu frir , fi fon fobervios, ò infoiente s ; cortar [
las efpígas que fobrefalen, ftié lición de aquel fabio, y la 
tomó el Monge D.RamiroRey de Caftilla:pcro eífo no es í 
aflolaral rico,fino al altivo,y turbulento gènio de los que j
facan de fus riquezas el mas nocivo veneno del animo. ■ [ 

Mas politico, y eftadifta que religiofo era Manahein. j 
Idolatra fuè, como todos los .Reyes de IfracI, y defpues i 
de reynar diez años, entregó, con la muerte, elReyno à i
fu hijo Phaceya.

P H A C E Y A.
íDefde 3 io ^ . bajía 3 1 0 7 .

-TW 1 1 los hechos, ni el tiempo que reynó efte Principe 
refiere la Sagrada Hiftoria. Dice, que entró á rey

nar al año cinquenta de Azarias de Judá ; y de fu fuccef- 
for Phacce dice > que ocupó el Solio de Ifraél á los cin
cuenta y dos de Azarias, de que fe infiere, que el do
minio de Phaceya no pudo durar mas de tres años, aun
que empezaffe á los primeros dias del año cinquenta de 
Azarias de Judá , y fenecieífe á los últimos del tercero. 
Una evidente feñal de la deftruccion de los Imperios, es 
tnudar frequentemente dueño. Tanto declinaba el de If- 
íjraél, que en uiiTolo año vio tres Reyes , y en menos de 
Catorce,cinco.Todo fe altera en el govierno con la muer-, 
xc del Principe : mudáníe los di&amenes, y el íyftéma? 
pxecutanfe tes venganza 9, y cnreciprocos odios, deícae<

ciech

f i  L :f
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clendo efe la autoridad los favorecidos dd que murió, la 
ufurpan otros, cuya primera fatisfaccion es invertir el or
den que hallan. Los mas de los Miniftros goviernan mas los 
proprios interefles, que el de fu Dueño : íi la máxima no es 
¡adequada á fu confervacion , la defechan como pernlciofa. 
Creen menofeabar fu entendimiento,. figuiendo los diéia- 
cienes del paífado govierno, y la primer jactancia de fu au
toridad es cftablccerle á fu modo. Para formar partido, de
ponen los ancianos , y crean nuevos Miniftros fubalternos: 
procuran , con pretexto de enmendar los pallados errores, 
poner en planta otras ideas, á cuya perfección no afpiran, 
lino á deftruir las paliadas. El Miniftro , que ufando del fa
vor de fu Soberano , manda abí'oluto, gloriandofe reftaura- 
dor de la Monarchia, la deftruye, porque la mejor planta, y 
difpoíicion, es precifo, que con delicadez, y prudencia def- 
baga la antigua, fiendo tan peligrofo edificar fobre ruinas, 
que li con dentó no fe tratan , fe defploma el edificio. Si no 
es duradero el Solio , fe facrifican en la mudanza muchos 
vaífallos. Los que favorecía la Cafa de Jehii acabaron fu au
toridad en Zaeharias. Los que elevaron á Sellüm , tuvieron 
un mes de dicha. Poco mas dilatada los que favorecía Ma- 
nahem, y menos ios que Phaceya, porque conjurado contra 
«I Phacee , afpira al Reyno. Efte , Capitán General de fus 
Tropas, mal hallado con fervir, bufea el Solio : no da más 
caufa el téxto de fti trayeion. No la ignoró Phaceya, y con 
einquenta Galaaditas de fu guarda, fe retira á la torré de fu 
Palacio, la immediataá Argob, y A ríe. ( porque tenia mu
chas el de Samaria.) Ya declarado el infame Phacée, no de- 
filie déla empreífa, fuérza la torre, mata al R e y , y paífa á 
cuchiilo los einquenta Varones de Gálaad: ellos fueron los 
paííbs para el Troño. De eftc infeliz Principe, nada mas que 
Jefta tragedia fabemos,y que ciego en los errores del Genti- 
IJífijió ■> figui©:1a Religión de fus Eredeceííbres. Efte era el 
.interno maf de que^adofcciá la Monarchia; cuidaban deella 

vfus enemiéos ,  que eran los precitos efpiritü$ , que en 
T m o U ,  *  - X  fr *
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M AL fundo fu Trono cfte Principe, con una traycion, 

y un homicidio. Como Dios aborrecía à Ifraél, dexa 
defiroxar fu purpura: en girones la divide fu fortuna: toman 

de ella , no los mas esforzados , fino los mas iniquos, para 
acabar con fu explendor. EraPhacee,hijode Romelia, Ca
pitan General de las Tropas de Ifraél : la tnifma autoridad 
que le permitió Phaceya, convirtió en fu daño, y declarado 
traydor , tiñe fus alevofas manos en la fangre de fu Dueño. 
Yá no hacían novedad en Samaria eftas tragedias : por cffo 
fe havia el primor déla obediencia perdido, yreynaban fus 
Principes como Tyranos.

Tenia el Rey elevado efpiritu, y reynando Acház, hizo 
contra el una confederación con Rafin, Rey de Siria: mueve 
fus Tropas, y faquéa muchas Ciudades: ew fu idèa tomará 
ijerufalén, y poner en ella otro Rey , como vimos en la vida 
;de Achàz. Pero Dios»porIfaìas, le librò de erte peligro. Afsi 
fe lee en fu Hiftoria, aunque el Rey de ]«dá, defeonfiando 
del Divino poderllamó en fu auxilio à Teglathphalafar, 
Rey Afsirio , hijo de Phul, que para favorecer à fu Aliado, 
•acometió à Ifraél. Aqui empieza la declinación de la Mo- 
•narchia Hebrea , porque ganando el Afsirio à Ayóri, Abel, 
Ivlaacha, janoe, Cedes, Azor, Galaad , Galilea, y Nephtaü, 
pafsó todos fus moradorc s à !a tierra de Afúr. Eft a es la pri
mera tranfmigracion del Pueblo Hebreo , à los diez y ocho 
•años del Imperio de Phacee. Aqui pafTarorí einco Tribus à 
la cfclavitud de Aísiria, porque en los tertóinosyde Galaad 
¡inoraban losRubenitas, los de la Tribu de Gad ¿ y la mitad 
de la de Manafsésr én fa Galilea los de la Triburdé Zabulón,

L a  M owaachia  H e b r e a .
los Idolos fe adoraban : por elfo nò podía fubfiíHr.
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■'■y Nephcali. Llora yà cautivo la mitad de libraci: diez Tribus 
poiTcìa Phacee, y perdidas las cinco, ideando dominar fobre 
Jas de Judà, y Beniamin, pierde las Tuyas, Efclava parte de 
la Cafa de Jacob de los Gentiles, muda dima,donde dividi
dos por las turbias riberas del Gozan los Hebreas,vivían en 
-míticas barracas, perdidos los fumptuofos Palacios deliraci* 

Yàefto lo ha vían prediche muchos Profetas, entrega
dos al martyrlo, ò al coman defprecio. Havialo dicho claro 
Ifaias en el capitulo nono, donde citan eítas palabras : „  Al 

primer tiempo ferá. devaítada la tierra de Zabulón , y 
,5 Nephtali,y defpues,mas agravado el camino del mar, allá 
„  del Jordán, y la Galilea de las gentes. Yà havla en los ul- 
„  timos periodos del capitulo precedente efcrim,que fe mí- 
v, raria la tierra,fin vèr mas que tribulación, tinieblas, ruinan 
,, anguilla,y Obfcuridad,fin que nadie pudieffe eícapar.Def- 
3, pues dixo, habló el Señor con Jacob, y cayó la palabra fo- 
s, brelfraèl. Aqui ufa de la metafora de la flecha, ò piedra 
que cae fobre lo que ha de oprimir. Afsi lo entienden Sán
chez, y el Cornelio, y profigue diciendo: „Que la Siria por 
3, e! Oriente, y los Phiìiiteos por el Occidente, devorarían 
„  à Ifrac!, de quien deftruiria Dios la cabeza, y la cola: poi* 
aquella entiéndelos Varones principales: por cita, los falfos 
Profetas, que adulaban, como hace con ìa cola el perro,. L 

Nada de eíto Ignoraba Phacee: hablaban los Profetásen 
publico , y eferivian fus triftes vaticinios. Con cite Principe 
immediatamente hablaba Ifaias: eferivia en fu tiempo: nom
bra lasTribus, que primero fe havian de perder, y à fu con-» 
federado Rafin; pues prediciendo fu ruina, le amoneda, no 
fiar eñ el. Cumplióte la Jetra, y la profécia, porque dice ¿I 
texto, que Teghthphalafar entró por los Dominios de Ra
fin, tomó",y Taqueó à Damafco, mató al Rey,y pafso cautivos 
à Cirene fus vaííaLlos.Eíto le dio à vèr Dios à Phacee, antes 
que fucífe acometidÒ Ifracl, para darle tiempo à que fe re- 
conocieífc de fu error,porqué camper veribeomofus Mayo* 
res,eran fus Diofes los Becerros de D án,y Betfeèl-Veìa cum-

Y ¿



'*4© L a Monarchia H ebrea.
plírfe 1as profecías,y defprecia los Profetas.Rüelve á Sátfíz* 
ria tan chico Rey, que fojo la mitad de la Corona le queda
ba, ni podía defender las infelices reliquias de las Tribus, 
porque eftaba defcubicrtode fronteras el Reyno,y agotado 
el Real Erario, con tanta tierra que le faltaba : foló Samarla 
era toda fu feguridad, Plaza fuerte, y á donde fe recogieron 
los mas esforzados,que defdeñaron la fervidumbre de TaSiria 

Yá en fu Corte le parece á Phacee, que efta feguro,y que 
podra repararfe de ladeígracia. Mas crueles enemigos tie
ne de les que leprefenta fu aprenenfíon. Llevaban mal los 
Magnatesdelfraél la pafláda tragedia, y, la efclavitud de las 
cinco Tribus.: aplicábale ía deígracia a la mala conduéla, ó 
adverfa fortuna del Rey : efta reflexión producía natural
mente odio. Aborrecen igualmente los vaífallos al Principe 
necio , y al infelice ,y  fi no le imaginan defenfor ¿ le tienen 
por inútil tyrano.El Subdito fía fu feguridad alRey: por elfo 
rinde fú obediencia, y fu tributo: lleva mallas públicas def* 
gracias, y creyendo que emanan del Trono , le aborrecen. 
Mal difeurren los Ifraelítas: unívoca la caufa de la defgra-*- 
cía, debía fer igual la defventura. Todos eran Idolatras:que 
felicidad efperan, fí nadie fabe deftruir los Idolos de Rethél? 
Que VuSorias, fí todos, enemigos de Dios,empuñan el arco, 

■ fiados en quien no los puede focorrer? El univerfalodio de 
los Ifraelítas pafsó á trayeion. Cabeza de la conjura Oífee, 
hijo de Ela, mata al Rey , y  á los veinte años de Joatham de 
Judá, fe corona en Samaría. Efta es exprefsion del texto, 
cuyas dudas fe dilucidarán defpues.

i ti:: o  ' s s e  E. :
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Ste Oífee es la ultima infeliz reliquia de los Reyes de:. 
Ifraél ,no  tan malo como fus Predeceífores, dice el
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texto, pero el mas infeliz, porque fue el poftrero, Antes de en
trar en fu Hiftaría, es precifo conciliar tres textos, al parecer 
encontrados,del Libro quarto délos Reyes. En el capitulo de
cimoquinto dice : ^>*e reynb OJJce deffues de muerto Phacee }al año 
1veinte de Joathhm dejudh 4 y defpues dice : J^ue Joatham entro 
'k reynar ai año fecundo de Phacee. Luego no reynaba quando en
tró OlTee, porque folo reynó diez y feis años, y haviendo rey- 
nado Phacee veinte, ya havria muerro Joatham quando entro 
Oífee, y por eífo empieza el capitulo diez y fíete del mifmo Li
bro quarto , que reynb Qjjee al año duodécimo de Achaz de Judki 
con que no fue al vigeíimo de joatham , que era fu Padre , el 
qual, como diximos, no llegó á reynar veinte años. Efta duda, 
que es la poftrera de la Hiftoria , es de las mayores, y de la 
que muchos Expositores no fe han hecho cargo, por la gran di
ficultad de ella.

El Cornelio dice, que efte año vigeíimo de joatham fe 
cuenta defdc que empezó á reynar con fu Padre Azarias,quan
do leproíb le fepararon del govierno: de efte fentir es Cayeta
no, y otros. Pero Oftee no parece que pudo reynar con ]oa- 
thám aporque mas de el vivió tres años Phacee, á quien Oífee 
fuccedíó, pues en el verficulo 17 . del Libro 4. de los Reyes,di-- 
ce el texto, que á los cinquenta y dos de Azarias de }udá, rey- 
rió Phacee en Samaría veinte años; y como eífe Fue el ultimo de 
Azarias, y fu hijo Joatham no reynó mas que diez y feis, dd- 
pues de muerto el Padre, aunque huvieffc reynado quatro an
tes , fíendo fu Padre leprofo, le fobrevivió Phacee, que reynó 
veinte,y no pudo alcanzar los tiempos de Oífee. A efto refpon- 
den, que Oífee fe rebeló, y fe hizo aclamar Rey,viviendo Pha
cee, y joatham , que duró la guerra algunos años, hafta que al 
año quarto de Achaz,0 el duodécimo de los que empezó á rey- 
naf con fu Padre,  muerto Phacee, pqífeyó las cinco Tribus,que 
del Reynó quedaban. Efta: es folucion de Cayetano,’ pero, ni la- 
Efcritura, ni. Jófepho, ni Pedro Cuneo, exaíto en la República 
Hebrea, hace mención de efta guerra civil, fino déla improviía 
conjura, en que, muerto Phacee, ufurpó Oífee el Trono: ni pu-r
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v diera líamarfe Rey viviendo Phacee, y mas, que el texto es c l a 

ro , porque dice, que reynó OíTee por él j que es decir, en fu 
jugar, y muerto Phacee» • '

Los Hebreos, el Abulenfe, Genebrardo, Tornielo, y Salia- 
«o dicen , que los veinte años de Joarhám fe entienden defde 
que empezó á reynar fo!o, íi aim vivieífe; pero como ya ha via 
muerto, era el quarto de Acház, y no fe nombra efte, firio joa- 
thám, porque no fe havia toda vía nombrado Acház. Efto es dar
le á joathárn ios años que no ha vivido , contandofe en los de 
fu Dominio quatro , que ya rey naba fu hijo, y efta locución no 
es ufual, ni en la Sagrada, ni en las profanas Hiftorias.

De dos maneras parece que numera ei texto los años del 
Reyno.áe Oífee, del quarto, y del duodecimo de Acház, y dan 
la razón arriba exprefláda, que los primeros ocho años no go
zó pacificamente el Rcyno , ya embarazado en guerras civiles 
con la familia de Phacee, ya tributario, y como Siervo del Rey 
de Afsiría. El Abulenfe tiene acérrimamente eíla opinion, por
que dice, que el año duodecimo de Acház era el o&avo de la 
muerte de Phacee , y que no haviendo pacificamente en ellos 
logrado Oífee la Corona, fe tiene por interregno, fin el qual 
fe conciban mal tan repugnantes textos: afsi los conforma Ri
cardo de San Viótor, y Cayetano.

Que no fue tan malo el Rey , como fus Mayores, dice la 
Sagrada Hiftoria, porque aunque el adoraba en Dan , y Bethél 
los Idolos de Jeroboam,permitía á fus vaffallo&fueííen al Tem
plo de Jerufalén , á fu adoración, y facrificios: por elfo concur
rieron tantos de las Tribus de Ifracl á la fiefta que celebró Eze- 
quias, como diximos en fu Hiftoria. Vio el Rey, que ni la exac- 
ta diligencia de los Miniftros en eftorvar el culto de Jerufalen1 
á los Ifraelítas, havia podido confervar entero el Reyno,y afsi: 
dio libertad de conciencia, pero ya era tarde, porque havian 
tocado el punto: del infalible rigor los delitos.

Salmahafar, Rey de Afsiría, hijo de Tegláthphalafar, vien
do ya decadente el Reyno dc-Ifracl, y que fu Padre fe havia 
llevado cinco Tribusemprehendió acabar con las que queda-;

ban:
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! barn movió fus Tropas, y foio fe le opufo Oífee con retídim len

tos. Hacefe fu tributario : la Efcritura dice Siervo ; y como no 
es termino harta aquí ufado en ios Reyes, que pagaban à otro 
jnas poderofo tributos, han creído algunos, que quedarte Guar- 

í nicion de Afsirios en las fortalezas de Ifraèl ; pero efto no lo 
dice la Hiftoria, ni tenia necefsidad de elfo Salmanafar,porque 
ocupaba la tierra que poífdan los que eftaban cautivos en Afsi- 
r!a , tan una , y por varias partes interpuefta en la tierra de las 
Tnbus que quedaron,que efíabanyá mezclados Afsirios, ylfirae- 
lltas.Fiado en fu poder,y en la palabra de Oífee,le dexó reynar 
tributario Saimanafar. Parecíale al Rey de Ifraèl indecorofa ei
ra fervídumbre , y trató íecrctamente con el Rey de Egypto, 
que le ayudarte à facudir el yugo de Aísiria. Hizofe 1.a liga , y 
penetró Saimanafar el proyeéfo. Armafe otra vez contra Ifraèl, 
y fin que Sua, Rey Egypeio, facaífe à campaña fus Tropas, pól
ice toda la tierra abierta de Ifraèl.Poco le cortó defpues rendir 
fus fortalezas , y no teniendo OiTee Exereito con que oponer- 
fele,trató de defender à Samaría,que la tenia bien pertrechada, 
y abaftecida.Sitíala en fus formas Saimanafar,y fuè erte uno de 
los mas célebres Sitios de aquellos ligios, porque con el míf- 
mo tesón, y valor, duró tres años. Al fin de ellos , que era el 
nono del reynado de Oífee, fe rindió Samaría , y con ella todo 

i el'Re.ynó, Prende Saimanafar ai R ey , y cargado de pefadas , y 
ignominiofas cadenas, le mandò pafíar à las Cárceles de Baby
ionia. Defpoifeyò de la tierra los Hebreos, y los trasladó cau
tivos à fus Dominios» Erte es el fegundo , y total cautiverio de 
Ifraèl, catorceaños defpues del primero , y al fexto año del 
Reynadode'Ezequtas en Judá. Erte fue el msfero, y deplorable 
fin de ios Ifraelitas , defpues de diez y nueve Reyes » que defde 
Jeroboam à Gffeereynaron, por efpacio de docienros y cin- 
quenta y feis anos. Primero fe vio la ruina del Imperio, que fe 
dielfe credito à tantos Profetas que la predecían.

Yá fe borró déla faz de la tierra Ifraèl: Ya 1c echó Dios de 
. si jcomolo havia aitíená^adp : Yafeneció'la pompa, y Ja Ma- 

geftad de fus Rey càJitivos.J||ez hijos de los doce de Jacob,
fe
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fe rinden á mifero, vil, y perpetuo cautiverio. Llenaron et 
Mundo fus lamentos, porque errantes, prófugos, y de fprecfa- 
dos, nunca bolvieron a pofteer la Patria , que perdían . El texto 
dice, que los pufo Salmanafar en la tierra de los Medos, en 
Hala, y Habór, junto al Gozan. ]ofcpho eferivió, que parte de 
ellos fueron trasladados á la Perita ¡ Efcaligero , que á Coicos, 
y Efpaña jGendbrardocree,que á la antigua Tartaria,al Deíterto 
de Beigia, en un Angulo del Oriente Septentrional, de donde 
idice, que el año de Chrifto mil y docientos, capitaneados por 
uno de fus principales Varones, que fe llamaba Cigno , funda
ron el Imperio del Chám de los Tártaros. En los Anuales He
breos de Rabí Salomón leemos, que eftas diez Tribus fueron 
difperfas por el Oriente , y que allí con facilidad abrazaron el 
Mahometifmo , porque confervaban de la Circuncifion vefti- 
gios en la memoria, y algunas, aunque corrompidas, ceremo
nias de la Ley de Moysés. Eftolo confirma Genebrardo, que 

: Ĵ icê que en la tierra de los Tártaros fe confervan algunos nom- 
Jbres Hebreos, como Dan, Nephtali, Zabulón, y algunos fu- 
perííiciofos ritos de los que unían con los de ía Ley Efcrita los 
-Idolatras Hebreos. Por elfo lqs.hay tantos en Rufia, Salmacia, 
Libonia, y Mofcovia; y el mifmo Genebrardo añade, que mu
chos pallaroná la America.

Efte, aunque es el fin de mi Hiftoria, no lo fue de la Mo- 
hatchia Hebrea, porqueaim quedaban las dos Tribus de Jada, 
y  Benjamín ,. que fe perdieron ciento y treinta y quatro años 
dcfpues, reynando Sedccias, como hemos vifto, y añadidos 
ellos a los docientos y cinquentay feís, que teynaron losRê  

yes de Ifracl, contados los ciento y veinte délJReynadii 
Saúl, David, y Salomóni duró toda la Monar* --í 

chía Hebrea quinientos y diez años.: - .
* * *   ̂  ̂ - ' • • ^
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S O B ^ E  L A S  R E G I O N E S  A  Q U E  F U E p O K

P a ís  an u alm ente habitan.

muy ordinaria es, ver eti las Hiííorías 
W&ÉSMí Naciones enteras mudar de tal modo fus coí- 

tumbres,fu ienguage,fu Religión , fus inte- 
reífes, y fu mifmo País, que no fe les quede 
nada! de fu primer ser; de manera , que aun 

£n bufcandolas con la mayor atención enmedio de si 
mifmas} no fe puedan reconocer. Los mas poderofes 
Imperios han aniquilado los menores; y aquellos famo- 
fos Conquiílcdores j que íufeitó la Providencia de tiem
po en tiempo, para la execucion de fus mas ocultos de- 
iignios, atravefando con prefteza , y brevedad infinitas 
Provincias, arraftraban con ímpetu , á modo de torren
tes violentos , todo quanto fe oponía á fu valor , y ef- 
fuerzos, Echaban de fus tierras Pueblos enteros, y mu
chas veces ios precífában á quitar fus proprias moradas, 
y á dexar fus coftuaibres, para feguir la,fortuna, la Re
ligión , hablar la lengua del vencedor, y habitar en pa- 
rages abfoiutamente defconocidos* Pocos Pueblos hay 
que no hayan experimentado femejantes mudanzas de 
Fortuna; pero ninguno lo hizo con tantas circunílancias 
como las diez Tribus de Ifraél , cuyas diferentes ti'anfmí- 
graciones pondremos aqui,en exemplo de las mas repeti
das, y mas funeftas rebolucionés de Eftado.

llega d as las d ie^  T r ib u s

T e m o l i , Z El
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v il  H  Reyno de las diez Tribus, arrebatado yá de las 

continuas Guerras, afsi C iviles, como Eftrangeras, y 
amenazado de Dios, dcfde mucho tiempo, de íu próxi
ma ruina, llegó en fin al ultimo punto de fusdefordenes, 
que le acarrearon fu total deftruccion. Todos los anti
guos moradores fueron llevados en cautiverio á tierras 
remotas, y fuccedieronles en fu lugar Forafteros, que 
habitaban de la otra parte del Euphrates.

Raramente caftiga Dios lio mifericordia , y raro es 
el que con los primeros golpes hiera mortalmente. Con 
menos rigurofos caftigos nos previene , para que tema
mos las ultimas delgracias.

Theglatphalafar, Rey de Afsiria, llamado de Achaz, 
Rey deJudá, embiftiócon violencia el Reynode Phacee, 
Rey de Ifrael , y haviendo rendido todas, las fortalezas,; 
que tenia en las fronteras de Syria , hizo prifioneras á 
las Tribus de Nephtali, (a) de Gad de Rubén , y  á la 

4. Refit media Tribu de Manafses , las quales habitaban en la; 
otra parte del Jordán, y llevólas cautivas á Lahela, á 
H abor,yáH ara.(¿)

i.Cerón. El año 3 183 .  y el 2.0. defpues de la Expedición de
v.t*. Theglatphalafar contra Phacee , Salmanafar fu fuccef- 

for hizo irrupción en Samaría , y haviendola finado tres 
años, tomóla , y llevó efclavos á la otra parte del Eu- 
phrates á todos quantos quedaron de clfe laftímado Pue
blo. Conduxqlosá Afsiria, a Hale, á Habor., á las orillas 

(c) del Rio Gozáni, y á las Ciudades de los Medos. ( r) 
4- ReS’ Aqui los dexáremos ,y  bufearemos el verdadero litio de 
Jclp'ig elle País, antes de paflar mas adelante. 
v,io. Es neceífario advertir, que Salmanafar conduxo á 

' eflas Tribus á los mifmos parages , á los quales prece- 
: dentemente embió Theglatphalafar á las que hizo cf- 

clavas: con efta diferencia, que en la fegunda tranfmi- 
gracionnofe hace mención de Hara j pero bien de las
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Ciudades de los Medos, de que no fe habla en la pri
mera tranfmigración. Lahela, y Hale fon fin duda lo mi fi
mo , y Gozan no era muy diftante de Chabor, 6 Cha
boras.

Hale i b Lahela , fegun mi parecer, es e! mifimp País* 
q u e  el de Hevila, de que habla Moyscs ,(d) 6  el País de 
los Colchos , que admitían lacircuncifion, Afsi lo narra 
Herodoto , (e) y dealli concluye, que eran Egypcios 
originarios. Por qué no fie concluiría también , que eran 
Hebreos de origen ? Pues de todos ios Pueblos del Mun
do eran ios Hebreos fiolos , á quienes fuera laCircunct- 
fion de precepto, y obligación indifpenfable. Es muy 
-veroíimii, que elfos Golchos circuncidados deficendian 
de l a s  diez Tribus de Ifraél, y que los Syrios de Capa- 
docia , y de las Riberas del Rio Thermodón, que fie ha
cían también circuncidar, ( / )  eran dcfcendientcsdelos 
-Ifraelitas de Colcbide , o de los que vivían cerca del 
Rio Chaboras , vecino á la Capadocia , á cuyos defcen- 
dientes, fin duda,efcrÍvio el Apoftol San Pedro fu E pif
ióla , dirigida á los Eftrangeros de la difiperfion de Pon
to, de Calada, de Capadocia j_&c. (£) Además hay en 
Mefopotamia una Provincia llamada Chalonite , y en 
Syria otra llamada Caiadna , y pueden ambas traer fu 
etymologia de Chale , ó Lahela, :

Haber, ó Cabor, es lo propio que el Río Chaboras, 
muy conocido en la E fioritura Sagrada, y en las Hiftorias 
Profanas. Montañas hay del jnifmo nombre acia el Po
niente de Ninive. Nace el Chaboras en el Monte Mafio, 
( de efte hacían parte los Montes Chaboras de Ptolo- 
meo ) y bañando toda la Provincia de Gozan , o Gau- 
zán, defiagua en ci Euphrates. (b) El Páis de Gozan efi- 
tendiafie acia adonde nace el Rio Tygris, Llámalo Pli- 
bío Elongofin*: ( i  ) eft© es ItteEtómos de Gozan. Dice 
en otto lúgar que los Elonios habitaban cerca de 
" ; ' Z¿ los ■
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Disertación primera, 
los Montcs.Gordios, Ptolemeo coloca la Gauzanifa en 
Mefopotámia , y Conftantino Porphiragenito llamala 
Goetán, y afsientala en la Armenia Menor. Hay también 
en Media una Comarca dicha Gauzán, éntre los Ríos 
C yro  , y Cambifes. Los Rabinos, por la voz Gozan en
tienden el famofo, y fabulofo Rio Sabbatico , que nace 
en Indias, á poca diftancia del Gange , y un poco mas 
alto que Calcas. Corre muy ruidofo , y violento toda la 
femana, excepto el Sábado , que eftá quieto, y cafi im, 
tnóbil, y entonces arrojan fus margenes ardientes Ma
mas de fuego, que le hacen inaccefsible el día del Sába
do. Benjamín Tudela coloca Gozan en Media, á qua- 
tro jornadas de Hemdám ; allí también pone Ptolemeo 
la Ciudad de Gauzania. Afsi diferencian los pareceres, 
de modo codavia, que en lo general no fe apartan mu
cho de los lugares, cuyo legitimó fítío bufeatnos.

Hara, ó Ara es Otra Provincia, adonde las diez Tri
bus fueron tranfpórtadas. Es probable, que efte Pais 
era fituado en Media , pues en las Chronicas fe lee 
Ara , (/) y en otro lugar de los R eyes, en vez de Ara, 
fe eferive las Ciudades de los Medbs. (»?)

Los Geógrafos concuerdán en colocar el País de los 
Areos en Media. Area , Provincia de Perfía, que confí
na al Norte con la Baóhiana', y la Margiana, podía ef- 
tnr en la Media antigua , á lo menos era del Dominio 
de los Medos. La voz Hebrea Har,fignifica una Montaña, 
y los Setenta , en los Libros de los Reyes, han inter
pretado las Montañas , y no las Ciudades de losMedos. 
Amos (#) amenaza á losIfraelitas , que han de fer lle
vados en cautiverio tras los Montes de Armenia. Efta- 
reis echados en Armón, dice el Señor. Los Talroudiftas 
ponen á los de fu Nación en Media , y Benjamín de Tu
dela (o) contaba haftacinquentá Ciudades pobladas,de, 
Ifraelitas en la Media Montañofa. Efdras (/>) incito a

' r : " lo s  ^
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los Judíos, que vivían en las cercaniasde los Montes 
Caíptos j á Solver con í i ájudea,

Efiaban eftos Montes, fegun el parecer de Ptole- 
meo,entre Media,y Parthia. Leefe en la Hirtoria dt To
bías , (y) que huvo Ifraeütas en Afsiria, en Pti íia, en Su- I- 
llana , en Ninive , en Rages de Media, en Suza, y en Ec- 5,7. 

batana. Los antiguos limites de Media fon baftantemen- 
te conocidos, y el lugar que dice , las Ciudades de los.
Medos, puede fígnifícar los Paiíes,que los Reyes de Afsi- 
ria havian conquiftado en Media.

Uferio (r) dífeurre, que los Afsirios fe valieron de la Q  
Anarchia, que huvodefpucs de muerto Arbaces, la qual. j l gi, 
duró harta los principios del rcynado de Dejozes, en efué 
tiempo recobraron en Media todas las tierras, que los 
Medos les havian ufurpado.

Tobías (/) afirma, que fue llevado á Ninive con (O 
toda la Tribu de Nephtali, de la qual era. Ezcquiel pro- ** ** 
fetizó íobre el Rio Chaboras. ( t) Mardocheo, y Efthcr (t) J 
vivían en Suza , y en todas las Provincias del Imperio de * 
AíTuero ha vía gran numero de Judíos: ( todo lo qual a>  ̂ . 
fe entiende defpucs déla buelta del cautiverio,mientras sjlb.y.% 
rcynabá Cyro j por cuya razón es verofimíl, que eran 
eftos Ifraciitas de las diez Tribus, confundidos con los 
de Judá , y de Benjamín. ;

En tiempo de Chrirtohavia Ifraciitas efparcidos pof 
todo el Oriente> áfaber, en Perfia, en Media, en el País 
deElam , en Méfopotamia, en Capadocia, en Ponto ,ert 
Afsia, en Phrigía, en Pamphilia, en Egypto , en el País 
de Cirene, en la Isla de Creta, y en Arabia; pues de to- 
das eíTas Provincias acudieron Judíos á Jerufalén , para 
afsiftir á la Fiefta de Pentecoftés, que fe celebro defpucs 
de la Refurreccion de Chriftó. No hay quien diga , que 
no afsiftieron á efta folemnidad las diez Tribus, fino fo* 
lamente las dejudá ,y  de Benjamín » pues es cierto, qu$ 

Z w iíU  /  " %Y mu-r
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aiuchoslfraelitas havian buelto á la verdadera Rélígíon¿ 
y  frequentaban el Templo, aun antes del cautiverio.San 
Pedro (x) dirige fu primera Epiflola Canónica á los de 
fu Nación , que citaban en las Provincias de Ponto , de 
Gal-acia , de Capadocia, de Afsia, y de Bithinia. Santia
go (/)  eferive á las doce Tribus de la difperfion. Jofe- 
pho , hablando délas diez Tribus, dice, que de fu tiem
po citaban aun fin numero en las Provincias Tranfeuphra- 
teas; (z) y que en Afsia, y  en Europa no havia fino las 
dos Tribus de Judá, y  de Benjamín, fujetas á el Imperio 
RomaBO.En fin,Philón pone judíos fin numero en Orien
te , en Bithinia, y en Pcrfía. San Geronymo aífegura¿ 
(¿) que halla fu tiempo las diez Tribus vivian aun cauti
vas en los Montes, y en las Ciudades de los Medos,adon-. 
de havian fido llevadas. Sin duda ligue ia tradición de 
los judias, y  de los Chriítianos fus Coetáneos.

El Autor del Libro4. de Efdras, (O  el qual era 
Chriftiano, y  acomodó fu parecer á la opinión de los 
Judíos fus Coevos, dice , que loa Ifiaelitas, que llevó 
efclavosSalmanafar á la^otra parte del Euphrates , ha- 
llandofe enmedio de Naciones Eltrangeras, tomaron una 
refolueion digna de fu zelo , y de fu piedad. Para no te- 
Aer comercio con un Pueblo corrompido, y Idolatra, de
terminaron ir á bufear un nuevo País , y efiablecerfe en 
parages, halla entonces inhabitados, para que pudieííen 
con toda libertadobfervarias mifmas'Leycs, que feguian 
en fu propio País. Elle zelo á la Ley de Dios parece al
go fofpechofo en un Pueblo , cuya mayor parte adoraba 
k>s>Becerros de oro, y havia fido echado fuera de Palcf- 
tína , á caufa de fus impiedades.; pero concedámosle al
go al Autor de elle parecer. Añade, pues, que los Ifrac- 
Htas paífaron el Euphrates en feco, por unas canales muy 
eflrechas, haviendo Dios,hecho uní gran milagro en ft* 
favor,con dgtepgr I3 corriemc ^el agua del IU o, hafta,

-• » a - -
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carifo'que fo hovidíen paffado, Mucho anduvieron an
tes de llegar al lirio adonde querían eftableccríc; pues 
era diflanre año / medio de camino, y llamabafe Arferet;
AlU han de quedarfe halla el fin de los ligios, y enton
ces ios Tacará Dios de ellos lugares, haciendo á fu buel- 
ta eí miíhio prodigio , que h izo quando palfaron eí Eu
phrates !a primera vez. El cafo es ahora examinar adotta 
de ella íituado el País de Arferet.

Hay una Provincia conocida baxo el nombre de Ar
zafar. (d) Cerca adonde el Rio Araxc, en el Mar Cafpio, 
y e n lá  Armenia Menor, hay una Ciudad llamada Aze- 
ria, ò Arcize. En Mefoporamia ella la Provincia de Ar- 
zanena ; pero ninguno de ellos Paifcs dilla del Euphrates; 
año y medio de camino , ni tampoco de la Paíeílina , ni 
de las Provincias, adonde Salmanafar hizo la primera 
vez {levar á los Ifraclitas i ni tampoco era eífe País inha
bitado, ò ignorado antes que reynàra elle Principe. No 
hay todavía otro País de Arzaret, lino el arriba expref- 
fado. No lo entienden afsi los Judíos, pues pretenden, 
que ni aun el dia de oy fe conoce el Pah de las diez Tri
bas , que es inaccc'fsiblej y aún,que las diez Tribus, ha- 
v tendo fido efparcídas por todo el Orbe, han perecido. 
El celebre Jofippo, (■ *) que dice haver villo el afíedio 
de Jerufalén , refiere, que Alcxandro el Grande , con 
mil y trecientos Soldados, haviendo emprehendido pif
iar ios Montes Tenébrofos, que fepáran elle País de los; 
otros, para ir adonde habitaban los hijos de Jonatán , y 
de Bechal, hizole parar de repente una voz extraordi
naria , que lé decía,que nodebia pretender entrar en la 
Cafa de Dios. Benjamin de Tudela fue mas dichoíb, ó
más atrevido que Alexandro, porque haviendo tomado 
fu derrota por la parte Septentrional , defpuesde veinte'" 
y una jornadas de camino, llegó en fin al Reyno de los1 
Réchabitas, Pak dje longitud diez y  feis jornadas * y re ;̂

' Z 4  fie?
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itere muchas particularidades de las Ciudades de effe 
fingido Imperio, ignorado de todos los Geographos, y 
de todos los Viajadores. Pero niefte Rabino, ni los de
más tienen por muy cierto elqueeflén todas las Tribus 
en aquel lugar tan diñante , y tan poco conocido. Con 
apartar de la narración del Autor del libro 4. de Efdras 
todas las circunSancias faifas, ó fabulofas , que refiere, 
es muy fácil reconocer el fundamento de fu opinión , y 
detíionftrar, que el País en que eflaba la Ciudad de Ar- 
ceret era muy poblado de Ifraelitas. Es cierto, que aun 
prefentemente hay en Media cien familias de Judíos, con
tra quarenta de Chriftianos, Hay también muchifsimos 
a la orilla del Mar Cafpio y hafta el Monte Caucafo. 
Tos Reyes de Mingrelia pretenden, que traen fu origen 
de David. (f ) Dé lo  tnifmo fe jadiaban los antiguo» 
Reyes de Georgia *: y los de Itniretta.-No parece fin fun
damento efta opinión , pues Julio Africano , citado de 
Sincelo, refiere, que Artaxerxes Ocho, bucltode üi 
Expedición contra Egypto , llevo efclavos á muchos Ju
dio s , que diftríbuyb , los unos en Hircania , cerca del 
Mar Cafpio, los otros en Babylonia , y afsi Iq narran di
ferentes otros Griegos.

Lo mifaao afirma Pablo Orofio , ( «; ) añadiendo, que 
aquellos Pueblos ,cuyo numero fe havia multiplicado, 
vivían aun entonces ea los mi finos parage s ¿con la efpe- 
ranza de fallí* algún día de ellos. Y bien puede fer que de 
eftos Judios de Hircania pretendan haver defcendido los 
Reyes de Georgia. Pero deefto nada fe puede concluir 
en favor de las diez Tribus de Ifraél, pues eran los Ju
díos que moraban junto al Mar Cafpio del numero de 
aquellos, que embió Cyro a Jadea, los quales,hivien- 
dofe rebelado contra uno délos fuccefiores de eñe Prin
cipe , fe acarrearon la defgrac¡a,de que acabamos de ha

blar * J* .quaj $1® dê t d s parces algq jíiffxjtâ aunque 
* ‘ ‘ ...
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jorepHono haga mención de ella; pues el mifmojofe- 
pho 3 en el libro i . contra Appion , cita un lugar de 
Recateo Abderira,que dice , que los Perfas conduxeron 
áBabylonia muchos millares de judíos, lo que no fe 
puede entender fino de la mencionada Expedición de 
ücho.

Alacio,  y Grocio (¿) por Chabor, y Chalah entren- (h)
. den la Hiberna , y la Cokhide. Fulero ( i) es.de parecer, G¿Teñ\. 

que los Galas del Rio Araxe ,  y los Cadufios fon He- h-o^de 
Ereos originarios, y faca3a prueba de los,mifmosnom- 
bres; pues Gela fignifica Eílrangero , y Caducio faena 
Santo.

Arceret puede figníficar lugar de los refugiados. He
mos ya hablado de la Circunciden de los Colchos.Plinio- 
( k,) afsigna una pequeña Provincia, llamada Paleílina, ó (K) 
Celeftina,  la quai confina con Armenia, y hace mención. L,b' 6‘ s'  
de una Ciudad baxo el nombre de Sabbara, ó Sabbatica. ■
En fin, vemos en Efdras, que habla de Judies eftableci- 
dos en los Montes Cafpios-> (O  y en Amos leemos una 
profecía de la tranfmígracion de los mifmos Judíos,allen
de de los Montes de Armón, o de Armenia. (w^Perofes, 
Rey de Perfia , hizo la guerra á un Pueblo vecino, y aba
do con los Mcdos, y llamabafe efta- NadonNephtaike's, 
f n ) ó Emalites. ( o) Tenían ün Rey, y poífeian eíla tier
ra defdemuchosañGs. Algunos Aurores fon de opinión,, 
i /  ) que fue efte Pueblo unas reliquias de la Tribu de 
KcphralkEi Autor de la Híftorla EfeolaíMea, ( f )  y Vi
cente de Beauvel ( r )  afirman, que Alexandro-el Gran
de cíírechd á los Israelitas de las diez Tribus err los Mon- 
íes Cafpios , quitándoles una porción de fus tierras. To
dos los Lugares ,  y Pueblos arriba mencionados, eíiá» 
cri Medía, o en fus cercanías, afsi como Arceret; de 
modo j que fon aquellos mifmos litios- ünosde los adon
de fe Ttíhns» y
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adonde i a tradición, y las fe fules de fu tranfin'gracioh 
fe han confervado mejor.

En el mífmo fitio fe ha de fixar el Reyno de Cozar, 
tan celebrado en los Efcrítos de los Rabinos, Eftos Au
tores , por q-uerer exagerarlo todo , y encarecer fobra- 
idanaentefus narraciones,con fuperfluos hyperboles, han 
confundido con la Fabula la verdadera Hiftoria \de un 
R eyn o, en el qual fe les ha tenido alguna eftimacion.’ 
Refieren, pues, que el Rey de Cozar fe hizo Judio en el 
o<5iavo ligio, ( / )  prefiriendo la Ley Judayca á la Chrif- ' 
tlana-r- á la Mahometana , y á la Religión Natural de los 
Philofophos , y que lo hizo todo con pleno, y cierto 
conocimiento , haviendo converfado con él Judio , con 
el Chriñlano, con el Mahometano, y con el Philofopho,* 
Lo que caufa mayor dificultad en efta relación , es 'el), 
verdadero íitio de efte Reyno de Cozar* Fijanl© algu-' 
nos en Tartaria, de la qual otros lo fepáran por un bra-! 
zo de Mar. Tógorma, Cabeza de efte Reyno, ella fitua-' 
da en los Montes de Arazat. Afsi lo afirma un Judio, que1 
dice haverfe quedado en él ocho dias. Hay quien pre-; 
tende, que efte Reyno es abfolutamente quimérico , y 
imaginario, y que nunca exiftió lino en los vacíos feífosi 
de los Rabinos. No obftante nos parece, que íi efté Rey-' 
no no eftá totalmente fabulofo , y fingido , havrémos de ?■ 
«Rentarlo en Media, en la parte Meridional del Mar 5 
C afpío , pues á efte le dan los Arabes el nombre de Cu- 
zar 5 y hemos probado arriba, que el País d cC os, ó- 
Chufch* era lo proprio, qué la Provincia Araxena. Cof- j 

¿ ch ir, ó C o fr i, puede íignificar las Ciudades de Chufclv 
E l Rabino Pctachia, ya citado, fepára el Cozar de Tar«5 

: tarja con foto un brazo de Mar» Alsigna fíete Ríos can-' 
dalofos en eíTe Reyno, y fítuahdolo entre dos Mares, fi-: 
ja fu cabeza en ios Montes de Arazat 5 y aunque lo diga 
todo con poco fundamento ¿todavía, á ningun P»is cor-'



Tcfponcíe mejor la defcripcion que hace, que a los de 
de Media , y Hiberia.

De eftas Provincias paífaron los Ifraelitas á Tartaria. 
Tantas trazas hay en efte vafto Imperio de las diez Tri
bus , que muchos Do&os (t)  han afirolado , que aun al 
prefente allí fe encuentran; y fon de opinión, que por 
Tartaria han penetrado en Rufia, Mofcovia, Polonia, y 
Lithuanra, adonde eftán en mucho mayor numero , que 
en ninguna otra parte de Europa. Los Tártaros han con- 
fervado diferentes ufos ,y  coftumbres particulares á los 
Judíos; y los que fe efparcieron el año 110 0 . baxo el 
mando de C ingi, y cftablecieron el Imperio del Gran 
Chao , eran circuncidados antes que fe hicieran Maho
metanos. Allí es licítala poligamia , y fi muere el mari
do ames que tenga hijos de íu tnuger, el hermano, ó pa
riente mas Immediato del difunto eftá obligado á cafar 
con la. viuda, para que fufeite pofleridad alguna al di
funto. Los moradores de eftos Paifes nunca comen car
ne de puerco, y fe hacen circuncidar á nueve años.

Refiere Daviti, (v )  que el Rey de Thabór, en Tar
taria , pafsó á Francia, mientras rey naba Francifeo Pri
mero, con el animo de perfuadir á efte Principe , que 
fe hicieífe Judio 5 y ío mifmo pradlicó con Carlos V. y 
con otros muchos Principes de Europa ; pero fue muy 
«ral acogido, y no k  falib bien el ha ver emprehendido 
tan arduo viage.

Manafsé Ben-Ifracl, ( ¡■} Rabino celebre del preces 
r- dente figlo, h avia adoptado la opinión del paífage de las 

diez Tribus á Tartaria : era de parecer , que Id Pro
vincia del Thabot, fttuadaen los limites de Media , era la 
miftna, que el Chabor , defignado en los libros -de los 
Reyes, como una de lasProvincias, adonde los Ifraelitas 
fueron trasportados. Pcrfuadiafc, que los de fu Nación 
havian j^ id o  4s Taita«» i  Cfeina. Ortclio 0 0  pone
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en Tai-tafia el Reyno de Arzaret , de que fe hace mena 
don  en el Iib.4. de Efdras. AlÍi,dicc,íuccedieron las diez 
Tribus á los Scytas, que antecedentemente ocupaban ef- 
fc P ai$¡ y tomaron el nombre de Gautheos, por fer muy 
zeio.fosdc la gloria de Dios , y de allí tomo principió ef 
Reyno de Cathai. Efte peritiísimo Geographo hallaba en 
Tartaria alosNephtalices, ó Ephtalites, y afirmaba, que 
los Dacas, ó Danos, Pueblos de la Tartaria Septentrio
nal j traían fu origen , y nombre de la Tribu de Dan* Si
tuaba el Reyno de Thabor enmedio de Tartaria, porque 
en lengua Hebrea 3 Thabor fignifica ombligo , ó medio¡ 
y pretendía, que el nombre mifmo de losTattaros era 

. Hebreo , y quefe debía pronunciar Tetares, efto e s , Sa
cerdotes, Porte lo (z )  havia adoptado el parecer de un Au
tor Armenio , quien decía, que los Ifraclitas havianpaf- 
fado á Tartaria , fobre lo qual fundó fu opinión.

Un Autor moderno, ( a-) defpues de haver pondera
do con atención la fobremencionada opinión del paíláge 
de los Ifraclitas ¿Tartaria , impúgnala con válidas razo
nes. Hace patente, el que nuncaloslfraelitaseftuvieron 
en ertado de emprehender la Conquifta de la S'cythia ,ni 
tampoco de echar de ella á los Scythas,ó Tártaros. Ef- 
tos Pueblos han Iido íiempre Idólatras , hafiaquando ad
mitieron la Religión deMahcma, de donde lacaron el 
ufo de iaCircuncifion , y otras praáricas , comunes a los 
Judíos, y a los Mahometanos. Los nombres dcEutalites, 
o  Ephtalites, y Danos, nada prueban en quantomira á 
las Tribus de Nephtali, y de Dan , fino que tengan ci
tas pruebas otros fundamentos , que las confírmen. Ver
daderamente , 110 intentara yo negar, que algunos Ifrae- 
litas hayan pallado á Tartaria, pues era el tranfíto muy 
fácil j y como fuera muy extraordinario el que de todos 
los Palles del Mundo, no huvierafino el de Tartaria,
jadonde lofil&aelitas qo huykraii penptra49S¿ *fs» .*«**■•



bien fuera algo imprudente afirmar , que allí fe hallan, y 
:perfe verán , aun ahora , las diez Tribus, ò la mayor par
te de ellas-; y pretender que allifubfiftenenteras ,pode- 
rofas , y dominantes, es querer.engañarfc ,y correr tras 
las fombras.

Eltranfíto de Tartaria àChina es fácil: hay quien 
pienfa, que muchas familias de las diez Tribus, paliaron 
h  muralla , quefepára eftos dos Imperios, y que fe es
tablecieron en China. El Padre Ricci, affegura , que .en
contró allí algunasSynagogas de judíos, que tomaban el 
nombre de Ifraelitas, ignorando el de Judíos ,1o que ha
ce juzgar , que fe creen originarios de las diez Tribus, y 
no de ¡a Tribu de judá. Tienen un libro de Leyes efcri- 
to defde mas de í eifcientos años ,fín puntos vocales. Un 
Hebreo ,que converso con el mencionado Padre Ricci, 
le díxo , que en Hamcher , Cabeza de la Provincia de 
Chequíam, havia gran numero de Synagogas, y muchas 
familias de Ifraelitas. Eíle Judio no Libia leer en lengua 
Hebrayca, cuyo eftudio havia dexado defde muy joven; 
pero tenia .un hermano, que lo entendía perfe&amente, 
y erte havia fido hecho Gefe de la Synagoga.Tenia tam
bién algún conocimiento de las Hiftorias del Viejo Tefta- 
mento, y fobre todo, de las de Abrahan, de Efthér, y de 
Judith. El Padre Ricci, haviendole dicho , que una cier
ta Imagen de la Virgen era Lia, nniger de Jacob , hincó- 
fe de rodillas el Judio para adorarla. Otro Jefuita llama
do Gozani, ( b ) certifica haver viftootra Synagoga en la 
Provincia de Honan en China, y es de parecer , que ha-' 
vía Judíos en eñe País antes de la venida deChrifto.Co
nocen eftos à Efdras, y à Jeíu, hijo de Sidrach, ( proba
blemente el Autor del Eclefiaftico ) y liguen en fus Co
mentarios el méthodo de los Talmudiftas, Todos eftos 
caratìcres no convienen à los Ifraelitas de las diez Tri
bus, que paliaron de Tartaria à China, fino mejor à los
' ■' ]Ui .:=
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Judíos del Rey no de Períia, recien venidosá e (Tas tierras.
Veefe una Carta muy prolija de los Judíos de Co- 

chin á ía Synagoga de Amfterdán,( c ) en la qual afirman, 
que fe refugiaron áIndias, quando los Romanos conquif- 
taron la Tierra Santa. Dicen , que han tenido en China 
fetenta y dos Reyes eni elefpacto de mil años, y que al 
cabo de efte tiempo, haviendofe encendido la difcordia, 

j)Ot la embidia de dos hermanos, que difputaban por la 
Corona , fueron fujetados por los Principes vecinos , y 
que de efte modo han quedado obedeciendo á los Reyes 
del País. Que la fidelidad inviolable, que han guarda
do fiempre á ellos Principes, Ies mereció muchas leña- 
íes, y  pruebas de fu eftimaeion , y confianza; y que el 
año 1 ¿40, Samuel, uno de fus hermanos, murió fiendo 
Governador de Cochin , y dexó el govierno á otro del 
inífrno nombre , y de la mifma Religión.

Manafsé Ben-Ifrael, perfuadido deque havia en Chi
na gran numero de Ifraclitas , aplicables un lugar de 
Ifa ias, ( d ) que dice, que los Hebreos han de bolver á fu 
País, de la tierra de los Siniós, lo que interpreta del País 
de los chinos ; pero no pudo efte Autor ignorar, que la 
-voz Hebrea fin , fignifica lodo ; y  Bocharto probó müy 
claramente, que la Ciudad de Damiera fe llamaba S in , á 
caufa de fu fitxo, de donde fe le dio también el nombre 
de P elu fa , derivado de la voz Griega pelos, que fignifica 
lodo. Todas las razones , y los hechos arriba referidos, 
prueban ala verdad, que hay en China algunas Synago- 
gas de Judíos , y de Ifraelitas i pero pudierafe , acafo 
concluir de allí, que las diez Tribus, ó la mayor parte de 
ellas, fe hayan diableado en ella? Lomifmo fe havria de 
decir de Pcrfia , de Alemania , y de las Provincias del 
Imperio del Turco,adonde fe hallanlfraelitas, y Synaga- 
gas, en mucho mayor cantidad , que en China. Veamos 
ahora^fi lo que imaginan de fu pafiage á laAmerica tenga 
mas firmes,y válidos fundamentos. Ei

5 5 8  DiíTertacion primera.
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El Rabino Manafse, citado ya , no es él Tolo, ni el 

primero 3 que haya intentado probar, que los Ifraelitas 
poblaron una gran parte de la America. Grocio ( e) re
conoce, que fué efta la opinión de muchos Autores; á 
faber, que los Ifraelitas de las diez Tribus havian paf- 
fadode Media á Tartaria, y de Tartaria á la America. 
Eftableciañ fu parecer fobre algunas coftumbres , obíer- 
vadas por los Americanos, lasquales vénian( fegun fe 
lo perfnadian ) del mifmo judaifmo ; pero Grocio, en 
vez de continuar efta pretenfion la reprueba , haciendo 
Evidente íu infubíiftencia , y futilidad. Montefini, en fu 
Re! ación á Manafse narra , que ha vifto á muchos Ifraeli- 
tas efeondidos detrás de las Montañas Cordilleras, que 
fe eftienden al rededor del Chili en America. Añade 
además, que haviendo penetrado mas adentro del País, 
llegó á la orilla de un Río , adonde ¿ una cierta féñal 
que hizo , acudieron luego unos hombres , que pronun
ciaban en Hebreo eftas palabras del Deuteronomio: ( f ) 
Efcucha, b ¡fra c!, el Señor nuejlro Dios, es e! Jolo Señor, De
cían , que fus Padres eran Habrahan, Ifaac, y Jacob, y 
que deícendian de ellos por Rubén: Que havian fido lle
vados á eftas Regiones por una particular, y milagrofa 
protección de D ios: Que defpues de haver fido cruel-' 
mente perfeguidos de los Indios, havian eftos , en pena 
de fu inhumanidad , caído en poder de los Efpañolesr 
Que haviendoles declarado tres veces la guerra los 
enemigos del Pueblo de Dios, á latnftancia de los Ma
gos, tantas havian fido vencidos : En fin, que algunos 
Magos, eícapados dei peligro, havian confeífado, que 
el Dios de Ifraél era el fo!o verdadero D ios, y que al. 
cabo de los ligios, efta Nación feñorearátodo el Mundo. 
La relación de Montefini, la qual, fegun las apariencias,- 
es una mera fabuia, no dexó de engañar á Manafse; y co
mo enlascircunftandas favorables da gufto el ja&arfe*.
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y sun muchas veces el engañarfe, fobre aquella fabula 
compufo él füTratadodela EJperanza de Ifraèl,en el qual 
pone, como principiò cierto , que la Afia, y la Ame
rica , eran un mifmo continente , que lo dividió Dios por 
el Eftrccho de Aniano, yque los Judioshavian paffado à 
la America, antes que fe hiciera ella divifion, y fe ha- 
vian fortificado, para defenderfe contra los antiguos mo
radores del País. Halla efte Autor en la Efcritura con 
que autorizar, fu opinion, lfaias (g ) profetiza, que ¡as IJL 
las tendrán confianza en el Señor ; y en otro lugar : ( h ) qum 
las Islas aguardarán !a Ley'delSeñor. La Isla (dice) que ha 
de tener confianza en el Señor , y aguardar fu Ley, defig- 
na la America.

ElCavallero Pen,en fu Carta, fobre el citado prefen- 
te de las poííefsiones de los Inglefes en la America, per- 
fuadefe también haver encontrado allí à unos Judíos. Di
ce , que tienen los roílros ( particularmente los niños) 
muy parecidos con los de los Hebreos: los ojos peque
ños , y negros, femejantes à los de los Judíos. Cuentan 
porL anadones: ofrecen las primicias de los frutos : cele
bran un genero de fiefta de los Tabernáculos : fu Altar 
(afsi lo pretenden algunos)eftá compuefto dedoce pie
dras : traen luto año entero : las mugeres imitan las cof- 
tumbres de las Judias : hablan redo , brevemente , y con 
energía, porloqualcorjfefpondefu lenguage al Idioma 
de los Hebreos, pues una palabra dice tanto como tres, y 
fabe el que oye íupllr lo que falta en la dicción. Muchos 
Autores afirman, quedes Mexicanos admiten la Circun- 
cífíon : En, tiempo paitado huvo en Mexico Gigantes. 
Quédales alguna idèa de un Diluvio , cuyas circunítánT 
cías refieren diferentemente. Dicen, que fe han efeapa- 
do de là Mar , en que dàn à entender el paifage del Mar 
Bermejo. En ciertos Lugares del Perù fe mata un Cor
dero blanco, cuya fangre fe mezcla con harina, y fe di£
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itribuyé al Pueblo , quien con ella hace una feñalen ¡os J f  ' 
umbrales de fus puertas. Algunos de ellos creen la Refur- ’ 
reccion : confervan un fuego inextinguible, en honra de fu 
Dios: celebran el año del jubileo cada cinquenta años Vjr 
obíervan el Sabado al feptimo dia. Los Caraibas echan vo
ces,)? hacen fieñasálos principiosdeImes,duranteeINo- 
bilunío. No comen carne de puerco. Los del Perú facrifr- 
can Corderos , en que imitan á los facrificios pacíficos de 
Ies Hebreos. Las mugeres menftruofas no tienen comercio 
con fus maridos. Los de Machoa fe bañan parapurifkarfe, 
guando han tocado un cadáver ; y algunos tienen por ley 
el caíarfe con fus cuñadas,defpues de muertos fus herma
nos. Los del Perii, quando fe cafan , obfervan algunas ce
remonias algo correfpondientes aloque manda Moysés, 
en orden á los que no quieren fufdtar poíleridad á fus 
hermanos. ( ?) La muger pone el zapato a! pié deí nobio (í) 
con quien ha cafado. Las recien paridas fon immundas.Po- 
drán acafo todas ellas femejanzas de pra&icas, y de cof- i>'7’ 
■tumb.r.es , fer fortuitas, y cafuaies í Ño probarán al contra
rio, que ios Ifraeiitas han penetrado en America por Chi
na , por Tartaria, ó con las flotas de Efpaña, y de Francia,
•fegun difeurren algunos Rabinos, quienes lo entienden af- 
ü de un lugar de Abdias, ({) que en el Hebreo dice, qué' 
fus Padres , ddierrados en Efpaña, (Sepharad) y en Fr.an- aw;« 
■da (Sarphat) han de dexar eílbs Reynos, para ir á las Re- v- í0‘ 
giones Meridionales, lo qual aplican á la America; y fo- 
Ere eflo puede confultarfe un libro Francés, intitulado: 
Conformidad dé las coflumbres de los Indios Orientales con las 

"'de los Judíos j y otro libro Inglés de Thomás de Thoróvv- 
good,y otros muchos, citados porFabricio, Bibliogr, 
4 » t ig ,i .  part, . ,

Pere no ticnen fuerza , ni efícacia .alguná todas aque
llas pruebas, aunque con tanta apariencia de fundamento 
fe ofrezcanjpues no fojamente én America fe reparan prae-!

“  *’  ‘ ' 4 a íW* .



ticas fcmejantes á las de los Hebreos , fino también en 
otras muchas partes totalmente opueftas. Para probarlo 
fupuefto, feria precifo , que una Nación entera, una Pro
vincia , ó Comarca , fe diferenciaífe enteramente de las 
otras, por fus ceremonias, por fu Culto diferente de las 
demás Naciones , y femejante á las practicas, y ala Reli
gión de los Ifraelitas > pero porque en algunas partes de 
America , no fe come carne de puerco , que en otras fe 
obferva el feptitno día , ó porque fe facrifica un Cordero, 
<&c. inferiremos de todo aquello, que los Americanos fon 
Ifraelitas de origen ? Tropieza la confequencia 5 pues de 
qué Pueblo no fe havría de concluir lo mifmo, íi fuera li
cito, de inferir afsi lo general de lo particular ? Hay acafo 
,algun fitio en aquellos vaftosPaifes,adonde los nombres de 
Ábrahán, de Ifaac, y de Jacob fean conocidos,y adonde la 
Circunciíion efté. univerfalmente practicada ? Adonde la 
lengua, y la Efcrítura Hcbrayca fe hayan confervado,fi no 
«n todo, á lo menos en parte? Y  adonde la celebración del 
Sabado fe haya mantenido de un modo general, y unifor
me ? Son eftas por 'cierto los caracteres indelebles de la 
Ilación Judia , por los quafes en todas partes fe pueda re
conocer, y diftinguir? Siempre fobervia, aunque defpre- 
ciada, vive apartada de las demás Naciones: fabe diftin- 
guirfe fin confundirfe jamás. Veenfe acafo femejantes ca- 
ra&éres en los Pueblos de la America, en los quales fe fu- 
pone , que fe encuentran algunos veftigios de un judaif-, 
mo dudofó, y equivocó?

No obftante,no quifiera yo negar, ni afirmar, que los 
Hebreos,ahora efpárcidos en todo el Orbe, gente muy co- 
diciofa, continuo molefiada, y frequentemente obligada 
á dexar fus moradas, y domicilios, hayan fido llevados á 
la America, p por cafo fortuito, o por Decreto de la Pro
videncia, primeramente en muy poca cantidad, y que def- 
pues confundidos con los Eftrangeros, y olvidados de fu

' j ó z  Diífcrtacion primera,



origen, de fu lengua , y de fus Leyes, fe hayan hecho Idó
latras , pues eftá todo muy incierto,

Enfeña la Efcritura de una manera muy precifa, y en 
muchos lugares, (/ ) que loslfraelitas de las diez Tribus f'l) 
bol vieron á Egypto, defpues de deftruido el Reyno de Sa- *’* 
maria: no havia litio adonde con mayor facilidad, y fegu- v. %./ V. 
ridad pudiefien retirarfe, n., ®.*.

Era Egypto vecino á Palcílina, y Sua ,Rey de aquel 
Reyno, debió favorecerá los Ifraelítas porfolo el motivo 
de fu agradecimiento, pues la afición,que le havia tenido 
Oííee Rey de Ifraél, y la refolucion, que tomó de confe- 
derarfe con los Egypcíos, para facudlr el yugo de la domi
nación de los Afsirios (ni) dieron principio á la guerra, que 0*0
le declaró Salmanafar, la qual le reduxo á los últimos in- *  
fortunios. Sin embargo el mifmo Profeta, quien dice, que 
parte de los Ifraelítas fe refugiaron á Egypto , repara tam
bién, ( « ) que el cuerpo de la Nación fue llevado á la otra , ̂  
parte del Euphrates en captiverio; que el mayor numero caj>,¡.v. 
de los que fe retiraron áEgypto, havian perecido mifera- w.to.v 
blemenre;( o)y por fin,que los que efeaparon de la muerte *‘t‘1 u 
havian de bolvev algún diá á fus propias cafas , y moradas.
( p ) E ! Señor bramarh como un leen, j  lfracl faldrh a huelo de Cap.p.v 
Egypto como un ave. No debernos , pues, pretender encon- *', . 
trar ahora en Egypto las reliquias de las diez Tribus, aun- c*p.tu 
que todavía muchifsimos judíos fe hallen aun en aquel 
Reyno , y fe hayan hallado en mucho mayor numero en 
tiempo delos Ptolómeosjpero ferian aquellos alguna nue
va tranfmigracion, que fe hizo defpues de muerto Alexan- 
dro Magno. Hecateo (q) afirma,que entonces muchos mi- 
llares de Judíos fueron tranfportadosde- Judeaá Egypto.: contra

Conviene ahora bufear á los Ifraelítas en Ethiopíaj ¿m * 
pueshay opinión deqúe,defdc largótiempo,alli eftan ram* 1 'u 
bien éftableddos* Los que'foh dé parecer, de que la Rey» 
na de Saba reynaba en Ethiopiá, quando pafso á Jerufaicn r
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á viiiraral Rey Salomon, afirman rodos ¿que defde fcnton- 
ces havia judíos en aquellas Regiones; El Rabino Eldad, 
de la Tribu de Dan, quien eferivió en el nono figlo, fegún 
unos i y fegun otros, en el decimotercio (r ) certifica , que 
en tiempo de Jerofioan, la Tribu de Dan fe retiró á Ethio
pia , adonde hizo alianza con los Pueblos de efte Reyno, 
Las Tribus de Nephtali, de Gad ,y de'Afer vinieron déf- 
pues á Iasmifmas Regiones :añade la Tribu de Moysés;k 
qnal nunca exiftió , fino que por ella entienda la Tribu de 
Levi > pero es confiante , y cierto , que efta nunca pafsó á 
aquellas tierras >* y pruébale invenciblemente por la Efcrí- 
tura 3 y por toda la hiftoriade los Judíos. Efta Tribu de 
Moyses, fi damos fee al Rabino, era Idólatra, y háviendo 
abju rado fus errores,aplicófe en edificar fcbervios,y fump- 
tuoíbs Palacios en el País adonde fe havia retirado. Las

3 ¿4 DiiTertacion primera;

Tribus deque acabamos de hablar, tenían en Ethiopiaá 
un Monarcha de fu mifma Nación, muy poderofo; pues 
podía levantar , y entretener un Exercitodei zog. Solda
dos de á cavallo, y loop. Infantes. Pero fon eftoscuentos 
poco dignosde atención, ni tampoco merece fee lo que di
ce el mifmo Rabino, á faber, que la Tribu de Ifacar efta- 
ba dominada dé los Pcrfas, y de los Medos: que la Tribu de 
Zabulón ocupaba el País ,que fe eftiende defde el Monte 
Pharán,háfta el Euphratcs: que Rubén habitaba detrás del 
Pharán, y hablaba Arábigo': que Ephraim, y la media Tri
bu de Manafses, fe hávian retirado a los Palies mas meri
dionales ; por ultimo, que Simeón, y Judá -moraban en el 
Reyno de Chozar, adonde componían una Nación nume- 
rofifsima, y que veinte y cinco Reynos vecinos les paga- 

; han.tributo. Son todas eftas magnificas quimeras,fin prue
bas, fin fundamento, ni en la Efcritura, ni aun en la Hifto- 

' ria profana:, y intentar refutarlas, feria abufar de la pacien« 
cía de los Lc&ores. Lo cierto es , que aun ahora hay en 

.'.i . ■ '■ ~ /  Ethio-,



■ Ethíopia muchifsimos Judíos valientes, y guerreros , y 
algunos de elíos tan poderoíos, que cerca el medio del de- 
cimofeptimo ligio, un individuo de aquella Nación em- 
prehendió hacerfc Rey de un pequeño País de montañas 
arduas, y cafi inaceefsibles: afsi lo refieren dos Embaxado- 
res del Rey deEtbiopia, con quienes habló Monfieur Ber- 
nier en laCorce del Rey deMogcl.(/)Con todo elfo,no hay 
prueba alguna de que ellos Judíos feán originarios de las 
diez Tribus: confia lo contrario, pues fe dicen defendien
tes de Judá : de modo ,.que muy incierta es fu origen ; ade
más, de que es cofa fegura, que las diez Tribus nunca fue
ron tranfportadas á Ethiopiapor orden de Salmanafar.

Benjamín de Tudela coloca determinadamente lasTri- 
bus de Rubén, de Gad, y de Manafses en Cebar, diñante 
tres jornadas deTilimaífa , tras dclqual dice, que hay un 
tíeíierto horrorofo ,de diez y ocho jornadas de camino. Y 
fegun el, las Tribus de Dan , de Zabulón, de Afler, y de 
Nephtali, habitan cerca dei Rio Gozan, en los Montes de 
Nisbprt. Habla también de los Montes de Haprhon,adon
de fe h avian refugiado parte de los lfraeíitas, hechos e fla
vos por Salmanafar. Crea quien quiíiere á efie Autor, y 
vaya á los citados litios á bufar aquellas Tribus, pero es 
precifo tenga guia pradHca, y experimentada, que le enfe- 
ñe el camino, y que primero procure hallar en los Mapas, 
y en las Geographías el litio de Cebar, y los Montes de 
Nisbor, y Hapthon.

Qlaó Rudbeck, hijo del celebre Rudbeck, Autor del 
'Atlántico, en fu Lapoma Iluftruda, afirma, que las reliquias 
de las diez Tribus, no fe han de bufaren Alia, n¡ en Áfri
ca, y aun ibenos en America: mas bien en los extremos del 
Norte, y en la Lapenia fu Patria: funda fus congeturas fo- 
bre razones probables, y generales, y fobre la conforma 
dad de algunas ceremonias de los Judios, con las que ob- 
fervan Jos Lapones. Masfi bailaran femejantcs fundamen- 

Tvtn.U, f e  ¿  tos4
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¡tos, nohavria País en el Mundo adonde no fepudieffen 
encontrar las diez Tribus. Veafe VVÍrfio dijfert. i. adonde 
hace patente, que no fe predicó el Evangelio á los Ame
ricanos antes del tranfito de los Europeos á la America.

Defpues de haver bufcado en valde a los Ifraelitas de 
Jas diez Tribus en todos los paragcs , en Los quales fe nos 
efperanzaba encontrarlos , y no haviendo hallado hafta 
ahora fino congeturas mal fundadas, diremos en pocas pa
labras lo que fe nos han aprovechado tantas diligencias, 
y-pefquífas.

Las diez Tribus, no fubfííHendo enteras , y juntas en 
parre alguna de la tierra conocida , ninguna de ellas tiene 
en particular íitio fixo, y cierto , en que podamos decir, 
que perfevere , y fubíifta de un modo díftinguido de, las 
demás Naciones. Sin embargo , en varios parages , y en 
diferentes Provincias, es fácil reconocer las reliquias de 
aquel defdichado Pueblo, quien ya rio lo es, como lo pre- 

(t) díxolfaias. ( f ) Vive fin Rey,fin Principe,fin Sacrificio,fin 
C4/».7.t» rpemplojíin Sacerdote, fin Idolo; en fin , no fon, ni.Judíos, 
' (y) ni Idólatras , fegun lo profetizó otro Profeta. (v ) Vana- 

Gjftt c.j mente fe ja&an de un poder, que nunca han tenido fuera 
*•4* de fu País. Los Reyes , y Principes, que hanelegido , no 

Ion fino fingidos, y imaginarios. Quedan, aun ahora, en el 
mifmoeftado en que fe hallaron luego defpues de fu tranf- 

. ' migración, un Pueblo fin Cabo,yfin Govierno; y fi fe man
tiene , y conferva enmedio de las Naciones eílrangerás , y 
á pefat de las persecuciones, lo debe todo á la fuprema 
voluntad de Dios, c[uien fe dexa mover de mifericordia 
en favor de Ifraél, dándonos afsi pruebas indubitables de 
Ja verdadera Religión , y exemplos del rigor de fu Jufli- 
cia,contra los que ofenden á fu Divina Mageftad,y. no obe
decen á fu Ley. .. ■

Confundidas, del modo que lo hemos dicho ,las diez 
Tribus con los demás Pueblos , con algo mayor facilidad 

 ̂ ' C Je

3 66 Disertación primera.



íe puede'n reconocer, y hallar en mayor numeró en los li
tios adonde fueron llevadas por Salmanasàr : erto es en 
Afiria, en Media, en Mefoporamia, acia el Euphrates, y en 
las Provincias vecinas. Echaron allí profundas raíces, qué 
no han podido arrancar mas de cien rcboluciones, duran
te veinte y quatro ligios. De aquellos Paifcs, fin duda, fe 
efparcieron fortuitamente por todos los Lugares, adonde 
hemos reparado algún veftigio del nombre de Ifraébycon 
todo elfo, no quifiera yo afirmar, que todos los Ifraelitas, 
que fe hallan en aquellas Provincias, fean originarios de 
las diez Tribus, que componían el Reyno de Samaría; pues 
es muy probable, que ia mayor parte de ellos han defcen- 
jdido de los Judíos; y no admite duda, el que las Tribus de 
Judà, y de Benjamin, no bolvieron enteras, y cabales, ba- 
xo de la conduéla de Zorobabèl, de Efdras, y de Neemías, 
¡Vcanfelas numeraciones, que hace Efdras, y fe verá, que 
no fon inficientes para incluir la muchedumbre de aque
llas dos Tribus. Leafe también la Hiftoria de Efthcr, para 
faber quanto era aun entonces el numero dedos Judíos,ef- 
parcídos por todo el Imperio de Alfileró.

Los Hifloríadóresf x ) hacen mención de una numero- 
fa tranftnígtacion dcjudios , que hizo elRey Artaxerxes 
Ocho, deípues deconquiftados Fenicia, y Egypto, Afsig- 
nòles un litio cerca del Mar Cafpio en Hircania , y en Ba- 
-byionia. Jofepho (y) afirma, que los Judíos de jeruíalén 
fuplicaron al Rey Alexandro Magno, permitidle el libre 
exercicio de fu Religión, y de fus Leyes i  los de fu Na
ción, que vivían en Media,y en Babylonia.

El permifo, que concedió el Rey Cyro à las Tribus 
de Judà, y de Benjamin, de reftirmrfe à fu Patria : los be
neficios con que favoreció à losjudjosdel Oriente el Rey 
Affuero, marido de Efthér, durante fu feliz , y "largo rey- 
nado, y mientras erafii primer Miniftroel vktuofo, y pru
dente Mardocheo; en fin, todas las ventajas de que gozar

Aa^ ron
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ron los Hebreos en fu propio País, y los privilegios, que* 
los Principes les otorgaron , excitaron fin duda, en la* 
mayor parte de los Ifraelitas, el defeo de bolver á Palef- 
tina. Todos los hombres tienen innata la afición á fu Pa
tria : los Hebreos, mas que otro Pueblo alguno , eran de- 
íéofos de la Tierra de Promifsion.Las prerrogativas conce
didas. á las Tribus de Judá, y de Benjamín, no fe reftrin- 
gian tan precifamentc á eftas dos , que no pudieífen tam-, 
bien las otras gozar de ellas,áfavor del nombre de Lis dos 
primeras, ó de quaiquier otro pretexto. Era muy conve
niente a la Tribu de Judá, el que las demás íalieífen del 
captlverio, pues á fu buelta Iuvian de juntarfe con ella, y 
aumentar de efte modo fu poder , y fus fuerzas. Además, 
por aquella bueltáfe apocaba el numero de losSamarita- 
nos, yfe difminuian fus fuerzas. Por fin, importaba á Ja 
Divina Providencia difponer de talmanerdlas circunftan- 
cias, que las profecías, que havian tan expreffamente de
clarado la buelta de las diez Tribus á fu Patria ,.tuVieíTeri 
fu pleno cumplimiento. Pues corno Chrifto huviera podi
do predicar fu Evangelio á todos los Ifraelitas, fi quando 
vino áJudea, no huvieííe eftado allí toda la Nación junta? 
Por cierto huviera fído precifo, que el Salvador, quien di
ce ha ver fído embiado á falvar las ovejas extraviadas , y 
errantes de la Cafa de Ifracl, ( « ) paífaífe á aquellas Pro
vincias remotas, para anunciar fu venida á tifos dcfdicha- 
dos Pueblos, que repofabán en lafombra de la muerte. 
Acafo no hablaron, y obraron los Apoftoles, como per- 
fúadidos de que eftaba entonces en Judea toda la Nación- 
de los Judíos? Y por ventura no-explicaron las prediccio
nes , que hacen mención de Ephrain, ( a ) de Nephtali, y, 
de Zabulón, de modo, que fuponian , que eftas Tribus vi
vían en las tierras, que havian heredado de fus .padres?

A todo lo propuefto fe ponen dos objeciones. Prime
ra • La Efcritura no habla de la buelta aftual,y efe&iva de

las
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Disertación primera. '

las diez Tribus. Segunda: Es cofa conocida , que las diez 
Tribus eftán aun ahora difpcrfas.

Refpondo. Primero : Es verdad , que ningún texto de 
la Efcritura declara formalmente la buelta efe&iva , y real 
de las diezTribus, ni hace mención de permifsíon alguna 
pofitiva de los Reyes de Caldea , ó de Perfia, de bolver á fb) 
fu Patria ; pero hay textos expreífos de muchos Profetas, v.to.u 
(b) que defignan cíla buelta del mifmo modo, y tan cía-' u.v.io 
lamente como la de la Tribu dejudá. No pretendemos Ewh-C- 
perfuadir, que todos IosTfraelitas de las diez Tribus han ,g". 
buelto á Palcftina, como ni tampoco bolvieron todos los 
de las Tribus de judá, y de Benjamín , baxo el mando de c"Il> v* 
Zorobabél ,de Efdras, y de Neemias. 14‘

Segundo: Pudo hacerfe aquella buelta poco a poco, y 
caí! ínfenfiblemente; de manera, que no fe haya anotado 
en los Anales de la Nación.

Tercero: Pudo hacerfe principalmente durante el rey- (6) 
nado de Alexandro el Grande, quien, fegun lo prefume L'b' u 
Jofepho, (r) permitió á los ]udios fe teftituyeflen á fu 
Patria.

Quarto: Es cierto, y indifputable , que en tiempo de 
C brillo, y de los Aportóles havia en Judéa Hebreos de 
todas las Tribus.

A la fegunda objeción refpondo, retorciendo el argu- ;■
mentó : Confia evidentemente , que defpucs de difuntos ; ,;i 
los Reyes Cyro, y Darlo, huvo gran numero de Judíos de > ■ ¡. 
las Tribusde Judá, y de Benjamín en toda Afsia, Europa, 
y Egypto. No bolvieron, pues, ellas dos Tribus baxo de 
Zorobabél, Efdras, y Neemias. Si nada, ó demafiado 
prueba efte argumento, la razón , que fe objeda contra 
nueftra opinión, no tiene fuerza alguna * pues pueden ha- 
ver buelto la mayor parte de los: Ifraelitas.de las diez Tri
bus > fin que hayan buelto todoŝ cpmo lo memos en la 
Disertación figúrente. i
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DISSHRTACION SEGUNDA,
SOB^E SI LAS <DIEZ TVQBUS BOLVIEI^K 

, de fu capt faerio a la tierra de Ifraél.

H  Aviando el Rey Salomón acabado con la vida , las 
diez Tribus fe fepararon de la Familia de David, y 

havíendo abandonado el culto del verdadero Dios, def- 
* amparólas también luego el Señor, y en breve fueron en

tregadas en poder de fus enemigos. Los Reyes de Ifraél, 
apreradosde ios de Damafco, acudieron á los de Afsiría, 
que los focorrieflen , y ellos defenfores fe hicieron due
ños de aquellos, que havían implorado fu focorro, y 
tranfportaronlos en varias Provincias ,■ allende del Eu- 

(i) phrates. Dio Theglatphalafar (a )  principioáefta furiefta 
«ü rebolucion, con baver llevado efclavas alas Tribus de Ru* 
*‘*f»*í* ben,de Gad, y á la inedia Tribu de Manafses, que habi

taban de la otra parte del Jordán , y á toda la Tribu de 
Nephtali,que morába en laGalilea fuperior.SuccedióleSal- 
manafar, quien acometió a las Tribus del Reyno de Sama- 

(b) ría, y llevó captivos á quantos efeaparon de la-muerte.(¿) 
fbid.c*p Defdé aquella famofa Tranftnigracion, la Efcritura, 
iif Cío ■atenta a folo Jo que mira á la Tribu, y al Reyno de Judá, 
n| v de donde bávia de nacer el Mellas >,fe olvida de la Hifto- 

ria de lasdiez Tribus tan abfolutamcnte , que fe ignora lo 
, quefeJianihecho. En vano las hemos bufeadó en todas las 

Provincias del Oriente, y particularmente en los litios 
; adonde los libros de los Reyes nos enfeñan, que fueron 

trañípórtadas. En todas partes hemos encontrado Judíos* 
ypr̂ liibasjíin dar en lo quebufeabamosieífc© eSjíin encon*' 
Ittari ¿las diez Tribus djítinguidas, y haciendo un Pueblo 
particular, y una República diftinta. En folo fu propio

País
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JÉtis no las hemos bufcado : allí, fin embargo , efperamos 
tíefcubi irlas.

La Efcritura no favorece de manera alguna á nucftra 
efperanza ; y la mayor parce de los Santos Padres, y de los 
Expofitorcs,parecen opueftos á nueílra opinión. En nin
guna parte fe hace mención expreffa , de que las diez Tri
bus fe hayan reftituido á fu País. No fe puede determinar 
ei tiempo , ni el motivo de fu buelta, ni quales fueron fus ¡
Cabos, ni qualcs Principes reynaban entonces. Mandafele 
a Oífce , que al hijo que le nació, y que defignaba la Cafa 
de Ephraim ( c )  le dé el nombre , f i n  m ife ric o rd ia  : llámale, (c) 

sin misericordia , (dice el Señor) p o rq u e no h a n  y a  m if e r i -  ° f ee c* ?  

cor d ía  a lg u n a  a l a  C a ja  de I f r a e l  s m a s los d e x a r t  en perp etú e *’ 
o lv id o .

DiíTertacion fegunda. 3 7 1

Jofepho, ( d ) quien havia viílo á fu Nación en el mas 
Incido , y floreciente eftado en que fe huviera hallado def- 
de fu cautiverio, afirma, que nunca las diez Tribusbolvie- 
ron de fu deftierro ,y que en fu tiempo fe podían aun re
conocer en las Provincias de la otra parte del Euphratcs¿ 
adonde eftaban en tanta cantidad, que no fe podían nom
brar. San Geronymo { e j  explicando el citado lugar de 
Offee., declara expresamente, que las diez Tribus, nunca 
falieron de fu captividad, y que aun entonces eftaban ba
go de ía dominación de los Reyes de Perfía > y efta es la 
Opinión déla mayor parte de los Expofitores. ( f )

No obftante podemos á todas aquellas autoridades 
oponerinfinitos lugares de los Profetas,que declaran pre- 
ciíamente la futura buelta de las diez Tribus. El mifino

(d).
4ntíi*

¡ib. i T .£•*
o

(e)
S ú b re  

OJfee c . i  
fo~ 

hreExetm  
f.t 0*̂ .7
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Oífee, (g)defpues de haver amenazado , que no hará el (gy 
Señor mifericordia alguna á las diez Tribus , y que fe oi- c * p y . v .  

vidará eternamente de Ephraim>promete luego, ( h )  q u e  e l  . 
n u m e r o  d e  lo s  h i j o s  d e j f r a e l  i g u a l a i t i  l a s  a r e n a s  d e  l a  m a r , q u é  c * p , i . v .  

n o  f e  p o d r h n  n o m b r é *  y  f o t  f i n  e n  t a n  c r e c i d a  c a n t i d a d  , y  q u e  **>• ,,
e n  v e z  d e  d e c i r f e l e s  t e m e - ¡a n t e s  •. N e f o i s  m i  f  u e l l o , f e  l e s d i r t k  ;í;
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-Sois les hijos del Dios v iv e . Y  en otro lugar (/) promete Dios; 
no ufará deTrodo el rigor de fu ira contra Ephrahu:Jrf/dr¿«' 
i  huelo como un uve del medio de Egyptó3y  como una paloma del 
P a is  de los A(trios,y rejlituirtlos d fu s Cafas.Lczhfo los ver fie, 
1 4 . /  1 j .  del cap. 1 3 .y  el cap, 1 4 .  verf.x. 3, &  feq q . del raif- 
mo Profeta, adonde habla de la buelta del captiverio. Pre
dícela también Amos muy expreífamente. (  ̂) Sacare d mi 
Fuello de Tfrael de fu  captividad .* reftablecerdn fu s  Ciudades
arruinadas ,  y  bolverdn d habitar en ellas ......Plantarelot en

f u s  tierras 3y  no los arrancar}.mas de ellas. Abdias. (/) predice 
á los íduméos el dominio de loslfraclitas, y añade: Enton
ces la Cafa de Jacob fe ra  como el fuego , y la de Efau 3 como la 
f a j a ; y  efta ha de fer corfamida por el fuego que faldrd de J a 
cob. El Exercito de Captivos de ¡os hijos de Tfrael ocupard todo el 
Pats de losCanancos 3 hajl a a Sarepta.

Ifaias( m ) deferiviendo el feliz eftado, que ha de fu- 
cederila captividad de Babylonia, dice: gjue entonces le
vantara el Señor el eft andarte sy  recogerá todas las reliquias de 

f u  P uello 3efp arciac por todas partes: que congregar d los fugiti
vo s de Tfrael , y  les de ferrados d e ja d a  , de los quatro ángulos 
del Orbe: que el odio de Ephraim , y  los enemigos dejudd pere
cer dn : que Ephraim no tendrá mas zelos contraJudd3y  que J a 
da no pelear d mas centra Ephraim', todo loqual fignifica, que 
Ifrae l, y Ju d á, reftituidos de fu captiverio, no barán fino 
un folo Pueblo,y vivirán contanta unión* y conformidad, 
comoquandoal falir de Egypto eran una mifma Nación.

Lo mifmo quilo el Señor cnfeúar á Ezechiel, mandán
dole, tomafíe dos pedazos de leña, ( » ) y efcrivieíTc en el 
X\nom. A Ju d a 3y  d les hijos de Tfrael fasaltados; y'en el otro: 
A  Jofeph3y  d toda la Cafa de Tfrath y defpucs juntaífe aque* 
líos dos pedazos, de modo , que de ambos fe hiciera uno 
folo, para deítgnar la futura reunión de las diez Tribus con 
la dejudá. fij mifmo Profeta, ( o ) promete á Samaría, y á 
Judá fu refláblecimiento. En otro lugar (p).dice :
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DiíFertaeion íegunda. 37 3
itfpues de vencido ¡y  Muerto Geg , librará a los hijos de Jacob 
defu cautiverio ¡y  apiadar afe de la Cafa de Ifrael. En fìnmara 
declarar mas expresamente ( q ) la futura buelta de todas 
las Tribus, hace nuevos repartimientos en todo el País de 
Canaan, afsignando à cada Tribu fu porción, como lo ha- 
viapraéllcadó Jofuè, quando huvo conquiftado la Tierra 
de Promifsion,

No pudo Ifaias explicar máscíaramenre aquella buel
ta, ( r ) Entonces ( habla del tiempo de la ruina del ultimo 
enemigo de fu Pueblo, efto es, de Cambyfes) vos, ( ó hijos 
de 1  frati) vos juntaréis de uno en uno:fonar a la trompeta , y re- 
cogeránfe los que eran perdidos en la tierra délos Afirios ;y  los 
qne I, avian fido defterr adosa Eoypto , bolverán todos d je ru fa -  
Íényy  allí adorarán al Señor en fu  Monte Santo,

Jeremías ( /  ) explicafe fobre la buelta de Ephraim, 
con expreísionesmuy poco diferentes délas de Ifaias. Ale- 
graos, ( o Jacob ) echad vocespéneirantes,y decid : fa lv a d , Se
ñor à vueflro Pueblo, las reliquias de Ifrael. Sacárelos ( dice el 
Señor ) de la tierra del Aquilón }y  congregaré los de los extremes 
del Orbe,,,,, los llevaré por ‘medio de los torrentes de agua , por 
camino derecho, y marcharán, fin tropezar y porque foy el Padre 
de Ifra el, y  porque Ephraim es mi Primogenito. Y en otro lu
gar : (t  ) La Cafa de J u d í  irà à juntarfe con la Cafa de Ifrael, 

y  be Iverán ambas de la tierra del Aquilón ,á  la tierra, que di 
è fu s  Padres, Todo lo qual cuaipliófe puntualmente, quan
do haviendo Efdras alcanzado del Rey Artaxerxes( u) la 
licencia de bolver á Júdéa, juntó à quantos Judíos, Ifrae- 
liras,y Sacerdotes pudo recoger, haviendo embiado à buf- 
carlos baila los Montes Cafpios, para que fuera mayor el 
numero dé ellos. ' ’

El mifmo Jeremías dice : (•* }Vendrá,el tiempo, en que no 
f e  diràyà mas ; Viva el Señor, que ha facado à los hijos d e lf-  
ratl dé la  tierra 'dé Egypto ; pero bien; viva el Señor, que ha li- 
brado à los hijos de Ifrael delatierrd de Aquilónty  de todos los.
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Paifss $por tosqüales los bavia. efp are ido , Y  en otro lugar* 
( y )  Vendrá el tiempo en que Rabaat9 Cabeza délos Ammonrtas. 
ejlará amontonada, debaxode fus rumas -9 y los hijos de Ifrall 

J e  haran dueños de los Pueblos 9 que havian ufarpado fu  País, 
En fin, promete :(*£ ) /¿w hijos de Jad a  ,y  de Ifrall b$L
veránjuntos3y  derramarán lagrimas de alegría y  convertirán-' 

.-fe al Señor 9 Dios de fu s Padres. rejíablecerá h Ifrall en
fu s  antiguas habitaciones; que vivirá  en Basan ¿y en el Carme* 
lo9 los Montes deEphraim$y  de Galaad, entonces fe  b u s
carán la iniquidad de I fra ll, y  el pecado de Justa3 y  no fe  ha*, 
liarán, porque todo fe les ha perdonado el Señor,

Zacharias deícribe con magnifica$,y pompófas expref- 
{iones la buelta dejada , y de Ephraim , y el reftableci- 
mientode Jerufalen: (a) E jla rá  J u d á  como un arco tendido3 

y  Ephraim como un carcax lleno de fa eta s, (b  ) Afianzare la 
C a fa  d e ju d á ^ y  f a lv a r l la  Cafa d e jo fe p h , Convertidlos¡por* 
que me apiadare de ello s, y  fe rá n  quales eran antes que yo los 
defamparajfe. . . . .  Congregareis 9 porque los he refutado 9 y  los 
multiplicare 9 como antes lo eran 9 & c ,

Tobías * (c) particularmente infpírado de Dios* duran
te el captíverio de Iírae-l, affegura* que todos los captivos 
han de fer librados , y colmados de las bendiciones del 
Señor, Todos ferá n  benditos 9y f e  convertirán allSeñor, Y en- 
el cap* fig* L a  palabra del Señor no ha caído 1 Nuefiros her* 
manos ^que han fido efpanádos lexos de la tierra de I fr a ll9 bol~ 
verán á ella.

Azarias * hijo de ObedyProfeta del Señór̂  hablando a 
Afa,Rey deJudáyy á todo fu ExercitOjlesdixo:( d )  M u -  
<h os dias efa rzá d fra il fin verdadero Dios 9 fin Sacerdote que le 
enfeñe9y  fin L ey, Pero quando en f u  extrema anguftia f e  h a vrk  

p* **'4, convertido a l Señor 9 Dios de I fr a ll  9 y  lo lmfcará:9 entonces le 
/ ,̂ ry  .■ -. Bailara,

Micheasy defpuesde haver profctikado la captividácí 
i délas diezTribus p̂redice íü bileíta déltnodó íiguiente

Os
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£í) Os congregan teda: ( ojacobl) juntare en uno a las reliquias 
-¡le Ifraelconduciré a mi Pueblo , como fe  conduce el rebaño de 
ovejas al aprifco, Tanta fer a la multitud délos hombres , que 
W ufarán tumulto. Eftaráfu Pafior a fu  Cabeza, en feriándoles 
el camina. Pajfarán por la puerta , y  entrarán por ella. Su Rey 
pajfará delante de ellos ,y  el Señor effará a fu  Cabeza.

Fuera, pues, muy difícil hallar en el Viejo Teftamento 
fuceífo alguno ( íi fe exceptúa la venida deí Mefsias, y fu 
reynado) mas circunftanciado,mas clara, y expreífamente 
fena!ado,que la bueltade las diez Tribus. Sin embargo no 
bafta haver referido las Profecías, que prometen aquella 
buelta, fino fe prueba la puntual, y precifa execucion de 
ellas. Pues pudierafe objetar, que todas aquellas predic
ciones fueron condicionales, y que las diez Tribus,por fus 
delitos, impidieron invenciblemente el que íc cumplieffen 
perfectamente : Que folo un muy poco numero de los mas 
juftos, y perfectos Ifraelitas de eífas Tribus fe aprovecha
ron de las promeflas délos Profetas, porque la mayor par
te de ellos no fe hicieron dignos de ellas. Y en fin, que 
aquellas profecías no han de cumplirfe en toda fu pleni
tud , fino ai cabo de los ligios, quando haviendofe las Na
ciones unido á la verdadera Iglefia, Dios les quitará el ve
lo, que les encubre la verdad, para que ella fe les haga pa
tente. Por cierto no queremos negar fe convierta Ifrael á 
Dios algún dia,^ reconozca á aquel, á quien hirió con la lanza', 
pero aífeguramos, que fe vio una figura de aquel fuceífo 
en la buelta real,y en la libertad efectiva de las diez Tribus, 
antes de la venida de Chrifto> lo que luego probaremos.

No hablamos aqui de aquellos Ifraelitas, que defpues 
del cifmade Jeroboam,dexaron fu Partido para ligarfe con 
Róboam, Rey de J udá, y con las dos Tribus, que fe haviaa 
mantenido fieles. á Dios j ( f )  pues convenimos en que fe 
-incorporaron con ellas, íiguieron la mifina fortuna-,y que 
tiaviendo fido llevados captivos con ellas, recobraron tam
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,y  bien en ehmifmo tiempo fu libertad del Rey Cyro. Sabe- 
;w. c. mos además, que deftruido el Reyno de Samaría, muchos 

30. v í . Ifraelítas bol vieron á uniifc con Judá: (g) otros quedaron 
*í£ i+* en fu País confundidos con los Cuthéos,.y,denaas Pueblos, 
'(h) allátranfrnigrados de la otra parte del,Euphrates. (¿)

*&eg.e. No obftánte reconocemos, que todo aquello no bafta 
I7.V.4+ p ara demonftrar él pleno camplirníento de las prediccio

nes de los Profetas; y que aunque fuera cierto, que algu
nos pocos de las Tribus de Ephraim , de Manafsés , de 
AíTer, y de las demás,fe huvieran juntado con J udá,y Ben
jamín al falir de Babylónia , todavía las prediccionesrefe- 
ridas citarían aim para cumplirfe en el fentido literal,y no 
fe  podría efperar fu cabal execucion , fino al acabarle el 
Mundo, y baila la total converfion de los judios. Preten
demos algo mas, y intentamos probar, que la mayor parte 
de las diez Tribus habitaron en la Tierra de Protnlfsion, 
defpucsde la captividadde Babylónia.

Los Libros de Efdras, de las Chronicas, y de los Ma- 
chabeos, ( los foíos monumentos, que fe puedan confultar 
fobre el tiempo que fucedió á la captividad de Babylónia) 
nos fübminiftrán válidas pruebas dé lo propuefto. Leefe 

(i) en las Chronicas ( ?) la numeración de los de Ephraim , y 
i.chttm de Manafsés, que fe eftablecieron en Jerufalén con los dé
e.y.w.j. Judá, y de Benjamín. Efdras, en ta numeración de los que 

bolvieron con Zorobabél ,hacc mención de algunos, que 
(K) havian bucko de Elám, y de Megbis, (K) .Ciudades,6 Pro-.

í . E fd r. vincias de Perfia. Conocefe el País de Elám , V: el nombre 
j 0 ?i) de Megabiía eílá también conocido eñ la Hiftoria de los 

(0 Perfas. Otros bolvieron de Thelmela, (/) y deThclharfa,
íW.f4* Situadas, fegun lo dife urtimos , acia Capadocia. Otros de 

Adcm, y de Lmér, quizá de las Provincias de Edém ,y  de 
, , Armenia. Efdras combidó á los que habitaban cerca délos 

Caípios-,iáibolvciT'.coo- ál. (»?) Todos aquellos Lita 
gares no eran; jdc los adonde las Tribus de Judá, y de 

ta’* 'V'-' ■ Bcn- ■■
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'Benjamín havian fido conducidas ; pero eíBn comprehen- 
didos en Jas Provincias adonde fueron llevadas las diez 
Tribus, como fe puede vèr,cotejando à Efdras con el quar
to libro de ios Reyes. (») Efdras hace también mención de 
unos Ifraeütas, que anres.de fu tranfmigracion havian mo
rado en Nebo,y en Pahat-Moab, fituadas de la otra parte 
de! Jordán. (0) Por ultimo, quando fe tomó mueftra de los 
que havian buelto de captiverlo, no fe les pidió prueba 
alguna de que defeendian de Judá , ó de Benjamín ; pero 
bailóles averiguar, que eran originarios de Ifraèl. (/> ) En 
fin, concluye Efdras fu numeración en efia forma : Todo 
Ifratl habito en fus preprias Ciudades. Y en la primera Paf- 
cua , que fe celebrò defpues de la buelra del capticene, 
en favor de los hijos de Ifraèl, facrificaronfe doce Cabro
nes , para toda la Cafa de Ifraèl, conforme al numero de 
las doce Tribus; ( q) y quando Efdras llegó à Baby Ionia, 
imolaronfe en la mifma conformidad doce Becerros, cor- 
reípondicntes à todas las Tribus.

Pues por qué aquellos doce Cabrones , y doce Becer
ros , fi no eftaban todavía las doce Tribus en fu País, y fi 
diez de ellas moraban aun allende del Euphrates ? En el 
tiempo de Neetnias ( r ) los Levitas confesaban à las diez 
Tribus. Y  en tiempo de los Machabeos , todo el País de 
Gali!èa,de Phenicia, deJudéa,y los Montes deGalaad,ef
taban llenos de J udios, y de Ifraclitas, à cuyo focorro acu
dió Judas Machabeo con fus hermanos, para librarlpsde 
ía oprefsion de fus enemigos,que los havian embeftido.f/)

Qtrdndo fe trató de hacer la célebre verfion de los Se
tenta, fe eligieron feis hombres de cada Tribu, qué fueron 
embiados à Egypto para la èxccucion de tanta taréa. (t) 
San Matheo ( v ) habla de las Tribus de Zabulón , y de 
Nephtali, que vieron la luz, que Ghrifto les comunicó por 
fu predicación. Y  el Apoftol San Pablo (*) en fu harenga 
declara, que fué acufadó por haver infinuado la cfperanza, 
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3 7 8 Diflertacion fegunda.
jque tenia á la felicidad de que havian de gozarlas docfc 
.Tribus, y á la qual, conperpetuo ardor, afpiraban.

Pues en qué tiempo acontecía la buelta de las diez 
Tribus ? La común opinión dice, que la licencia, que Cy- 
ro  concedió á laTribu de Judá debolver á Paleftina, fue 
reftringida á. fola cita Tribu, como una prerrogativa efpe- 

■ c ia l, y un efecto milagrofo de la protección de Dios. Re
conocemos , y confeffarnos aquella protección, y provi
dencia , fiempre atenta al bien ,*y á la falvacion de los Ju
díos; fin embargo, tenemos por cierto,que Cyro permitió, 
■ cali'en el mifmo tiempo,bolvielfen á fu Paistodos los que 
havian lid» llevados efclavos por Nabucodonofor. Los 
Moabitas, los Amonitas, los Egypcios, losPhenicios¡ y 
los demás ,que havia efté Principe trasladado áíos Paifes 
Eftrangeros alcanzaron, afsi como los J udios, la licencia de 
reftituirfe á fu Patria. Afsi en el mifmo tiempo, que las 
Tribus de Ju d á, y de Benjamín llegaron de Babylonia á 
Judéa, pudieron también venir allí Ifraelitas de las otras 
Tribus, aunque no haga de ello mención individual la Ef- 
critura. La Chronica de los Saroaritanos refiere, (/)  que 
el año 35. del Pontificado de Abdelo , los Ifraelitas bol- 
vieron del captiverto con el pennifo del Rey Sauredio. 
Era fu numero de trefcientos mil, con fus familias, dcbaxo 
del mando de Ado, hijo de Simón. Puede fer que efté exa
gerado el numero y la narración poco fiel. Seria verifi- 
milmente aquel Sauredio, el mifmo que Aífaradón, ó qui
zá Darío, Pero no daremos á efta autoridad mayor fee de 
laque merece. Afsi como lasTribusdeJudá, de Benja
mín^ de Levi nobolvieron, fino por porciones, y en difcr 
rentes tiempos, y que aun muchos fe quedaron en Caldea, 
defpues de los Reynados de Darío, hijo de Hiftapcs , de 
Artaxerxes, y de Alexandro, quienes ha vían tanto favo
recido á la Nación : del mifrnó modo las diez Tribus bol- 
vieron también en diferentes veces, y cali infenfiblemen-
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te : de manera, que la Hiftoriá no haviá notado exaóía- 
mente el tiempo de fu buelta.

Con todoeííb, bailantes,y muy probables veftigios de 
aquel fuceífo dexan los Profetas, y Jofepho. Jfiias,defpues 
*de haver defignado , preciía, y claramente la buelta de los 
Judios,yladeílruccion de lsahylonia en el cap. 2.6, refiere 
en el cap.fig. todo quanto ha de fuceder á los de fu Na
ció librada de fu captivaio. Defcrive la ruina de fu Per- 
feguldor , y lo que hará el Señor , para vengar la fangre 
derramada en Jeruíalén , y fu Vina defolada , y difipada. 
En fin, concluye, que el Señor afligirá todo el País de en
tre el Euphrates, y el Nilo i y  entonces todo Ifrael fe  congre- 
gara uno á uno. Fijamos el cumplimiento de eíle vaticinio 
á ia muerte de Cambyfes, y al principio de Darío, hijo dê  
Hiftapes,quien revocó la prohibición de continuar. elTem- 
p lo , y concedió la licencia de reílablecer las murallas de 
Jerufalén.

Ezechiei, defpues de dcícñta la derrota de Gog ,y  de 
fu Exerdto,'(« ) declara : JPue entonces la Cafa de Jacob bcl-' 
verá de fu  cautividad,y que el Señor f e  compadecerá de Ifrael i 
y que quando Ifrael habitará fin miedo en fu País , y  fe havrá 
retirado del medio dé las Naciones ,y de la tierra de fu s enemi
gos , entonces fentirá con cerfufion, y dolor todo elpefo de fu  
iniquidadpajfada. Y  en otro lugar ( ¿2.) al miímo profeta le 
manda Dios, fe acuelle fobre el lado izquierdo 390.dias, 
para expreífar la duración de la iniquidad de Ifrael; y def
pues 40. días en el lado derecho , para feñalar el tiempo 
dé la iniquidad de ]udá , correfpondiendo el numero de 
dias á tantos años. Según unos, la voz iniquidad fe entien
de de la pena de iniquidad, conforme al eftilo de la Efcri- 
tura; y fegun otros defigna la duración de los delitos, y 
de la Idoiatria de los Ifraeliras.

Varían mucho los pareceres en afsignar el principio, 
y el fin de aquellos 390. años de ja iniquidad de la Cafa
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de Jacob, y de los 40. de la iniquidad de Judá ;pero calí 
todos convienen, en que eñe numero de años defigna el 
tiempo de fu oprefsion,y laduradon de fu caftigo.San Ge- 

aa ronymo (¿ ) empezó los 390. años defde la captividad» 
Stfr* reynando en Ifraél Phaceo , quando Theglarphalafar vino 

$mb,c. á, Galilea, y a la tierra de Galaad ,y ilevó captivas á las 
Tribus,que ailiencontróle) hafta ei ultimo año de Da- 

4. Reyet rioMnetnon, quien reynó 40. años , y reftituyó á todos 
*• ff,v‘ los Judíos en fu primera libertad , baxo de Mardochco , y 
. • deEfthér, O de otro modo pone el principio de los 390.

años,defde la oprefsion de los Ifraelitas por Phul de Afsi- 
r-ia, reynando-Manahen,(d) hafta el año veinte de AíTue- 

«. ro, quando aconteció la Hiftoria de Aman , y de Mardo- 
4*. - cheo ,quieñ procuró á los Ifraelitas una muy ampia liber

tad. En quantoá los 40. años de la iniquidad de judá, cm- 
pi'ezalósde la primera captividad de los Judíos, reynando> 
Jeconias, hafta elíin del ultimo captiverio , que acaba en 
el primer año de Cyro. Según nueftra Chronologia eon- 
tamos43.ó 44. años defde la captividad de Jeconias, haf
ta la muerte de Balthafar.

Los. Judíos (afsi lo refiere el mifmo San Geronymo) 
eran perfuadidos, de que defde el fegundo año de Vefpa- 
fiano, quando fue arruinado el Templo, havian de quedar 
430. años en la oprefsion,como fus Padres havian fido de»

• tenidos 430. años en Egypto. Juntan los 390. años de la
■ iniquidad de Ifraél, con los 40. de la de Judá, de los qua- 

les forman el numero de aquellos 430.: años. Pues def
de mucho tiempo fe acabó aquella cantidad de años, 
fin que todavía fe repare mudanza alguna en el infeliz c i 

t a d o  de los Judíos. Su Nación no ha gozado defde enton
ces de mayor libertad, que antes qué fe cumplieífen.

Los exemplares de los Setenta no concuerdan en el 
numero de días, que havia- de paíTar el Profeta acollado 
fobre fu lado izquierdo. Leiah unos en e l v e r f . ^ . d e l c a p . q ,

‘ ■ _ - . ' ■ d e
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de Ezechiet : Dormirás.ciento.y anquento. dias ft,bre tu lado 
izquierdo ; y  (# . 5.) llevarás la iniquidad de JJraél ciento y 
noventa dias. Afsi leyeron Theodoreto , y  la Ediccion R o -  
niana. O tros no ponen lino uno de aquellos dos números 
de d ia s ; y  otros en fin eran eti todo conformes al H ebreo, 
que figuió nueftta Vulgata , contando 390. dias. Sin embargo 
de raneas variaciones , aliegafe mucho Theodoreto al pare
cer de San Geronym o , arriba declarado : Empieza los 150 . 
años de Ifrael defde el año quinto de la c.rpnvidad de ]e- 
conias, halda el año nono de A rtaxerxes, quien defpidio á 
N eem ias, permitiéndole teftabiecielle los muros de Je ru - 
faien. Maidonado , con poca difcriencia , píenla lo mi lino.

Los que entienden efte lugar , la iniquidad  ̂ e>r. dé la du
ración de las prevaricaciones de l ír a é i , f i j a n  fu principio 
muy diferentemente. Los Rabinos Q) túcenlas principiar 
defde Abimelec, hijo de Gedeon, y  omitiendo los Reynados 
de Sam uel, de S a ú l , de David , y  de Salomón , durante los 
quaíes no idolatró ifra é l, continuadas defde Jeroboatn, halla 
ei año nono de Olfeé , quando el Reyno de Ifrael dio con 
fu ruina. O tros ( / )  por el nombre ifrael, entienden las diez 
T rib u s, defde Jeroboam , hafta QíTee; y  defde entonces,haf
ta la Tom a de Jerufalén , las reliquias de las mifmas Tribus, 
confundidas con Ju d á , y  Benjamín. Y  pretenden , que efte 
intervalo comprehende 390. añ o s; durante el qual perfevetó 
la iniquidad de I fra e l, fea en las diez Tribus reparadamente, 
fea en las mifmas , confundidas con Ju d á , y efta es la mas 
común opinión.

N o obftantc , yerra effencialmente aquel p arecer, con
fundiendo la duración de las iniquidades de H raéi, con las 
de Ju d á , aunque ¡a Profecía procure diftinguirlas. U ferio 
no cayó en efte yerro, aunque figa caíi el tnifmo fyftem a.(^) 
Afsigna el principio de los 390. años a la  feparacion de las 
diez T rib u s, y  los acaba al año 23. de N abucodonofor, el 
quartodefpues de 1a ruina de jerufálen, quando Nabuzardán 
hizo efclavos á quantos lfraelitas , y  Judíos quedaban en el 
País , y  los transfirió á Babyionia , (h) dexando afsi la Judéa 
defierra. En el mifmó año fe termina el quarentefiroo de la 
iniquidad de Judá>cuyo principio fe toma defde el año iS . de 
Josias, ( ') y  en el qual fe renovó la alianza con el Señor (K )
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Todo el contexto de la narración de Ezechicl perfuadí, 
q u e  quiere diftinguir la duración del caftigo de las diez T r i
b u s  del de Ju d á .  Es e l mas claro  , y  veriiim il fentido de la 
v o z  iniquidad , en la texto . H abla el Profeta de un fu cedo 
fu tu ro , y rem oto. El caftigo de las diez T ribus debe comen
z a r  de íu ultim a captividad , hatta la toma de Sam aría, rey- 
nando Oílee : Afsi com o el caftigo de judá empieza de la 
T o m a  de jeru fa len  , baxo de Sedecus. D e allí baña el rey- 
n ad o  de D a río  el M edo en Babylonia , cuentanfe quarenta 
a ñ o s , poco m as , ó menos. Efte Principe favoreció á ios j u 
d ío s ;  y puede fijarfe á efte tiem po la expiación folemne de 
fu iniquidad. Defde el aflalto de Samaría por Saiaianafar el 
a ñ o  del M u n d o 3283. ti añado 390. a ñ o s , hallaré precifa- 
m ente el 3 0 0 3 0 7 3 . el niifmo en que Alexandro ven d ó  á 
e fte  ultimo D arío  , y  fe apoderó de toda ia A lia . Pues nos 
p a re c e , que puede propriam ente aplicarfe á efte año el fin 
d e l captivcrio de las d iez Tribus. Hemos vifto arriba , que 
e r a  probable , que C y ro  havia puedo en lib ertad , y  defpe- 
d id o  á los P u eb lo s, que Nabucodonofor havia llevado de 
fu  país á tierras cftrangeras; y  convenimos fácilmente en 
q u e  Alexandro no reftringió la libertad , que concedió á los 
P u eb los captivos , aquellos folos , que lo eran defde un cier
to  tiempo ; pero que la eftendió á todos generalm ente, y  
q u e  aun por un D ecreto e fp e c ia l, y  particular , permitió á 
lo s  Ifraelitas, que aficionaba bolvieffen á fus Provincias.

Jofepho ( i )  apoya nueftra congetura , con decir , que 
aquel C onquiftador, haviendo determinado reftablecer el 
T em plo  de B e io  , que eítaba en Babylonia , empleó en efta 
o b ra  á fus Soldados , con otros muchos Pueblos. L os Ju d io s 
fo lo s  rehufaron ocuparfe en aquel trabajo, no íiendoles licito 
adorar á los Idolos, ni contribuir á fu cuíco. E l Principe, irri
tad o  de fu repugnancia , les hizo grandes venaciones. En fin, 
bolyíófé mas benigno , dexóios q u ietos, y  concedióles la li- 
cenciasde bolver á fu País, adonde, llegados que fueron, der
ribaron quantos Tem plos , y  Altares de Idolos encontraron. 

t E l  ntifmo A u to r re fie re ,  ( m ) que defpues de rendida la C iu 
dad d c T y r o , haviendo Alexandro pallado á je ru fa lén , colmó 
d e beneficios, y  favores á todos los Ju d io s, y  particularm ente 
prom etióles, que perm itiría á los H ebreos, que habitarían eti

Bu-
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Babylonia, y  en M edia, vivíefíen conforme á fus Leyes. Lo 
quai executó fin duda , quando huvo cónquiftado aquellas 
Provincias, defpues de vencido Darío, como lo hemos referi
do. Y  no puede limitarfe aquel beneficio á los judíos folos, 
pues lo promete también á los que moraban en Babylonia, y ' 
á los que havian (ido trasladados á Media, (» ) los quales no 
eran otros lino Ifraelitas de las diez Tribus.

Muerto Alexandro Magno, poblóle de mas en mas la Ju- 
dea , no fulamente de Ifraelitas, y de ju d ío s, que bolvian de 
allende del Euphratcs, fino también de los que havian íidoef- 
parcidos por las otras partes dei Orbe , de donde havia Dios 
prometido Tacarlos. Entena Jofepha, ( o ) que Ptoicmeo Phi- 
ladelpho , Rey de Egypto /haviendo procurado trasladar la 
Ley de los Judios de Hebreo á Griego , refeató á veinte mil 
Hebreos captivos en Egypto, y defpidióios libres áJudéa.No 
fe contento«con libertar á los que havian fido hechos efclavos 
en las ultimas guerras de los Reyes de Egypto contra Syria; 
pero comprehendió en aquella libertad á todos los que ha- 
vían fido vendidos antes , ó hechos captivos de quaiquiera 
modo. Los Profetas Zacarías ,y  OlTee havian declarado ex- 
preífamente la bueltade los Ifraelitas de Egypto : ( p)  y el 
primero dice, de un modo muy predio, que aquella buelta fe 
executó defpues de los Machabeos.

Por fin , aunque la opinión , que nos hemos esforzado 
comprobar en efta Diífertacion , parezca algo Ungular , y  
muy diñante de lo que comunmente Tienten ios Expofuotes, 
no dexa de tener muy iluílres Defenfores entre los Santos Pa
dres, y entre los Comentadores. Theodoreto ( q ) certificó 
en varias ocafiones , que tenia por cierta la buelta de la ma
yor parte de las diez Tribus, con las de judá, y de Benjamín} 
y que defpues del captivetio , las diez T ribus, confundidas 
con Judá , havian hecho un fulo Pueblo. Sandio , Corneiio 
Ala pide, ( r )  G ro c io ,(/ j y otros muchifslmos, no fe apar
tan mucho de aquella opinión. San Cyriio de Alexandria 
adóptala expreííamenté en varios lugares , como también 
,Tlioodoreto, y Theophilato fobre eicap. 3 .de Olfee.

Finalmente, no dudo, que aquellos 390. días de la iniqui
dad de Ifrael, y los 40. de la de Judá, tengan dos objetos : El 
primero, La duración de la captividad de Ju d á y de Ifrael: El
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3  8 4 -  P t íT e r ta c io n  íe g u n d a .
feg u n á o ;,la  duración del cerco dé Jeru falén . Esequie! del- 
c a n só  fpbre el lado izquierdo 3 90 . di as , y  40 . (obre fu lado 
d e re c h o , en to d o  430. dias. El Affedio de Jeru falén  empezó 

(í) el a ffo  nono d e  Sedeeias, ( t ) y  durò hafta el undécimo de fu 
M-* &eJ(l reyn ad o . P eto  no debemos creer , que continuò el Affedio 

t re s  años fin interrupción alguna $ pues es cierto que la hit« 
;** v ó  baftantemente la rg a , mientras marchó Nabucodonoípr 

| co n tra  el R e y  de Egypco , quien havia venido á focotrer á 
(t) Scdccias. (v )

jertm.1. L o s 430. d ias no d efign an , fino el tiempo en que eftuvo 
*7 ' Je ru fa lén  cercada de f o fo s , y  de lineas de circunvalación; de 
^  m anera, que n o  pudiendo el Pueblo falir de la Ciudad, pade-

- c iò  una extrem a hambre. El A ffedio comenzó el dia primero
d e l decimo m es del año nono de Sedeeias. Rindiófe la C iu
d a d  el nono d ia  del quarto mes del año undécimo del reyna- 

 ̂ d o  dpi tnifmo Principe. T od o  lo qual compone e l nunfero dé 
I^ .m é fe í  ,6 5 7 o .  d ias, de los quales , quitando 140 . dias , ó 

quatro uiefes , y  veinte d ia s , por el tiempo que durò la 
Expedición de N abucodonofor contra el R ey; 

de E gyp to  ,reftan  430 . dias.

r 'Cí



I N D I  C E
DE LOS CONCEPTOS , Y  SENTENCIAS MAS

notables del terceto, y cjuarto libro de elle fegundo
tomo de la M o m r c h U  H e b re a .

quien mas favorecía , le dieron 
LIBRO  TERC ER O . alevofamente la muerte. i 28.

A
A  CHAS: Ene impío , y malva

do, reynó diez y íeis años, y 
- murió álos treinta y feis de fu 

edad. Pag.49.
Acierto : La felicidad del acierto, 

nácele alRey de la exaíU obfer- 
vancia de la verdadera R d i- 
gíon.77.

Aduladores: Los Palaciegos fue- 
kn perturbar la voluntad del
Príncipe. 14 .

Ambición: Atbalk,por la ambición 
de reynar , dio muerte á todos 
fus Nietos. 3. No fon mayores 
!oscultos,quc recibieron los am- 
biciofos, qlas ignominias, q re
cibieron arraftrados del dosel,g,. 

Amafias: Referva con difsimulo el 
juño furor contra los traydores, 
que á aquel dieron la muerte.20 
Tenía de edad veinte y cinco 
años quado empezó á reynar.21 
Murió violentamente de cin- 
quenta y quatro años, y veinte 
y nueve de Reynado. 3 1. 

AmoniFiié mas malo,que fu Padre 
Manafles, porque efte fue malo, 
y penitente , y Amón folo ma
lo. 124. Sus miímos criados á 
Tom. II, “  í

Amor Divino: Al hombre ama tres 
veces Dios,por fer fu hechura, 
fu Imagen , y por bueno. 155.

, y. r's*Antidoto: Siempre nace el antido^ 
to junto al veneno. 4. 

Arrepentimiento ; En nofotros ha 
de nacer el arrepentimiento,pe
ro el principal Autor del esDios 
que es quien 1c excita. 1 16* 

Athalia : Fue Madre deOchofias; 
muerto fu hijo,fe levanto con el 
Reyno. 3. Trasladó los prccio- 
fos adornos del Sagrado Tem
plo, al deBaaüm. io. Su infeliz 
muerte. 8.y fig.

Azarias 5 por otro nombre Odas: 
Su primer nombre fe interpreta 

- auxilio , y el fegundo fortaleza 
. de Dios, 32. Tenía dítz y feis 

años quando empezó á Rey- 
nar. 34. Tuvo por Ayo , y di- 
re&or al Profeta Zacarías. 34.

B
BuenosVIve el bueno en la memo

ria de los Mortales,y en eíTa vi
ve el malo i aquel como ett 

3 triumpho; efte en abominación*

d:=; C
Carlos é Primero Rey de Efpaña,

g au<?



que fe llamo defpues Qninco: 
era de los mas esforzados Prin
cipes de fu Siglo, y fupo mode
rar el valor con la prudencia, 29. 

Caftigo: Entre las horrendas leve- 
ridades del caftigo,debe obften- 
tar benignidad el Principe. 22. 

■ No debe caftigar el Rey á quien 
ha ofendido á la perfona , si á 
quien agravio al Rey.az. Dila
ta Dios el caftigo para mas fatal 
cftrago del delinquence. 31. 

Cavallos: Varias opiniones, Tabre 
'. unos Cavallos, que fe llamaban 

del Sol, queeftaban en la entra- 
f da de 1 Templo. 132 . . 
Conciencia : La fegoridad de la 
*'■ «conciencia, infunde elevados, y 

hcroycos cfpiritus , que no co- 
' nocen temor. 80.
Confian ti no Emperador: En hon- 
- radel Sanco Profeta Geremias,
' adorno con una foberviafabri- 
; ca ía Cárcel en que eítuvo. 180. 
Corazón: El que llama de piedra 
> la Sagrada ECcriptura,no es mas 
< que una voluntad infenfible al 
t auxilio, ciega,pefada , y finfen- 

tido,como es la piedra.163. 
Corona : La Corona cania alguna 
' vez poffcida,y nunca padece los 

. oprobrios de defpreciada. 3. 
Marco Aurelio , que contraía 
Diadema proferia tantas inju- 

 ̂ rias la coníervo hafta elfepul- 
ero. 3.

Coftiunbre: Dexar una inveterada 
coftumbre en lo malo , es a¿fo 
de fortaleza, y la executan mal 

/ los decrepitqs,cuya e4 d̂2nunca.

- I N D
: dexa las pafslones , aunque la 
humanidad, rendida á las inju. 
r̂ias del tiempo,no las puede po
ner en practica. 127.

C rim en : A l de lefa Magcftad no 
ha hallado la Ley condigna pe
na. a i .

Culpas : Las de los Reyes fon mas 
g raves, que ellas mifmas, íi fe 
confideran en un hombre pri
vado. i a y .

D
Demonio : Moftrando Eduardo 

Tercero de Inglaterra á uno fus 
Theforos, para que le deleytaf- 

, fe una gran fuma de dinero re
cogida de un injufto Tributo, 
vio aquel,en giro de ella,(altan
do , y como regocijado al De
monio. 154.

Peígracias: Lasdefgracias, y los 
riefgos fon científicos Maeftros 
para la reformación de coftum- 
bres. 123.

Diadem a : Ei diadema con que fe 
« coronaban los Reyes de Judá fe 

- guardaba en el Tem plo,y fe lla
maba fantificacion, porqne de- 

; be fantiñrar al hombre el Dor 
minio. 7.

Dichas:Imagina el hombre deberfe 
: , a si las dichas , y felicidades, y  
: al acafo atribuye las defgra- 
, cías. 14 7 .

Dignidades: Todas las dignidades 
fon. de D io s, por eflo fe han de 

. tratar como encomendadas, no 
r  como propias. tf$.
D ios : Se dexa hallar de quien 

1c  bu fea, y  no puede huir de;

I C E



DE LAS COSAS NOTABLES.
quien le ansa,3 5*Nó ayuda Dios

, á quien íe-oivida , y ofende.3 5. 
Gon calamidades caftiga Dios 
ai Rey , que defprecia íu Sanca 
Ley. 150.7 15 1 .  Director: Sien
do ei director Sanco,y fabio, no 
cabe error en el que fe acoge á 
fii dirección,34.

Difpoficiones : Las erradas como 
nos adulan.5.

Dolor de pecados : El verdadero, 
es el a&o mas fuerte , y  expreí- 
fivo,que tiene que hacer el hom
bre, 127.

E
EducaciomEi ado del querer mas 

propio del Padre, es la perfc&a 
educación,y etavifo al irfe for
mando el animo del hijo en 
los primeros efperezos de ia 
edad, 49.

Eliacim : Ocupo el Trono def- 
lüñrada, y fin el esplendor con 
que conftkuyo el Solio Da
vid* 149, Necao , á cuyo favor 
yiftió la purpura , le obligó á 
que olvidaífe el propio nombre, 
y comaffe el de joachin , como 
marca de inferioridad. 149* Era 
impío, tyrano , injufto , avaro, 
lafcivo , y fobre todo Idólatra. 
I50 . Murió á manos de unos

-  Ladrones , fuera las puertas de 
Jerufalém , áefpues de haver 
reynado once años, 159.

Enemigos: El mas eficáz modo de 
indar contra nueflros enemi
gos, es el perdonarlos. 16 , Dios 
toma á íu cuenta nüeftro agra
vio , paca que Ique^
ofende. 16 .

Efcandalüí’o: Quefiion es bien re
ñida, fi es mas malo el efeanda- 
lofo, ó el hypocrita. 125* 

Efperanza: Quien en DIosefpera, 
funda sólida fu efperanza, lo 
contrario todo es engaño , ó de 
nuefira vanidad , ó de nuefiro 
delirio, 77. Nada hay mas difí
cil , que faber cfperat en Dios, 
12 6 ,

Eftado: Dios aprueba por fu futn- 
marc&icud todas las propor
ciones del eftado f y dignidad, 
que permidó al hombre , ias 

■ quales fe inutilizan fi fe les qui
ta el ser, que las conftituye* ¿I* 

Evangelio ; El que reprehende al 
Rey con la Do&rxna del Evan
gelio , no habla con la Magcf- 
tad, fino con el hombre. 17. 

Exemplo; El que debe dar exem- 
plo por fu autoridad, ó fu ofi
cio , añade á fu pecado confe- 
quencias , que le hacen ma- 
yor,i25*

Exernplo malo: Mas execrable de-;
ütb es hacer prevaricar ¿otros,

. que pecar por propia interna 
flaqueza*! 15.

Excmplar Principe : Mucho per- 
fuade el excmplo del Principe 

. á los vafíaifos en olDivino Cul
to. 142.

Exequias : Defde los preliminares 
del Trono, dio feñas de fu Re
ligión , quitando de raíz la 
ocafion á la idolatría. 74* Ota- 

; cion que hizo Ezequias a los 
j Sacerdotes , y Levitas en la 

-? plazuela drl Templo 9 alentan-
g a do-



Solos a! Güiro del Dios verda
dero  ̂dcfvio de laldolatria.78* 
fue hombre entendido , y eru
dito. i o 2. La explicación de la 
Oración,que compufo convale
cido de fu enfermedad, io i. y  

'  i o i ,  Mandó rcftaurar la fuente 
de Siloe , cuya celebre pifcina 
duro hafta los tiempos deChrif- 
to , donde mandó lavar los ojos 
dei Ciego , que iluminó. 107, 
Reynó veinte y nueve años , y  

vivió cinquenta y  feis.107.
F

Felicidad : Nunca debe bufear el 
hombre la felicidad como pre
mio,íi no como gracia. 41. 

¡EdeHdad;Es una confiante verdad 
del animo , con un confentl- 
miento firme á lo prometido, 
es virtud, y (i intervino jura- 
mentó, es un contrato, que tie
ne por fiador á Dios, 167.

Furor; Como explica Dios fu fu
ror. 18.

G
jGalaad : Es un Monte , cabeza, 

y principio del Líbano, donde 
fe celebró la confederación de 
Jacob con Labáru 151 .  

í5racia:Obra , y fe hace eficaz 
quando halla difpoíiciones en la 
naturaleza, iaa. _

Govierno: La parte mas difícil de 
governar , es hacerte obede
cerá o.

H
Higos : Su fubftancia dulcifica la 

parte leía,que podia mortificar
la un canqtr, y quita tos excref-

I N D
cencías de la carné babofa , qué 
embaraza que eñe muy limpia 
la llaga , hace también fupurar 
la dureza de un tumor encrude
cido,/ rebelde: con eñe medica* 
mentó curó Kaias la llaga de 
Ezeqaias.py.

Hombre : Es un labyrinto texido 
de engaños,y cautelas, tan obf- 
curo , que halla de si niifmo fe 
efcondeel avifado. zo.Tiene en 
fu memoria un archivo, y en fu 
corazón muchos fenos. zo.

HuefTos : Fue empeño del Rey Jo- 
fias quemar los hueDfos de los 
pérfidos Idólatras, queriéndo
los perfeguiraun mas allá de la 
vida.i 3 i.y  137 .

Humildad : Es la forma que da set 
á la felicidad, la fobervia ía ani
quila, 4 1, La virtud mas difícil, 
que tiene que practicar el Prin
cipe es la humildad; dentro de 
sí puede fer humilde , y foberr 
vio: eílo es vicio,aquello es vir^ 
tud .tfj,

1
Ideas : Las depravadas , futidas 

fubvertir Dios, como lo execu- 
tó en Atlulia, que ideó eftirpar 
h  cafa de Jorátn.4.

Idolatría; No quedó Templo , ni 
Bofque dedicado al errado Cul- 

: to , que fe libraffe deja  ay rada 
mano de Joñas , que quifo pu* 
rificar la tierra del Gentilif-, 
mo.

Iglefia: Ni la liíonja, ni el temor, 
ni la autoridad , ó póderdeua* 
Sey pueden hacer defcaeeer la 

 ̂ ~ oblL
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DE LAS COSAS NOTABLES.
i obligación , que tiene de defen

der la Igiefia. 41* Deígradado 
es ei Príncipe , que en la Igiefia 
no le guarda á Dios fus fueros.
q,.i *

Inmundicia: Con termino de in
mundicia fe entienden los ldo- 

' Jos qnando fe firven con torpe
za* x 2 y«

Impiedad: A medida de la impie
dad igualaDiosei caftigo. 119* 

Ing ratltud : Es villano vicio , que 
irrita al bien hechor,aunque fea 
Dios. 105. Quien cree,que toda 
fu fortuna la debe á sí mifmo, 
por necefsidad es ingrato á 
Dios* 40.

Infiel; Quien es infiel á D ios, lo 
ha de fer cambien á I©3 hom
bres. xdy*

íniquos : De ellos fe fuele valer 
un Principe Tyrano , porque en 
k  violenta confufion de las exe- 
,'endones , á enormidad alguna
le niegan^.

Joachaz: En vez de bufear á Dios 
en fagovierno,le defprecia,ido- 
Jarrando , -como fus péfimosan- 
teceflores.' 147. Como le llama 

- en fus profecías Ezequid. 147* 
JBtípues de tres mefes de reyna- 
do fue prefo , y vencido de Ne- 
chao, Rey Egypcio , y en el dio 
fin Ja foberania de la Cafa de 

: David. 148.
Jcaehim.Liainale Jeremías, Jecho- 

^/¿¿.ióo.Tenia diezy ocho años 
* quando le coronaron. 1 do. j 

J oas;Su coronación en el Templo, 
con aclamación del Pueblq. 8* 

Tamo ÍL

Deílruyó las aras de Baal: dio *
muerte al iniquo Sacerdote de 
efte Idolo , reftituyó al Templo 
de Dios los predofos adornos, 
que le robo Athalla , y coloco 
en el de Baalim, Manda,que los 
Levitas depofiten en el Sacro 
Erario las ofrendas , que fe de
bían al Templo Alas limofnas de 
los peregrinos.p.y 10. Su ingra
titud áDios, r 4,Mandó apedrear 
al Profeta Zacarías , porque le 
predicaba verdades, 15. Muere 
de muerte violenta á manos de 
una trayeion , y fue juzgado in
digno del fepulcro de los Re-s 
yes. ip.

Jofaba,fue muger del fummo Sa
cerdote Joyada, y hermana de 
Ochofiassrobó a Joás de la Ca
fa deOchofias,y le cfcondtó en 

- uno de los mas fecretos del 
Templo. 4.

Jofias ; Se interpreta , Don di 
Dios , y Fuego de Dios : Tref- 
cientos veinte y fíete anos an-; 
tes que nacieífe s vaticinó un 
Profeta, que nacerla en la Cafa 
de David un Principe , llamado 
]ofias , el qual havia de quemar, 
ios hueíTos de losIdblacras.i2p* 
Significa Jofias Hojiia para 
£)í0¿,por que? 129 • Ai duodéci
mo año de fu reynado mandó 
con rigurofas ordenes echar de 
todo el Rey no los Idolos, i j i * 
Mandó quemar los vanos inf^ 

. crutfientos con que fe facriñca* 
ba á las febülofasDeidad.s.132.' 

l 4 Lo que trabajó para/limpkr fu 
/»i



I N D I  C
Reyna de íiW olatriaaj^y 1 35 
Murió en Mjggedo de una fae- 
ta en la  batalla, que le dio el 
Rey Hgypcio , à los treinta y

• nueve años de fu edad, y trein- 
? ta y uno de fu rey nado. 144.

Joatháni : Hiz<)le feliz Rey fu 
padre con fu defgracia, y fu tna- 

: drecon fuedücacion^tf. D iede 
. de eñe Rey , que no le falcaba 

virtud alguna , por lo que fe in
terpreta perfetto , ò ¡«»macula^ 
do: Reynò diez y feisaños. 49. 

JuftoiLosJuftos afligidos con tra
bajos fon felices , porque yá 

■ paíTaron por ti criíol fus conf- 
tancias. 8 1 .

JalticiarGofa alguna autoriza mas 
al Principe que la jullicia,y mas 

- fies contra los Magnates de fu 
Imperio. 21. Apartafe de D ios, 

! el que fe delvia de la juíticia.

Raías : Fue fepultado junto a la
• fuente de Siloe, de cuya agua le
• dieron losAnscles antes de em-
• pezarle á atormentar,haviendo- 

y  felá negado los Sayones. U 7 * y

L
Jk y :E i libro de la L e y , fe daba 

en manos al Rey quando le co- 
r tonaba; por que? 7 . El defeuido 

de fu obfervancia , es la forma 
de exponerlas á la irrifion. 10. 
Por que 00 fe publica ley íin 
pena* xo. Si na<pone cuidada el 

r .Principe en la execucion de la 
TLey , fon perjudiciales fus pro

li yidencias. 1 i. -Su inobfervancia

dequanto Sentimiento fue para 
, Joñas. 138 .

Los caftigos de quien la olvida. 
140 . Como invigiló ei Rey Jo- 
fias para fu exa&a obfervancia. 
rq-r.El caftigo del que la def- 
precia, 44.

Libertad: Dios dexa libertad para 
lo malo , porque fe conftruya 
el mérito: el Principe debe quie
tarla , porque fu infpeccion es 
folo cumplimiento de laLey.ay.: 

¿ El Rey es.el que menos libertad 
goza,porque no es de si tnifmo, 
fino de fus vaflallos. 2.9.

Libro : Sobre un libro, que fe ha
lló en ¡as Arcas del Templo en 
el reynado de Joñas fe propo-, 
nen varias opiniones. 138. Hor
rorizóle el Rey Joñas con los 
caítigos,que el libro amenazaba 
al tranígreflof déla L ey .139 .

M
Malo: Vive el malo en la memoria 

de los mortales , y vive el bue
no , efte corno en criumpho,

- aquel en abominación.145.
Maldad : Quando ao tuviera ia 

maldad mas pena, que el odio 
„ de Dios, horrorizarla al menos 

advertido, porque Dios con
serva amando,y aborreciendo 

í deftruye, 155 .
Manafses : Igual diligencia pufo 

Manafsespara el errado culto 
* de los mentidos Idolos, que fu 
e padreEzequlas para la obfervan

cia de la verdadera Religión. 
108. Tanto fe adelantó fu ma
licia y que venció la edad* Ibid.

Man-



DE LAS COSAS NOTABLES
Mando partir á líalas con una 
fierra de madera para fer mayor 
fu dolor, empezando por la ca
beza* i té* fue llevado ^cautivo 
á Babilonia, y encerráronle en 
un gran vafo de bronce con ref- 
piraderos,al qual aplicaron fue
go lento para atormentarle, i i 8 
Oración que hizo en Babilonia 
á Dios como arrepentido de fus 
maldades. 120* Murió, defpues 
de c¡nquenta y cinco años de 
Trono » y fue fepultado en el 
jardín de fu Caía , que llamaban 
el Huerto de Ozá , porque aqui 
Ic mató Dios quando extendió 
3a mano atrevido al Arca. 124.

Memoria : La memoria de el 
hombre es un Archivo. 20.

Meredach: Era nombre genérico á 
todos ios Reyes de Babilo
nia. 104.

Meneo 1 La fatá! fenda por donde 
fe pierden los dichofos , los fa
inos,y muchos que fueron San
tos, es por creer hay en ellos al
gún mérito para el bien de que 
gozan» 40. Solo merece el hom
bre quando no conoce fu méri
to, Ibid.

Muerte:Es ínfalibÍe}por lo que ca
da diá fe debe refpetar como ul
timo en nueftra vigilancia, 95. 
La del bueno la permite Dios,

: para que no le cftorve Jaexecu* 
cion de fu jufto decreto contra 
el malo. 145.

Mufach, era termino propio de las 
cofas qde havia en el Templo,* 
y en Hebreo íignUica cubierto,

ó techo:Q^iíieron algunos, que 
fuelle el pueílo donde fe fenta- 
ban los Sábados los que afsif- 
tian á los facrificios, y efcucha- 
banel capitulo de la Ley, que 
fe lela. 68. y 69, Otras opinio
nes. <5p, y fig.

N
Noble : Debe el Principe perdo

nar menos al Noble, que al Ple
beyo, por que? ai*

Nombre : Los Principes vencedo
res mudaban el nombre á los 
Tributarios,por que? 149.7 fig, 

O
Obediencia : Los primores de la 

obediencia de Amafias en def- 
pedir de íusTropas los cien mil 
Ifraelitas,que le mandóDios.24

Ofenfa , la que parece venganza 
en la mano del Soberano , es 
caíligoj porque pufo en el Dios 
la balanza de la jufticia. 2 1.

P
Padre: El ado del querer mas pro-, 

pió de! padre,es la perfeda edu
cación^ el avifo al irle forman^ 
do el animo del hijo en los pri
meros efperezos de la edad. 49.

Pecados:Los ocultos,de los quales 
pedia David , que le librafíe 
Dios,quales eran. 1 9 *

Pelea : No es lo animo pelear en 
nombre del Rey,que pelear por: 
el; Rey : pelea por el Rey el que 
finp no tiene mas objeto, que 
adelantar la rasión de fu Sobe
rano s pelea folo en nombre del 
jley ,e l que atravieífa fus inte- 
jelfes.particulares. $ 6 $  37*..
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Éeniténch:Xa dilatada es peligro- 

fa , porque el tiempo hace mas 
■ robufta la malicia. xa<5.y 12 7 , 

Bhaíe: Era una fiefla , quecclebra- 
: han los Hebreos á los catorce
• del mes primero del año. 

peruufsion: El que permite lo que
debe prohibir delinque. 27. 

Piedra: Aquella en qué forritican- 
:dofe ios ídumeos,y defpues fue
ron de ella precipitados , fe lla
mo ngnifica expec
tación de Dios.zé. y 

Precifiones: Las que debe hacer el 
Rey quando caftiga.22.

Principe : El preiuüo mayor del 
Principe , es el amor del íubdi- 
to. 6 . El que fue tyrano ufurpa- 
dor d d  Solio , no puede fer 

. acreedor de él.ibid.Ninguna co
fa autoriza mas al Principe, que

* la Jufticia. a 1 .Entre las horren
das ícveridades d d  caftigo , de
be el Principe obftentar benig
nidad. 22. Ha de diñinguir gra-

- dos el Principe quando honra,
- pero no quando cañiga. 2 1 . 

Procure el Principe quitar la liber
tad á lo malo. 27.

Peca el Principe,que fu honra def- 
; perdicia, y en trage de humil

de fe envilece. 65. El Principe, 
rque no es judo, es tyrano* 1 5 1 .  

prudencia : La humana tiene pre- 
; cifas declinaciones , aun que* 
i dandofe prudencia.24*y fig.

R
Rey : El Rey debefe aflemejar, 

quanto es pofsible á Dios. 7, 
.Coronado el Rey, fe le daba en

Í C E
manos el teftimonlo, qué ira  el 
librode la Ley, como verdade-: 
ra iuíignia de i Dominio , por
que es preliminar para el go- 
vierno laber guardar laLey.íbid 
U  ugianfe los Reyes para darle 
á faber quan divino es ei minif-i 
teriode reynar. 8. Diíputar fo* 
bre la legitimidad del Rey , pe
dia fer licito antes dd juramen
to : preñado d  omenage , toda 
difputa es efpecie de fedicion.8. 
Aunque la períona dd Rey de
be perdonar los agravios, pero 
noel Rey. 2 r. El Rey no no efiá 
hecho para el Rey , bien si el 

, Rey para ei Rey ao.sp. Humille- 
fe i  Dios el R ey ,y ‘ferá exaltado: 
crea , que no merece lo que go
za , y que es graciada difundon 

.. de íu perfona de todos los de
más mortales. 6 6 * Los Reyes 
nunca han de confeífar las decli
naciones de fu poder,y fus fuer
zas. Ibid. Las culpas de los Re
yes fon mas graves, que días 
mifmas, íi fe confirieran, en un 
hombre privado. 125.

Reyes de Judá: Callante en la Ef- 
crituralas Madres de los Reyes 
de Ifracl, y fe nombran las de 

,; los Reyes de Judá,por'.que? 2 1 .  
Rey no : Nunca mas opreffo , y 

defolado un Rey no , que quan
do el que le govierna convierte 
el cuidado á íu propio interés, jé 

Reprehenfion: A l que íiendo oblU 
gado no reprehende los defec-I 
tos , lees indifpenfable elcañi-*
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Roma: Al décimo quinto año del

govierno de Joathán en doce 
de Abril,Romuio abrió las zan
jas , y echó los-fundamentos de 
la Ciudad de Roma.43* 

Robuftez; Fallo es ei valor funda
do en ia humana robuítez,ó iu- 

_ duftriajfolo la gracia es la fuen
te de las virtudes.80* 

Refiguacion : La refignacionen la 
¡ voluntad de Dios , obliga mu

cho á fu Divina Mageftad para 
profperar al refignado. 164.

S
Santificación: Su lignificación en 

la Efcricura. 152,
Secreto; Muy poco faben guardar- 
j do las mugeres : la vanidad de 

'faberle,alguna vez fueleler per-
- niciofa. 5i
Sedecias : Tio de Joachin, lia- 

m&y&ítrMathaniaS) y le mudó el 
nombre el íobervio Rey de Ba
bilonia.» como nota de efclaví- 
tudjquando le colocó en elTro- 

, tío : Sedecias fe interpreta : mi 
jtiftkia es Dios* \6 ~¡*

Sepulcro : Aquel del Profeta, que 
prcdixo en tiempo de Jero- 

..'boam,que nacería Jofias» viófe
- con miafeñal, ó inícr¡pcion,de 

¡a qtiaí dife urren algunos , que 
fueffe la.de la Cruz : otros, que 
el nombre dejebevai aun fe di- 
so , que de eñe fepulcro nacie-

4. ron ciertas yervas,hennofas,fra- 
grátes,y .medicinales, t j  5.y 135. 

Serpiente; Aquella de bronce, que 
• havia fundido y elevado
- Moyfes >la mandó hacer peda

mos Ezequias para quitar lá oca- 
fion á la ídolatria. 74* 

Sacerdotes: Caftigo de quien no 
venera ei íagrado citado Sacer
dotal. 42*

Sido , era una moneda, que equlr 
vale á quatro reales de plata* y á 

t un florín de Brabante* 174. 
Sitoe: Celebre pifeina, que reftaun 

ró Ezcquias* 107. Junto á efta 
pifeínatue ícpultado Ifaias.i 17« 

Soberna: Aniquila la felicidad , í  
quien dio forma ia humildad.40 

Sombra ; £n fu nacimiento-, y  
muerte es grande, y en fu con-; 
fiñeacía es chica, roo.El fueño," 
que fea?. 1 13 . Hablar Dios ea 
fueños, no es fohar. ibid. Cinco, 
maneras de luchos. Ibid*

Soñar : Soñar naturalmente , - es 
efecto de la afección del cuer
po , y del temperamento del 
canearlo de los humores , y;

, otras caufas naturales. 1 r4.Hy- 
pocrates congeturaba el tempe
ramento del hombre de los fue«;

: ños. Ibid.
T

Temor: El temor de la infelicidad,’ 
es el contrapelo alas dichas.30, 

Templo: Es el Templo como uti 
i parenteíls del-mundo , donde 
.quiere, y admítela Divinidad 

los cultos,42.T6do el ambitode 
la tierra concedió Dios al-hom-

- bre ŷ fulo referva para si el cor-,
- torecinto délos Tempios.Ibid. 
j Su juríídícion no debe profanar

e¡ Principe* porque el que atro*
r , pella fu inamunidad D i°s

Tiñe. Jibid* 35*
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Tibiê i r Qukn efta de acaersdo al Rey, finhacer mencion dcfu

con la tibiezade fu obligation, nombre, y apellido. 8.
y en no querer las virtudes,def- 
cae<:c de ellas. 47.

ifyrano : El fin regular del Tara
no.

¡fribatos :Es defeéfco de muchos 
Príncipes abultar la idèaíobre 
fu propio Erario , agotando los 
agenos- 154*
No eftà en el arbitrio del Prin
cipe ., fi no de la nfccísidad la 
impoficion de muchos tribu
tos. Ibid,

Trono : El que ocupa con juíUcia 
el Trono, es acreedor del obfc- 
quio,y obediencia. 8*

V
-Vanidad , quan abominada de 

Dios. roj.
(Vafódlo • El vaflallo ha de fer fiel

Vencedor: Importa para reportar 
la gloria de vencedores fiar en 
el Divino auxilio. 26,

Vida : Los vicios aceleran los pe
riodos de la vida, por enemigos 
de la duración por lo violen
to. 128.

¡Virtudes: La de la feé, y efperan- 
za preciían la Omnipotencia al 
müagro.87.

Unción: Ungíanle los Reyes , pa
ra darles á encender quan divino 

, es el minifterio del rcvnar. 8.
Z

Zacarías: El Profeta Zacarías mu
rió apedreado , por orden de 

. Joás, Rey de Judá : la formida
ble imprecación, que hizo con- 
,tra el Rey. 15.

L IB  RO QJÜ A R T O .
. . A .

ACaro n : El Idolo, dé Acarón 
era la figura de una Mofea, 

y fe reprefentaba en el el vicio 
de la lafcivia. Pag.27.2.

Alma: La enagenada en ¿ivinida- 
, des ,defprecia el todo , y trata 

ton humildades al cuerpo. 174. 
'Ambición : Nada hace mas fordos 

¿los Principes, que la ambi
ción, ipi. Suele hacer traydo- 
yes el abominable vicio de la am- 

- bidón. ,1p5.Es hydropesia, por 
qué? 264.

Amenazas: Las amenazas deípre-

. ciadas fe hacen infalible trage- 
diazel que de ellas no hace cafo,

: defeuida de íüfeguridad , y au
menta el riefgo. 330.

Amor : £1 amor formafe de defe- 
mejanzas: íi del amor verdade- 

, to es folo trono el encendimien
to , fu primer confticutivo ferá 
el conocer.318.

Amri: Reynó feis años en Sama- 
- ría, deípues de haver governado 

. otros feis en Therfa. 231. 
Animo : Los ánimos ios firma la 

crianza, y los primeros excrci- 
xips en que fe ocupó lainatura- 

. leza. »12. Ar-. i.
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Armas : En Us Cortes falo fe tra

tan las armas como gala,y ador
no 5 y alguna vez como tray- 
cion, 2 2 5/

Arrepentimiento ; El arrepenti
miento defarma el enojo de 
Dios, 2

Avaricia: A manos del interés pe
rece la integridad de la jufti- 
c ia .so j.

B
Beneficio : No quedar á deber el 

beneficio, es íobervia,292, 
Rendición : Es muy dilatada la 

ethymologia de la voz bendi- 
, don.297.

Bien: El hacer bien es grande ufu- 
;r a , porque nunca acaba Dios 
de pagar, *94, Afpirar ai bien 
por la infame fe oda del nial , es 

- íacar al objeto de la alta prerro
gativa de fe-r bien* 110 . y fig. 

Blasfemia : Quan grave delito 
■ fea. 263.

G
Capa ; El Profeta Abias, á la pre- 

fencia del Rey Jeroboam , divi
did fu nueva capa en doce Bi
tas ; io myfterioto de aquefta di- 
vííiou.ipj^Vide Elias,lbid. 

Carro .Carro de Ifrael llamo á 
Elias Elifeo , afirmando con tal 
nombre, que era la.feguridad 
de Ifrael * y ruina de la idola
tría* 27 9.

Cafíidad : Viofe fimbolizado eñe 
voto en lo que obro Elifeo; 
quaudo quifofeguir áEnas.254, 

Gafiigo: De la dilación dd cafligo; 
que merece el deíconocido ai

beneficio, es peor cada día, aun- 
'■ que no fea mas malo., ipS*

Cetrorlofeliz es el Cetro que pe-n* 
de de la ciega aclamación de una 
Plebe, que mide fus inconftan- 
cias por la innumerable varie
dad de los gemos.2a3*

Coecho: El coecho no es liem- 
pre licito fi es contra la perfona 
del Principe, 334.

Compañía: Ser malo el que fe crio 
■ entre buenos , es vulgar desliz 

de la naturaiezader bueno el que 
entre malos, es prodÍgio*27i* 

Corona: Fue maxima del impío 
Machabdo , que era la Corona 
dÜculpa de la mayor trayeion, y 
que para ella era licita La tyra- 
nía* 210. Tan Sagrada era una 
Corona , que fe guardaba en ei 
Templo. 2 24.

Corazón: Su difpoíicion para la 
gracia* 290. El humano , que es 
uno,.Sendo de dos, es de nadie. 
320.

Corte: Las propiedades ajuñadas 
de un hombre de Corte, 190, 
La Corte es una infernal rueda, 
donde empieza el que liego ai. 
fin , y donde fe agotan ios cau
dales de la paciencia para em
pezar. Ip2*

Creer : Mas fe puede culpar un 
animo en lo que cree, que en lo 

% que miente. 282.
Crianza : Las ánimos los fírma la 

crianza , y los primeros exerci- 
:cios en que fe ocupó-la natura- 
leza. 212 .

C uba : Uno de ios mas nocivas
efec-
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..cfrótrasde U culpa es quitan los -irion'del Mundo , y: q uaren tá y
alíentela ücudlr ebpefadoyu- ibis de fu edad* 28a. Dieek de
gozque ai pecador impone; 20 y. 
fVeitdefe á U Iniquidad quien fe 

Tiaee efeiavo de la culpa. * 6 5.
D

Deferífor : Si los vaíTallos no Ima
ginan ai Principe por fu deréí- 
Jfor,íe aborrecen,y k  tienen por 
muy Inútil Tyrano.340. 

píos ; A  Dios no fe debe acudir 
con preguntas ,  fino con rué- 

«gos* 272,
PdVentaras; No fon lasdefvcn- 

turas las que abaten el animo 
dei hombre , fino fu natural re- 

s tmfsion. j id .
Puda: Nos motefta mas lo que du- 
: damos , que ío que padece

mos. 205.
pom eílico : No ha padecido en el 

Mundo Principe alguno fan- 
gríentos efectos de la trayeion, 
que no haya íido 3 fino conven
cida* ejecutada por los mas Fa
miliares, ó DomeiiicoSt 223*

E
Educación: Vida Animosa12 .
JSb : En odio da la verdad , que 

. Jehu contra fu Padre Baaía ha- 
. via proferido ,,  le mando ma

tar. sao* Meditando Zambri 
ocupar ei Solio , dio i  Ela la 
 ̂muerte. 222.

JEliás el Profeta : Su primer nom
bre f\ibjaberjehit % cuyo Padre 
era Sabaacha* 237. 

p i rapto de Ellas fucedio á veinte 
de Ju l io , á los tre^mil ciento y 
jtreinta y  nueve ̂ aos de U G tju i

él, que morirá mateyr del rigor 
del AnthchrÍílo,y que foUmen- 

“■te quarenta horas tendrá juriC- 
1 dicción en él la muerte, lbid. 

Elifco : De los tres votos de Reli- 
’x  gion , dio Eüíeo exemplo exac-. 

to, 254, Interpretáis Elifeo £4- 
lud de D/cj. 284*

Enemigo: Nueftro mayor enemigo 
; lomos nofotros m¡írnos,qüando 

á íaculpa nos vendemos. 265. 
Efcogidos : Con fus Efcogidos fe . 

ddeyta Dios , apurándolos en 
Varias maneras de crifoles, 249. 

Exemplo: Si fe dexa malo á los fue- 
- ceffores , fe perpetua heredica* 

rio. 208.
F

Familia: El exterminio de la fami
lia es cafligo: alguna vez dilatar
la es pena.ao5.

Favor: El favor en los Tribunales 
fe roza con la injufticia. 304. 

Felicidad: De la eterna nadie fe 
puede affegurar , aunque fe re- 

~ conozca inocente. 21 p* 
Fortificación : Las fortificaciones 

fon la llave de los Imperios. 21 5.

G
Govierno: Son las mutaciones de 

govierno, rkfgo de las palla
das providencias, las mas veces 
ruina. 270.

Gracia; De la gracia es fimbolo el 
aceytej por que? 290.

Gula: La expíe ndidéz^l fanfto,y la 
vanidad fomentan lígu la. 2 2 1.
.  ........  a i-
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h

Hijo; El ultimo que cierra á la fe
cundidad el periodo , fe íuele 
querer mas ; por que? 205. Al
guna veí concede Dios dilata
dos hijos para multiplicar de* 
íaftres. 309.

Hombre ; Nada es el hombre, fino
es mas elevado fu eípiritu , que 
fu cuna. 190.

Humildad; Como premia, y mag
nifica Dios ia humildad,180.

I
Idolatría; Es la idolatría zrietapho- 

ríco adulterio, porque aparcada 
de fu Efpofo, que es Dios, el al
ma, reconoce como tal una efta- 
tua infenfible.308*

Idolos: Aquellos de oro dedicados 
á la Diofa Apis,que mando fun
dir Jeroboam , donde fe colo
caron, 195*

Jeroboam ; Tuvo todo fü ser de 
Salombo9y en vez de ferie agra
decido, faele traydor. 19 1 . Era 
un vil hombre , y idea de la in
gratitud 5 de la infelicidad, y de 
la demencia. 197.

Jez&bel; Fue precipitada de un 
balcón por orden de Jehu,y ce
ban do fe los perros en fu cada- 
ver, dierotile"en fus entrañas íe- 
pultura. 309. Su nombre íe in
terpreta Bfiieec c/.Tbid.

Imperio: La mas evidente feñal de 
la declinación de los Imperios, 
es el deforden de los vaífallos. 
3 3 1 .  Mudar los Imperios fre- 
quentemente dueño 9es ocafión 
de fus d^ftrtticioges. 3 36. :

Igualdad : Querer médir igualda
des con el que mandares fomen
tar Iniquidades , y alguna vez 
atrevimientos. 212.

Impío: La vida dei impío mancha, 
no foio el terfo candóc del pa
pel en que fe efcrivtn fus he
chas , pero aun la mente donde 
íe recogen las efpecics de fus 
maldades. 207.

Ingrato ; Para que no quede algu
no de ¡a profapia del que fue in«( 
grato , introduce Dios alguna 
maxima , como Miniftro de fu 
ira. 2 12.

Iniquidad ; El mayor enemigo que 
contra si tiene el hombre es fu 
iniquidad. 317 .

Infubfiílencia: Uno délos mayo
res cafligos , que da Dios á los 
mortales, es la propia infubfif- 
tencia. 22 J*

Interés; La integridad de la J uíIh 
cía , perece á manos del inte
rés,203.

Jorám: Murió á manos de Jebu , á 
trayción, defpues de haver rey- 
nado doce anos. 30

Ira de Dios ; Explicar Dios fu Ira 
es felicldadjporque es avifo.221

Junípero : Planta 9 fus proprieda^ 
des.zjx.

L
Ley : Obfervar una Ley con todas 

las circunftancias de fu Eífatur
ro , aunque fea faifa , y errada, 
indica mejor armonía en el ani
mo, que obfervar ninguna.234.

Lifonja: Quanco puede la iifoi^



I N  D L C  E .......  ;
loco : Canti termino de locò Ila- : que adora dos Reyes, es viéti- 
j.ima à los Santas el arando» por- ma de si anima. 2 25?. 

que 00 viven baxo las deforde- Muerte: En los afanes de la muer- 
nadas reglas de la malicia. 306. ' te fe buelve à vivir como tor-
y  3 ° 7 *

M
MageftadsLa Mageftad no es mas, 

que una razón formal, que in- 
. funde refpeto á proporción de 

lo que aquella fe mantiene , y la 
afabilidad la hace grata. 222. 

Maldad: Maldades hay , que ena
moran los ánimos perverfos,ef- 
itas fe debían recatar del cono
cimiento , por lo que perfua-
den. 307.

Malo : Nuncafabe eítardefeanfa- 
do el malo , porque el pecado 
es interna inquietud, que abor
rece al fofsiego. aoS.yfig. 

Mando : El mando es esclavi
tud. 192.

Mano : A Jeroboam caíligó Dios 
con hacer fe le paraífe yerta la 
tnano, que eftendió á fus Mi
lilitros con ademán de imperio, 
para que dieran la muerte al 
Profeta, que embíó Dios á pre- 
dicarle.198.

Miuiftro : La denaafiada grandeza
del Miníílro fomenta infolentes 
los deíignios. ipi.Sitiadaeftála 
Vanidad de los Minittros de los 
que como teftigos de ella le cor
tejan, i92.ElMinlíiro,que ufan- 

, -do del favor de fu Soberano 
manda abfoluto , gloriándole 
reñaurador de la Monarchia, la
deltruye. 337.

fflonarquia-.ta infeliz Monarquía;

mentó , lo que fe vivió con fa- 
-tisfaccion i porque transferido 
el fencldo á la memoria , defeu- 
bre la muerte como feas las ef- 
pecies, que tuvo por deliciofas 
la vida. 2 ip. La del impío no es 
fueño, ni defeanfo. 334. Scneca 
dice , que no tenia la muerte de 
malo mas , que el precederla te
mores : fus congoxas fon mas 
terribles en la aprehenfíon que 
en el golpc.272. Vulgar es en el 
mundo darle varias caufasá la 
muerte, porque ignoramosen la 
phiíica , y en la moral difpofi- 
cion de un hombre lo que la 
acelera. 281. Es loable prevenir 
en la vida los formidables ador
nos de la muerte. 289. Con la 
muerte del Principe fe fuele al
terar el govierno. 33^.

Mundo : Llama el mundo con ne- 
cefsidades de atenderle , y es 
engaño. 294.

Multiplicación: Lo que alcanzáre
mos con trabajo , y fatiga en lo 
moral Cera lo que multiplicará 
Dios largamente. 2po.

N
ÍSloble:Mucha falta es para ocupar 

el Trono la falta de la Nobleza, 
y  de la Sangre : fer Rey es lo 
mas , y no puede dexar de fer 
impropiedad eregir efla eftatua 
de lo menos: delde el avado , la 
cabang , ^ e.l -mecánico inftru-



de l a s  c o s a s  n o t a b l e s
mentó,empuñaronel Cetro rau- 

, chos en los exordios de la am- 
. bidón, y tyrania. a u .

O
Obediencia : El voto de la obe- 
, diencia le obfervó Elifeo con 

Elias- 2 54-La bafa de los Solios 
es la obediencia, 331.

Obra buenatQualquieraobra bue
na implora la extraordinaria 
piedad de Dios. 266i 

Oración : No eftár con Dios 9 y 
atrevernos á'nnplorarle,es infa
me linage de pLgaria.3 15 .

P
Palaciegos: Son los Palaciegos vi

gilances linces del animo del 
Soberano,y le fubminiftran ma- 

, feriales a fu fatisfacion. 243* 
Parnopeo: Era un Idolo,que tenía 

la figura de tnofquito. 272.
Paz: Dios folo es páz , y tranqui

lidad. 252.
Pecado : Pecar con la voluntad es 

flaqueza, con el entendimiento 
es pertinacia.207.Es infoporca«' 
biela gravedad del peeado.313. 

Pena:Los exceflos de una pena de
clinan alguna vez en furor. 279. 

Penitencia: La penitencia defarma 
el enojo de Dios. 266.

Phacee: Le dio la muerte Ofíce, 
hijo de E!a.340,

Perfecciones : Las perfecciones 
morales no eftán vinculadas á la 
fangre, pero las altas , y heroy- 
cas prerrogativas, y circunftan- 

, cías y que deben adornar un 
Principe, no pueden caber en 
los qvé infinitamente diñan de 
la altura que ocupan. 212.

'Piel-.Toda la gala que veília Elias, ||| 
fue una piel, que fegun la opi- : 
tiion de algunos, era la de aquel 
cordero,que facíificó el Patriar
ca Abrahán , en vez de fu hijo 
Ifaac , eonfervada milagrofa-

. mente para Elias. 374.
Principescos defgraciados paffan 

con facilidad á aborrecidos.aio
. El PrincipeiEn cafo de elección 

ha de feguir la empreña mas 
grata á los Pueblos. 315.

Prefencia : La prefeticla del Prin
cipe es el medio mas eficaz del 
fofsiego, y deñierro de redicio
nes , porque es el verdadero 
acreedor de la veneración. 2 16,
La prefencia del Rey alienta al 
Vaffallo , porque mira un gran 
compañero en fus trabajosa 17.

Profecia:Es una infpiracionDivina 
de las cofas diñantes ,y todavía 
embuebas en lo futuro. 325. 
Cinco modos de profecías.Ibid.

Profeta:;Quien fuelle aquel Profe
ta , que embió Dios á Jero= 
boam.197.

R
Ratón: El Idolo llaiiiado Sminteo,; 

tenia figura de ratón. 272.
Razón de eftado : Delira el Prin

cipe , quando defordenada fu 
'voluntad tiene por Idolo la ra-, 
zon de eflado,no la razón. 196.

Remedio: Acular nuefiro mal á 
aquel de quien no podemos ef- : 
perar el remedio ,no es difiere-; 
cion. 293. ' ■: 7;

Ajey: Deíconfiar el Rey dei vaflallo 
es agraviarle, fiarle desafiad*;



I N D
de el, es exponerfe,celar fus du
das afeitando confianza » es un 
embarazo político , que impide 
para todo. 209* Rozarfe mucho 
con el vaíuiío el Rey , es aven- 
turarfe.222.

R eyao; Diosencrego los Reynos 
á ios Soberanos para regirlos, y 
coacervarlos« 23 2.

uezas , las riquezas crian info- 
lentes , pero fin ellas perecería 
la República : confervar los ri
cos, es mantener ios fundamen
tos del imperio*3 3 5 .Las rnal ad
quiridas !o que fructifican. 308.

IDíos^fablo ArichoietlcOíreíla de 
inaeftros haveres lo ageno ,_con 
tal arte,que nada queda.lbidL 

S
Samarla : Tuvo fu denominación 
•iSatnaria dcSomar fu dueño.231 

reto : ’Todo-lo aventura el que 
/fe publica digno del favor, íi le 
manifiefta voluntario. 290, 

Mentidos : Como los fentidos en
gañan al animo. 282®

ffibieza - La pena de nueñra tibie
za qaal fea. 290.

UJyraoo ; La primer maxima del 
< Tyrano , és fundar en lo inexo-: 

rabie fu feguridad. 3 3 3. 
^Traydotyy trayeion; Quien funda 

fu derecho á la Corona en una 
trayeion \ es de todos aborreci
do* Las trayeiones hacen 
jaftas lascri1eldades.230.La am
bición füele hacer traydores.ipj 

V

e
■ fds los vaftallos, que quando 
mandan en los caudales deÍRey, 
porque quien manda en ¡a ha
cienda dd Rey, manda al Rey,y 
a! va (Tallo. 19 1 .

No es buena arce de Reynar, ha- 
¡cer muy poderofos los vaffallos 
permitiéndoles mas dominio, 
que el que debe tener quien na
ció para fervir. Ibid. El vaflallo 
fia fu feguridad al Rey, por eífo 
rinde fu obediencia , y fu tribu
to. 340.

Merdad : Oir urta verdad , puede 
producir una enmienda ; des
preciaríais barbara pere inacial 
caligarla como delito es stra
nia. 220«

Vicio;El vicio en fu exceíToíaMfC¿, 
puede hallar fofsiego. iz i .y  fig>r 

Virtud : Tiene la virtud , y fanti- 
dad fus indicios evidentes. 29 r. 
Una de las grandes prerrogatn 
vas de la virtud es, que la amen 
los tnalos,aunquela tem&n.j 1 8. 

Votos : De los tres fubftanciaks 
4  votos de Religión , dio exacto 

cxetnplo Elifeo. 254.
Urna: La foberviadel hombre co

loca en preciofas Urnas ia nada, 
conte^landofe algo en fus ce- 

4nizas.20i.
Z

Zacarías : Governò feis mefes , y 
dióle la muerte Scllum , hijo de 
Jab es.331.

2 ambri: Atacando porlosquatro 
ángulos del Palacio , dio fuego 
à sì rnlfmo , y à toda la familia

liaflaUo .nunca fon mas podero- .. t  á  H 5 la muerte.216 .
B £ fís


