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P a r t s  T e r c e r a *. J oas . .
y favorecidos 3 que porque eran ios que mandaban pa¿ 
redan todos* Sin duda empezada Dios por ettos #  
caíligo 5 como contra ci origen de la culpa* Llevaron- 
fe los Siros á Damaíco lasfaqueadas riquezas de Jera- 
falén, y dejaron al Infclice 1 ^  , pero ;fó llevaron fií 
honor* Sin el refpeto , y obediencia de los Súbditos, 
con mil males, anguillas , y dolores quedó Joas, y aun 
no fe acabó fu tragedia. Hila breve guerra ? ó irrupción 
de Hazael en Judá, refiere la Efcritura de ios Reyes de; 
otra manera menos indecoroía para Joas, porque ctív fjg 
ce , que primero tomaron los enemigos á Getfa r  y def- / f e  
pues fueron á Jemíalén , y que para apartarle de la f f e  
Ciudad les dio Joas todas fus riquezas, y las del Teiñ* 
p ío , y no hace mención de oprobrio alguno bontra la 
Perfona del Rey ; pero la Letra del Baratipomenon es 
clara.

Zabaad, ( Jozazar le llama el Libro de los Reyes) y 
Jozabaad, aquel hijo de Sammaath Ammonfe bdeSo^ 
mcr ¡ fegnn otro texto, eñe de Semarith Moabita., ami
gos de Zacharias, como dice Jofepho , viendo ai Reyfg 
defpredado, y abatido , eftando defeuidado en fu ca-' Re/fJ i  
má en ei Palacio de Mello , le dieron muerte, en ven
ganza de la que havia dado á Zacbarias;. Eñaba tan abor
recido el Rey 3 quegloriandofe del hecho los agrefíb- 
res , cometieron impunes tan gran delito. Cornello di
ce , que eran Criados fuyos i y es reparable , que ellos 
Idolatras a defendientes de Moab 5y Aornton, que antes 
hicieron prevaricará-Joas con lÍfonjas, ahora leacaban 
con trayeiones. Poco diñan. Los mifmo-s inñrumentos, 
que le-firvieron al Rey al delito,, fir ven á Dios para la 
pena, y entregado á la confianza de- hombres tan iñí- 
qiios , fin duda morirla de ella. Más allá de la vida paila 
Ja infelicidad de joas 5 porque aun del Sepulcro de Jos 
Reyes le juzgaron indigno , aunque le fepuitaron en Je-
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fufalèm Àfsilo dice expresamente ei Parailpomenoii 
y  aunque el Libro de los Reyes afirma , que le fepuka- 
ron con fus Mayores , fe entiende en una mifma Ciudad* 
no en el mifmo Panteon. Vivió Joas infeliz ; muere vio* 
lentamente à manos de una trayeion , y efpira reprobo. 
No fe puede ponderar mas fu defgrada , deípnes de 
haver reynado quarenta años. Harta qué edadfué bueno 
fe ignora , porque el periodo de fu bondad fue el de 
la vida de Jopada»

g g  L a M onarchia  H ebrea ;
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S)efde 3 u p  báfia 3 1 5 4 .

O fendido de ía alevosía de los fuyos, ocupa el Tro
no'Amafias, hijo de Joas: nadie repugna fu co

ronación  ̂y obedeciendo tácitamente el Pueblo la pa
la b ra  de Dios á David , fin que huvieífe Ley , que efe- 

WecíeíFe hereditario el C etro , lo es. Referva Amafias 
el julio furor contra los traydorcs, que mataron á fu 
Padre: afeóta olvido í y en aparente tranquilidad fe 
hacia mas roburta con el difsimulo la ira. Es eí hombre 
un labyrínto t exido de engaños, y cautelas , tan obfeti- 
ro , que harta de si mifmo fe efeonde el avifado : un ar
chivo tiene el hombre en fu memoria ; y ty rano Alcay- 
dc de la prifion del pecho , tiene el corazón 'muchos 
fenos. Nadie lee en ei roflro á Amafias las que le cueña 
afectaciones fu apadbilidad , tan to , que perdió harta 
ftis naturales zozobras el delito. Nada temen Zabaad, y 
Jofabad. Ofende fu confianza al R ey, pues le juzgan 
tan remifo, que puede olvidar tan gran crimen, aun 
quando huvieífe facrificado á Dios la ofenfa.-La que

pa-



Parts T erceras A masias; ,  zf± 
parece venganza , en la mano del Soberano es caftigdj 
porque pufo Dios en él la balanza de la jufileia. Ama-, 
fías podía , y debía perdonar, pero no el Rey; y afsíy 
cfcondiendo fu refolucion , ocupa el Trono. Tenia en
tonces veinte y cinco años : era fu Madre joadám. Re
paró el Abuienfe 3 que callandofe todas las Madres de 
los Reyes de Ifraél 3 las de los Reyes de Judá fe nom* 
bran todas, porque efta es la verdadera serle de íosIRe- 
yes de la Caía-de David , ía de Ifraél era de Tyranos yfl 
Rebeldes, ó porque de efias Reynas de Jud&defeendé* 
ría Chrifto- 5 en las guales huvo muchas líenasde virtu
des 5 y muy obfer van tes de la verdadera Religión > aun-i 
que otras Idolatras, porque fe cafaban alguna vez lo$ 
Reyes con hijasde Gentiles.

AíTegurado Amafias en el Trono 5 manda aprender 
los atrevidos agreífores de la muerte de joas 3 y en laí- 
timofo 5 aunque merecido cadahalfo s pagan el horren
do crimen 5 que de lefa M age fiad cometieron. A-eíte- 
delito5 aun no ha hallado la Ley condigna pena* Bloque 
ofia poner las facriiega-s manos en íu Principe 5 de tan-» 
tos delitos es reo 5 que fe halla como embarazado el 
cafiígo. Con el de Zabaad 3 y jo fabai fe autorizó Ama-* 
fias 5 y dilató el refpeto á la Magefíad debido > por- 
que eran hombres poderofos en judá. Nada autoriza 
mas al Principe 3 que ía juflícia; mas fi es contra los 
Magnates de fu Imperio , teme el humilde guando ve 
víctima del jafto rigor al fobervio , y amedranta al vul
go ver rendido i  la pena al que de ella le creía eximi
do fu arrogancia«

Ha de diftinguir grado sel »Príncipe en fus vaflallos 
guando honra . pero no guando caílíga. Debefe perdo
nar menos al Noble 3 que al Plebeyo 5 porque aquel 
eftá mas vecino á una pernlclofa infolencía. Sufrir <fc- 
í acatos del vaífalio 3 porque es Varón principal
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feüar a delinquir con riefgo de la veneración ,y  la obe
diencia 5 que fon los polos del Dominio.

La infelicidad con que caíligo Dios á Joas* havia re
ducido á defpredo común la Purpura, y debía Ama
fias reftabíeccr el refpeto , y reílaurar el temor con que 
debe vivir el Subdito al rigor de la Ley. Aun entre 
las horrendas feveridades del caíligo obflenta benigni
dad Amafias* porque no tranfcendió fu rigor á ios hi
jos 3 y familia de los reos * y no los perfigue *ni los pri
vo de fu gracia , ni de fus bienes. Ley era del Deutero- 
nomlo eíía moderada limitación de la pena; pero el 
poder arrafíra las Leyes * teniendo la fobervia particular 
fatlsfaccion en violarlas. Gran Rey parece Amafias* 
porque enfrena á fu aborrecimiento la razón 3 lo que 
obflenta * todo es juílicía 5 y nada del odio que re
fe r va 3 b que apaga * ya cafligados los principales agref- 
foresl Aquella razón 5 que al fin triunfa de la inmode
rada precipitancia de los a fe dos fes  Dios * y feria el 
Mundo pavefa de las iras de los hombres s fino, halláran 
por alta providencia en fu propria ceguedad una fatíf- 
faccion 3 que es termino del furor.

No eaíligo Amafias á quien mato á fu Padre* fino á 
quien mato al Rey., Que el Principe haga cüas menta
les preciíiones * y fe fepare de si mi fin o * hará judíela; 
li la confunde con fus proprlas pafsiones * ferá Tyrano. 
Dios mandaba no ca(ligar al hijo por el Padre * por no 
eftender e! poder del hombre á lo que dilata Dios el 
luyo porque como .en Dios no hay tiempo * y conoce 
tocios los quilates de la malicia de. la culpa * la caftigá* 
Dalla que quede fansfecha la juftida. El hombre no en
tiende mas del delito* que por la externa exeeodoade 
el hace dcmonílratlva la pena 3 y cumpliendófe la Ley 
ftíarísface la juftida 5 al modo*que la pueden enten
derlos hombres* aun quando no eftá fatisfecfaa la-de

Dios*
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D io s , que profigue fu caftigo , porque para él delega 
al Principe la parte de la autoridad predía para icio lo 
que entendemos.

Con fus honores*quedaron los hijos de los reoiss 
y aunque era delito de lefa Mageftad el mas facrilcgoy 
no tranfeendió la infamia por Decreto de Amafias. Por 
eífo reprueban--muchos la Ley de que infame á los hijos 
la culpa del Padre , porque íe quexa agraviada la inno-í 
cencía. No podemos hacer de eífo problema, porqué 
la practica de los Tribunales,, y las Leyes eseífa. , ^

Trecientos mil jovenes esforzados alifia en íusTro^ 
pas Amafias 3 y da nueva planta á fus Exerdtos v rso 
bailando las Milicias de Jada , y Benjamín, Llama -Au
xiliares cien mil hombres de Ifraél á fu fu el do y gra
tificándolos antes con den talentos de plata. Erarfpro- 
yedo contra Arrimón 5 ySeir, y quando ya meditaba 
fu ruina con el formidable aparato de quatrocientosmlM 
hombres, encuéntrale al Rey un Profetar y.fcdIce2&o 
Trigas  ̂ que no vencerás con e fia gente. No « tendía ef- 
te el miñifterio de la guerra: no íabia combatlty pero 
fabia lo que era precifo para vencer 3 que era el Di
vino auxilio 5 porque profigue 5 diciendo : No fe  vincula 
d la fortaleza del Exercito el vencimiento : no hay 3 aunque 
lo parezca 3 humano- poder: Dios folamentees el que da las 
víB  crias ¿ y  los lauros 3 b los permite : Dios apaga 3 b in -  

funde ei valor al animo. Eíio 3 quecs tan fácil de enten
der 3 no lo cree la arrogancia del hombre 5 y la vanidad 
de los Principes 5 cuya Interna confianza en fus Tropas* 
y en las difpoliciones de fus ideas ^fon-una- efpede de 
atheifrtto. Arguyen con las defgradas 3 que acontecen 
al bueno 5 b con las vidorias del infiel 3 y las dichas del 
iniquo 5 como il todo no fuelle providencia com'alfofin^ 
impenetrable al humano entendimlenfo, Losque^M fc 
difeurren creen , que todo: es acafo , y dan en-lá-'apa-
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reate 'duda de Claudiano, de que nadie govemabae!' 
Mundo ; pero aun con íer un Gentil, en el mifmo lu
gar donde duda* confieífa la providencia. A (Tentados 
tiene Dios los créditos de fu Omnipotencia, derrotan
do con pocos á innumerables; y toda ia Hiftorla de 
Moyses, jofue*y la délos Jueces, lo confirman. No fon 
cada día convenientes los prodigios: triunfa el malo del 
bueno, y ni aquella* que parece defgracia lo es 3nieftá 
es dicha. Bufque el Principe a Dios en la mas fauíta, y 
Formidable coníHtucion de fus Tropas : conduzgalasco- 
mo quien ignora lo Arcano* y defprecielas interiormen
te como dependientes de lo Divino.

Proíigue el Profeta, y dice al Rey : defpide los cien 
mil líraelitas, que no eílá Dios con ellos, ni con los hi
jos de Ephraim. Duda el Rey 5 y le refponde: Que haré 
de los cien talentos* que me cueftan ? Puede Dios ( re
plica el Profeta) darte mucho mas * y creelo afsi el 
Rey * porque obedece. Defpide los líraelitas ,y cílosin- 
dignados fe hueiven fe parad os en varias Tropas. Quien ' ■ 
no Tupiera eüa amone ilación de Dios la juzgara veley-  ̂
dad del Rey , arrogancia * y aun locura defmembrar lu 
Exercito con difpendio tan coílofo * y el de Amafias "era' , 
acierto , y acto de Fe: afsi fu ele juzgar la temeridad dé 
los hombres. Ma^ primores tiene la obediencia de Ama
fias, porque havíendole hablado en fecreto ei Profeta, 
calla el Rey difculpas.de cuerdo , cargándole la nota de 
imprudente. ,

Guarda el filencío muchas veces , y oculta razones, . 
que cíexan libre la injufta crítica de la operación mal en
tendida: por effo es el acierto opinión 5 o problema :yo ' 
fe la permitiera al entendimiento* como no entrara cóm
plice advería la voluntad. Los que dan toda la gradúa-, 
croo del acierto al éxito , difeurren materialmente. Tic- 
ne la prudencia humana preciías declinaciones,aun que

dan-/
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yanHofe» prudencia, porque la mayor fe funda en con-, 
geturas. No quiere Dios, que dependa "del hombre el
acierto , fino de fu Divina mano , porque acierta Dios, 
con lo que nos de#a errar, . - ;

Quien fueífe efte Profeta dudan los Expoíitores. Los 
Hebreos en el Seder Olam , dicen, que era Amos,, her
mano del Rey 3 y Padre de líalas; pues aunque las Biblias 
modernas leen Ifa iash ijo  de Amos , Profeta, refiriendo
eíla 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 delPa- CBren.%, 
ralipomenon. El Proteta no le ofreció Jâ iñpria-^jCo-Iq^ c' zu Vo 
negó poderla"confeguír con los Ifraelitas , quehavia 
tomado á fu freído ; pero fue tanta fii fee , que no íbloJ 
produxo obediencia , pero confianza. Entra fu Exerdio 
al que llamaban Valle de Salinasencuentran los Ene
migos 5 dafe la batalla , y queda el campo por Amafian :
Diez mil quedaron en él muertos de los hijos de-'Seir^'' / ' '  ’
otros diez mil fe retiraron á un. Monte, cuyo ,r;ufikb 
Cuerpo declinaba por horribles peñafeos a un.prqfen-, 
difsitno Valle, Alli fe fortificaron quanto perntítía la'
eonfuéo-tx^if el Sit i an 1 e- lo s Ven ec.do res

___ _
expr

A golpe rebentaron , y en fea tragedia , ni íosmi&rpspe^i 
dazes pudieron llegar al Valle, deñrozados dé la jhor-
renda de (igualdad de las peñas, No fe lee en las Hiíto^ 
rías femejante rigor: menos era paliarlos á cuchillo, Ó 
sias natural en el ciego ardor de ja guerra ; pero-ílevaró
los al precipicio defpues de rendidos, no fe libra des
barbara inhumanidad. La Efcritura de los Reyes,- afir-* 
mando, que tomó Amafias efla Peña 5 que llama Piedra^

ha-,.
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hadado lugar à creer 5 que era una Ciudad deÁrabia^ 
equivocados con la Pétrea, que fe llamo dcfpues Phl- 
ladelfia, por fu reftaurador. Lo contrario es claro * por
que 2 ni Philadelfia efla en la Arabia Petrea , ni en toda 
la Provincia de Seir havia Ciudad que fe llamaííe Pie
dra. La mas probable es la opinion de Cayetano , que 
era una Pena eminente , en que fe fortificaron los H ú
meos, A día Piedra la llamo Amafias jeéfchel, que figni- 
fica expectación de Dios, como quien explicaba , que 
fiado en d  Divino auxilio havia vencido, Afsi lo entien
de Cayetano* El bagnino, citado del Cornelio , lee 
Congregación de Dios 5 como dando à entender, que 
aquel Exercitole havia Dios congrega do , feparándo ios 
Idolatras.Jfraelitas. Vatablo dice , que d  Capitan Ge- 
efralde .Amafias, que expugnó eífa Peña , fe llamaba 
Jp&ehei* y quede eflo le quedo el nombre al Lugar,

Cor ridosso irritados los Ifraelitas , difundidos por 
lâ ;iCÍuc|adesi,de Judà, defide Samarla 3 a Betheron, las ■ 
laquearon,, con muerte de tres mil vaífallos de Amafias, 
jjae^uiKjue previo el deforden, ni podía dex-ar de cm- 
pezar da ..guerra contra.el G entil, ni con fus Tropas 
embarazar la'licencia de un Exereíro ya enemigo,- por.

deípedido..Pero efTn.nxaR,v:eadó .fu fee ,y  
fc refignacíon al Profeta : luego verémos convertido em 
fcrvklumbre vil effe triunfo de si mifmo»

Fuetomlos vencidos los Húmeos, y el Rey vence
dor fe quedó sfidavo de fus errores* Malogró el trofeo, 
aprendiendo de ellos una libertad tan faifa como fi% 
doctrina* Sefenta años citaban los de Humea rebeldes, 
à la Cafa de David, defde el fegundo de Jorám, haita 
el duodecimo de Amafias i y negados à toda íervldihn* 
b re , tampoco obedecían al Rey de IfraéL Con eíto tu
vieron ocafion para fundar una pertinaz idolatrìa, .coa 
gatero defgrecjo > y olvido del Rita Hebreo.» Lafeílz

Cpn-
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condición de vencedor fue la defgraeia de Amafia^ 
porque facilitándole fu poder el trato, con las mas be
llas , y ingenio fas Mugeres de Idumea , fe tiñó de fus %
errores* Eílo puede la- incauta , y eftrecha comunica- :JpO  
don* - 0

Muchos Expofitores quieren s que no IdoIatraíFe
Amafias , si folo , que permitió fu faifa religión ;á ios 
nuevamente rendidos. Lo contrario pruebael CórnellOj 
y es ciara la letra. El texto de ios Reyes dice 5 qué era 
Amafias juño 3 pero que no quitó los Idolos de los 2 *
profanados Bofques de fus vaífallos 5 y que aísíftta á v*
fus funciones. No defdeñaba fu R eal a atondad la con- 5 * 4? 
currencla, En la permifsion maní te fiaba- fin -duda fu vo
luntad. Solo Dios no quiere lo que permite : cl hombre 
s i , porque puede fu voluntad declinar ádáíu permif- 
íion : la de Dios no 5 adverfo muchas veces á fus pro« 
prias permifsiónes y porque como Criador ¿ y Confer--- 
vador deíU niverfo, concede á las caufas-fúbafé-rrás’ 
um poder, que por- la ordinaria providencias#® be 
quitan Dios dexa libertad paralo malo, porque fetonf- 
truya,el mérito: el Principe,debe quitarla#:;porqud&  
infpecclon es folo e! cumplimiento de la Ley r-eíque 
permite lo que debe prohibir ■ delinque. Amafias;/.túva 
en muchos de fus mayores el •exemplo de quitar la ido- 
latría : dexandola, la favorece r afsiftiendbá fusfon-do^;,. 
nes la aprueba, porque concurría con^la mifmaerrada 
veneración que los Idolatras, De él dice el Paralipome- 
non , que algo de bueno hizo á los ojos de DiosTpero:-- 
no-con perfedo corazón, Obícuro es el .texto.* Si da él 
corazón ( efto es la mente, ó la voluntad^ todoelvafor; 
á la obra 5 cómo puede a probar fe buena - fin -e&arkr-of 
corazón ? El es el que dirige todo lo inteneianate-y'ft-aoh 
puede ha ver bondad pardal, por que ha de confiar-'de? 
entera caufa ? Qué bondad podrá quedar á Ja acción:;-
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ñ el animo ’defconforma ? Los que abogan por Amafias 
refponden 3 que d  Paralipomcnon folo dice , que tenia 
imperfecciones el corazón de Amafias 3 y que efias pue
den caber en un Santo, Lo cierto es 5 que fe contamino 
el Rey de los detefiables errores de Idumea ̂  porque di
ce el texto expreífamente 3 que fe llevo de los Idumeos 
hafta los vanos Idolos , adoró á fu faifa Imagen 3y ofre
ció Thimiama: con que ya no queda duda , porque hin
có ia rodilla al Idolo , y ofreció incienfo , y eñe ado de 
adoración es idolatría.

Abominable ya el Rey á los ojos de Dios 3 buelve el 
Profeta , y le dice ayrado, por qué idolatrafte ? Fueron 
acafo eftos Diofes tan poderofos., que libraron fu Pue
blo de tu mano ? Fuerte argumento 1 Sabe Amafias con 
experiencia » que es el Dios de Judá el que da los lau
ros 3 y los trofeos3 el que triunfó de los Idolos de Ida- 
mea 3 porque fe los llevó como cautivos 3 y luego olvi
dando al Dios que vence 5 adora al vencido; mas que 
natural me parece efta locura. Habióle el Profeta con 
libertad 3 y energía. Brío j a fe el Rey 5 y amenázale con la 
muerte. Eñe efeozor dexan las verdades. Yendofé el 
Profeta le dixo intrépido : Ya se' que morirás a manos de 
Dios por tus maldades, poca imprefslon le hacen las ame
nazas á Amafias; mas las lifonjas, los ofrecimientos mas:, 
porque quando aconfeja el Profeta , y ofrece triunfos, 
cree, y fale confiado á la guerra 3 ahora lo defprecia to
do : es la razón 3 porque no havia aun idolatrado quan^ 
do le habló la primera, vez el Profeta : ahora ya. efta el 
Rey inmergido en un mar de iniquidades, y fiendo la 
mayor la idolatría 5 no le mellan el endurecido- anima 
los ay líos, El mas pernieiofo efecto de la culpa, es enfor- 
decernosá ellos : quanto mas nos apartamos de Diosy 
olmos fus voces menos, eño es natural: llama Dios,
aunque no le efcucliamos, pero ponernos tantos embar

ra-



P a r t e  T e r c e r a » A m a s i a s , 

fazos al animo para que no atienda, que al fin llamare»- 
miífo, indignado de nueftra pertinacia. Literalmente la 
amenaza del Profeta fuéefta: Pienfa Dios 9 0 Amafias 
matarte por inìquo» Gran exprefsion 1 Nada pienfa Dios* 
effa es metafora ; pero explicando con modo humano el 
Decreto , fué decirle * que iba como difcarrlendo Dios 
un modo de matarle, que no parecieífe natural 5 y  
.vieífe evidencias de'caftigo.

Deídrdenado eí animo de Amafias ie govierna fu ca» 
prlcho s y no creyendo , que ía paífada Vitoria procedía 
inmediatamente de Dios, que quífo premiar fu obedien
cia, y fu fee , pienfa hacer guerra alfrael: junta un Con- 
fe jo de Lifonjeros, tan de acertado di&amem como fu 
elección 5 y refuelve defafiar cuerpo à cuerpo à fu Rey 
joas : elige uno de fus criados, que le fimo- como de 
Rey de Armas , y embiale à decir , que fe veanencaiw 
paña folos. Efte afedado exceífo de valor es prohibido 
%los Reyes , que no ion un individuo ? fino todos los de 
íMrnperio. El Rey es el que menos libertad goza , no es 
de simlfmo, fino de fus vaííailos. Santo Phon^sdfxo en 
fu Régimen de Principes^queno eíla hecho eLReynopa^ 
ra ePRey, fino efte para el Reyno*y afsi no pueda ayen-* 
turar la vida 5 fino en fu defenfa , coníervandolaiiafe 
donde noie quexe agraviada la honra cíf fin tuvieran
las guerras fi fe les permitiera à Ios>Reyesmn particular 
certamen i en algo de efto delirò. Francifco Primero de. 
Francia, contra Carlos Primero Rey àejEfpana* elquefo 
llamo deípues Quinto : era efte de los mas esforzad«. 
Principes de fu figío * pero moderado el valor de la pru
dencia, no permitió la execucion à tan efe a oda loia jac
tancia. Cnerdo refpondejoas a la arrogancia de Amafias, 
y cito le dice: „Sofsiegate* que fie n 11101 e d e el do de : la 

Vitoria de Seír me provocas, llamas contra Jada, y . 
contra tí la ultima mina : mira} que. los Brutos del Li- ■
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>y baño pifaron al Cardo , porque prefumio pedir 
$s nuera una hija dei Cedro. Efta Parabola era ignomfc- 
nioía» Defprcciado Amafias halla nuevo fomento á fu ira; 
perfifíe endefafiar a Joasr tanta tenacidad permitió Dios, 
porque íe tenia en fus manos prevenida ladefgracia. >

Bufcan los Expofitores el motivo de eíla guerra, y 
no le hallan, porque la letra del texto refiere defhndo eá 
hecho. Muchos con el Abulenfe, y Saliano creen ¿ que 
fue folo fobervia impreífa de las paífadas dichas yy inflan 
rnada de fu natural arrogancia, bufeando créditos de va
liente 5 y ufando fiempre de aquella primera .tazón^nun
ca olvidada de los Reyes de Ju.dá , que tenían por fusre- 
beldes á los de Ifrael. Por una vez que ha fido Amafias 
dichofo, pienfa que no puede fer defgraciado. Efle efec
to hacen en los imprudentes las venturas: ellos las gozan 
de lleno 5 porque es fin el temor de la infelicidad , pero 
breve tiempo. Dios da el contrapefo á la dicha en el te
mor de la deígracia : el que mas la teme gana en la dura
ción lo menos que de la felicidad goza el que nó teme: 
paga con la brevedad del bien el irracional olvido de te 
contingencia de! mal.

Los H eb reo sy  Vatablo afirman > que el motivo de 
la guerra de Amafias fue por el faqueo , y muertes que 
cometieron en fus Dominios los cien milXíraelitasdefpe- 
didos y y afsl dan por juila la califa, aunque no el modo 
de fatisfacerfe del daño, Importunado joas de la foliefe 
tud arrogante de Amafias , admite el defafio , feñala el 
día 5 y el campo: eñe fue Bethefames. Allí fe encontrar* 
ron los dos Reyes 5 de acuerdo en pelear fofos, pero fof- 
tenido cada uno de fu Exercíto , y de los principales. 
Magnates del Reyno por teftigos. Eran las armasigualcs, 
y el terreno s pero no igual la dicha 5 porque á pocos lan
ces concluido, y defamado Amafias , quedó prifionero 
de joas. Huyó a fusTabernaculqi |u d ir y  aprovechado-
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€i Rey de Ifrael de la vitoria , y confternacion de los veu- 
cidos , entra hafta Jeruíalen, manda demoler quátro- 
cientos codos de fu muro 5defde la Puerta deEphriim á 
la deí Angulo : quita dei Templo de Salomón 3 y del 
Real Palacio quanto preciofo adorno guardaban lós Sa
grados Retretes 5 y Gavinetes.Defpojóla cafa deD be- 
dedón , que era uno de los Reales Palacios ; y deípdésdo 
un laílimofo faqueo de las alhajas con que refplandeela 
magnifico , osó de la generofidad de dexar alii, otra vez 
vencido de si animo , y de fu vergüenza, al infeliz Ama
lias , exaltando con efto ]oas fu vúoria, y explicando en 
la heroicidad de perdonarle , quan lexos eílaba de te
merle. Natural era mandarle matar , pero tiene Dios re
fe r vado á Amafias mas fatal deftino : dexóle vivir algu
nos años 5 quanto era predio á ver fu oprobrio , fu aba
timiento 5 y fu defgracia. SI moría en el campo tendría 
problemas de gloriofo fu valor , y no hu viera padecido, 
■'nido injuriofo de fu prifidn , ni ci eftrago que vio en ]éa 
rufalén. Por eífo templó Dios las iras de Joss 3 permi
tiéndolas folo quanto ■conftruyan mayor tormento á 
Amafias. No venció Joas , vendó D ios, que entorpe
ciendo el valor, y la dc&eza del Rey de Judá, 'cumplía 
el proferido vaticinio, Los años que le quedaron de vi
da fueron los mas infelices 5. y vergonzofos: aborrecían
le fus valfalfes : vacilante la obediencia hacia efearnio 
déla Real autoridad» Siempre fue baldón la-padecida7 
deígraeia en Bethfames. Ai fin , mal reíiftidos a la afren
ta, , y impacientes del daño fus vaífallos 5 fe conjuran para 
matarle': huye á Lachis , figuenle , y allá le encuentra la' 
aífechanza de ios fuvos. Muere á las violentas íacrikgas 
manos de los travdores, y no fue poco favor hallar quien 
llevaífe eí cadáver al Sepulcro de David» Los conjurados 
fe ignoran3 y aun el verdadero motivo. La letra los ca^. 
lia,quizá por '-innumerables: todo el Reyno tenia contra
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sì 3 y los defendientes de los que havla ajuíuclado pot 
la muerte de fu Padre*

Vivió Amafias dnquenta y quatroaños, reynò vein
te y nueve 5 defde el fegundo de joas de Ifrael queaun- 
que fe lee en el texto/que efte joas reynò defde el año 
treinta y fíete dei Padre de Amafias 5 de que &  argüiría  ̂
que cile no reynaffe al fegundo 3 fino al quarco de Joas 
de Ifrael i fe refponde 5 que Joas de Ifrael reynò primero 
con J cachas fu Padre ai treinta y fíete del Padre de Ama-* 
fiaSj y ai treinta y nueve reynò foioj defpues de dos años; 
y como Joas de Judà reynò quarenta /  era fin duda el fe
gundo de Joas de Ifrael quando murió 5 y entrò à reynar 
Amafias: afsi concillamos los dos textos. Mejor concluí 
yen la vida de Amafias los que con Saliano afirman 5 que 
humillado de fu defgracía , haviendo vifto à mejor lux 
fus errores, fe faivò penitente*

A  Z  A  R  I  A  S .

P O R  O T R O  N O M B R E

O Z I A  S .

Lefde  j 15-4. ha fia 3

LO primero que fe duda de efte Reyes fu nombre.- 
Azadas ie llama ei Libro de los Reyes > quando^ 

primero le nombra: defpues Ozias3 como el Paraiipome-
rion : ios Profetas afsi le llaman * y fe quédala dificultad 
en pié. El primer nombre fe interpreta Auxilio: 
do Fortaleza de D ios; parece u$o el íigoificado ,ia  letra:
m  diyerfa, " -
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- . Para que todo fea queftion , fobre el mifmo libro de 
los Reyes , funda una dificultad Ribera , que para él no 
lo es 5 porque enriende,que entre Amafias 5 yOziashu-? 
yo un interregno de quince años : eñe es fu argumento. 
■A! año quince de Amafias de judá, dice el texto , que 
reynó Jeroboam de Ifrae'l: al veinte y fiete de Jeroboam; 
dice otro texto , que reynó Azadas; fu Padre Amafias 
governó veinte y nueve años: luego efiosfueron alca-* 
torce de jeroboam 5 y íl ha fia los veinte y fiete de fu. rey- 
nado no entró al Trono Azadas, por cfpacio de quince' 
años no huyo Rey , y vacó el Trono., deide el año cator
ce de Jeroboani, baila eí veinte y fiete, que eífocumple 
el veinte y nueve de los años de Amafias. Elle genero 
de dudas, que parecen indiffolubles, fefucltan con lacofi* 
tumbre de ju d á , y de Ifrael de reynar juntamente los hi
jos primogénitos con fus Padres, porque en los. veinte y 
fiete años del reynado de jeroboam fe entienden in
cluidos los que reynó con fu Padre]oas,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 folordefpues vivió Amafias otros catorce años, 
que para fu reynado hacen el numero de los veinte y nue
ve,que hemos dicho, para. ] eroboam fofo catorce,que con 
los que reynó con fu Padre ] oas, fon veinte y fíete. Afsi 
-refpondeo Saliano, y Cayetano, porque la opinión de íos: 
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 diado de República; y aunque reynó 
Athalia, que 00 era de la eftirpe de David, ya vivía Joas, 
reconocido como Rey ,en ícerero, en cí Templo, Eufe
ble , y jofepho no dexan entre Amafias , y Ozias tiempo 
alguno j pues le huyo, en que reynó Ozias -con fu. Padre* 
-finio que no fe puede reíponderá una dificultad, que. ve- 
remos en la vida de Zacharias.

Tamo II* C
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Üti grande elogio hace el Paralipomenon de efe 
Rey , pues antes de decir fu edad , y fu Ünage por parte 
de la madre 3 cuenta un triunfo fuyo5 pues tan luego que 
murió Amafias , fe vitoric en ] erufalen á fu hijo , que no 
fe lee ¿ que ocupaSe el Trono fin leer > que reffckuyefíc 
a la jnrifdiecion de judá la Ciudad de Aiiath ,y  lareedh 
Jicaffe. Era efta frontera de Xfrael > y quando fue venci
do Amafias de Joas , la ocupó effc ¡ demolió fus Murosyy 
fu Gallillo, que era uno de los mas fuertes Prefidios del 
Reyno de ]uda* Tenia Azarias diez y feis años quando 
entró á reynar , y acredita fu valor , y iu vigilancia una 
vitorla. Nada hace mas amados los PrincipesvQueria reí* 
taurar eíle el defeaecido crédito de fus armas . y que re-
fucitaffe la gioria de ¡a Cafa de David , y emplea los píí-
meros ardores de fu juventud en reparar las ruinas de fu 
Imperio, Era fu Madre.Jechelia', Matrona de ] erufalen, 
cuya difcrecion contribuyó mucho á predigiefa crianza 
de eíle Príncipe j pero, mas fe debía- alacharlas un Pro
feta , que era el principal Director , y Ayo del Rey* 
.Quien esfe duda. Huvo quien creyó fer efie e l  Profeta 
penúltimo de los que llamamos Menores; pero diña effe 
del tiempo de Azarias trecientos-años , como prueba ei 
CorneÜo. San Geronynio afirma fer eíle Ayo del Rey 
nieto de Joyada , y hijo pofthumo d e  Zacharks-x- el que 
mandó matar en el Templo }ca$ , que fegtm la ChroncR 
logia de los tiempos , tendría treinta y  feisaños, cuya 
hi|a; Abia casó, con Achaz, y de ella nació Ezequias, Real 
es la eftirpe de eíle Pmíeta f  nú es mucho parece-río -los 
Poderofos. De c¡ dice el te^to , que er-a inteligente, y 
Profeta: lo primero íignifica Sabio ¡ grandes prerrogati
vas feo para Confejero Santo 1 Eíia es la mayor* Feliz 
Azarias 5  que mereció tener en fu .Reyno un Direítor 
Santo, Sabio, y Profeta! No veo por donde pueda atoi^ 
tccer el error, fi.fe fabe aprovechar AzarlajS*EItextoálfiS»
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gura 3 que mientras vivió Zachanasfuébueno^elRey , y 
que por él bu fe aba à Dios , porque en tocio le dirigía el 
Profeta. Mas gloriofa cania.de efta felicidad dà, y caíi 
explica , que no podía el Rey errar , porque^dice > que 
bufeaba à Dios ; y como eftc fe dexa infaliblemente ha
llar de quien le bu fe a > y no puedehuir de quien Icama, 
fiempre eftaba Dios con el Rey : tan excelentemente le 
doétrino Zacharias.

Alentado con tan fauílas cireunítancias fale à cam^
paña contra el Phiüfteo : demuele las Fortificaciones de 
Geth, Jamnía , y Azót : ya dueño de effos confines , for
tifica ella Plaza 3 y la hace frontera de Judà contra el 
Gentil. La razón de efias Vitorias dà el texto , porque 
'dice,, que le ayudaba Dios. La.caufa.es indubitable , pe
ro le ayudaba'Dios, porque le imploraba con perfe&o 
corazón Ozias» Efto no queremos entenderlos pecado« 
res 5 y pretendemos, que nos-ayude Dios olvidado, j  
ofendido, Adeíantaíe en los gloriofos progrcííbs el Rey, 
y fon mífero defpojo de fu poderofa deftreza los Arabes, 
que habitaban la inculta defaífeada región de Gurbaab 
Tiembla à fus formidables clarines todo Animan , y fe 
le. rinde tributario, y dilatale fu nombre , como te rro r  
halla las puertas de Egypto* Media.felizmente fii íbrtu- 
natoda ardua, dlftancia ,.<que:hay , ‘defide el emprehen- 
der , al coníeguír,

ConftruyeenJerufalén inexpugnables Torres,que 
defiendan la puerta del Angulo, y la del Valle coroni
■de días ios moros de Sion ; eafi es otrajeruMtm* ConA 
taban fus Tropas de trecientos fíete mil y quinientos Sol
dados Veteranos ; eran fusGefes dos miby feifeleníos 
Oficiales de la primera Nobleza s y fobre todo , elExer-* 
cito mandaban jechiel, fu Secretario del UniverfaLDéfe 
pacho* Maafías, fu General Auditor, infigne jurííperitq^ 
y & Capitan General Ananias» Previno para todo fu

£  z  Escr-
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Exercito templados arneftes contra la mas penetrante 
faeta 5 con hicimos , y capacetes 5y golas de eek feaze- 
re 5 que burlaban el duro golpe del corte mas feti! , ò de 
la afta mas ro-bufta. Armaban las dieftras de fu Exercito 
lanzas, alfanges , y picas : embrazaban las fmfeftras fot- 
tìfsimo efeudo , y pendían del cuello arcos para las fae- 
tas, ondas para las piedras. Efta, qu e parecerá prolixt- 
dad ,todo es texto , para expreífar, no feto el euidadó 
elei Rey , pero fu magnificencia, y fu riqueza, porque no 
haviaen 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 tm 
mifmo Soberano fe armaban con dlforencia cafi en cada 
individuo. Tenían magnificas Armerías losReyesde 
dà-j pero haviafido tantas veces kqueadojerüíaién,.que 
expreífa d  texto, que las hizo Azarias. ■

Ni efta aplicación agotaba el cuidado delRéy.Com- : 
prò infinito ganado , que con !a dirección mas acertada* 
ene o me n d ò à gen t e de fu ■ co n fi a n z a. El iglò Ma y oral es à 
fu agricultura, porque dice el texto, que eftabainclina
do à ella, y nada embarazado de k s  abultadas ideas de 
Principe, para atender à los míticos labores del campo, - 
todo lo corría fu incelíante aplicación, y vigilancia. Phí- 
lon, exagerando la multitud de eftos ganados , dice, que 
paífaba los términos de judà, Benjamin, acia los Defíef- 
tos del Philiíreo, como inundación , el numero de fus 
Camellos, y Dromedarios. NingunahumaMfolicidad fe 
faltaba, y lo que es raro , un arden tlfsimo amor' , -y-fide
lidad à fu per fona en fus fubditos. En.«na palabra lo ex
plica el texto con íingular elegancia , porque dice, pe- 
leaban los Soldados por el Rey contra fus enemigos. No 
ponderada erta propoficion.parecè vuigar:, ò fuperfiua, 
porque todos pelean por el'-Rey- cofltrafii^nemigo/Efo 
to debia ifer, pero no es íiempre afsi. Pelea por el-Rey



P a r t e  T e r c e r a . A  z a r j a ?;  
d  que fino no tiene mas objeto, que adelantar ía razorf 
de fu Soberano con fu efpada : facrifícafe por fu honra,; 
y por el bien de fu Reyno, avigorando los esfuerzos 
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
viesen contra efte intereífes particulares, difputas, y  
proprios afeólos, que fomentó Ja codicia # que en fu ex- 
ceífo alguna vez degenera en traycion. Anteponer á la' 
debida aplicación del empleo las perniciofas futilezas 
de la voluntad , es hacer al Rey vaffalio del vaffallo : los 
de Azarlas folo lo fon del Rey : por eífo merecieron effe 
elogio en los Sagrados Libros. Al ápice de la felicidad 

. llegó elle Principe: la caufa repite el texto algunas ve
ces. Ponda en los auxilios de Dios, que profperaba fus 
ideas; pero era porque eftas fe conformaban á la volun
tad de Dios« ^ ,

Tuvo Ozias una dicha , que fe le convirtió en def* 
gracia 5 como veremos , porque en fu tiempo empezaron 
los Profetas , cuyos Efcritos nos quedan , y dexaron á 
La p.ofteridad fus vlfiones, y profecías ; pues á los prin
cipios de fu reynado empezó á profetizar Offeas, que es 
el primero de todos qnantos fe atrevieron á defagradar 
con fus Infauftas predicciones los Poderofos. Quizá.por 
fu religiofidad permitió Dios á Ozias efte blafon , que 
en fu tiempo d.efahogaíTe libre la verdad , no efearmen
tada de lo que fucedió á Zacharias, y a.:otros Profetas,

. .que quifieron reprehender los vicios, y la  idolatría. 
aunque no era Oífeas vaffalio d e Azulas 5 quien, fegun 
d  fentir de ífidoro 5 San Epl£anio.r.y Dorotheo, ctmáe 
h  Tribu de líacfaar , ó de ía de Rubén¿ fegun hyxm y 
Arlas; pero igualmente vari ciñó contra Ifeael^eomo 
contra luda. Vatablo, y los Rabinos creyeron, que era: 
de jerufalen s porque no feüala fu Patm® .L ipascierta  
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es 5 que era vaffallo de! le y  de Ifrae l, donde fió Sallan« 
do aceptación 5mas abiertamente la predicaba en judá 
quando venia al Templo»

Pareció en Ifrael delirio , infamia 3 ó vipio , cafarfe 
OíTeas con Comer 3 hija de Debelaim* publica Ramera: 
en Judá pareció religión 5 y ado de obediencia; parque 
decía 5 que fe lo ha vía mandado Dios * para dar con el 
hecho mayor exprefsion á la figura * porque fe figuraba 
en la iafeivia* y inconñancia de los amores de Gomcr* la 
míhbiiidad del Hebreo en la Reiigion^eligiendo yauna* 
ya o tra, defpreciando la mejor.

El patrocinio * que otorgaba la religiofidad del Rey 
á eftos Profetas * mereció 5 que fe declaraffen tantos en 
fu tiempo 3 porque al año catorce de fu reynado * eferi- 
vía > y publicaba fus viíiones 3 y afperas profecías contra 
Ninive. Joñas3 fegunSan Geróqymo,TheophI!ato5 Cle
mente Akx and riño * y San Aguftin. Defpnes Joel3 déla 
.Tribu de Rubén 3 hijo de Phatucl 3 que nacido en las 
campañas de Berhor,tan infauílos preíagios proferia con
tra Judá 3 y contra Ifrael, A los veinte y cinco añosdhTíi 
Solio fe atrevió un mítico Paítór de Thecue * ( Monte de 
Eethleem en Judá ) á declarar viíiones 3 que tanto fen - 
tr lila ron al Pueblo 5 ( efie es Amos ) y ícreno el Rey fo
mentaba tan repetida, y dura inve&iva contra los vi
cios  ̂y contra la idolatría. Dos años dcfpues * que ya 
profetizaba Amos, facedlo el gran terremoto deque ha
ce mención el mifmo Profeta; y fegun Tornielo fue á 
los veinte y cinco años de fu reynado. Hugo * Ruperto* 
y Ciarlo * dicen 5 que á los veinte y fíete. Efta era otrji 
expre-fsien de Ja Ira de Dios contra el Hebreo * que con 
la horrenda voz de la derra amenazaba á si niifma * y á 
los mortales, ; . .CH'

Todos eftos auxilios tuvo Abanas * y lo que es 
criado en fu propria aula * y Principe de la íangre Reab
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tuvo al Profeta Ifaias , que empezó à declarárfe tai def«¿ 
de el año decimoquarto de fu Dominio. Era efte hijo de 
Amos , no el Profeta, fegun creyeron San Epifanio, Ce-* 
dreno , y Clemente AIexandríno,ímo de Amos, hermas- 
no de Amafias , Padre de efte Rey , de quien era Ifaias 
primo hermano. Sus profecías empezaron en amenazas 
contra el vicio, y la injufticia, que reynaba en Judà, mas 
que contra la idolatria * porque decía líalas en boca die 
Dios : ,, Qué fe me dà de vueftras vi&imas , gente íni- 
„q u a?  Eftoy de ellas canfado, porque los pecadores fe 
„  fian en lamentai obfervancia de la ley , ò de fu fee, 
,, Quien bufea facríficíos de vueftras manos , ni que pi- 
„  feís mi Atrio ? Me es abominable el incíenfo , porque 
„  no fe hace jufticia. Aman vueftros Jueces los dones, y 
„  co echad os no focorren la age na miferia.

Efte es el fentido de la letra de Ifaias , que en clara 
expreísion , aunque" no nombra al Rey, le reprehende, 
porque era fu defenido caufa de la mal adminiftrada juf
ticia. Fiabafe Ázarias en fu religión, y creía, que le baf- 
taba el creer para calificarfe bueno. Efte error es un gra- 
vifsimo crimen en que incurrimos muchos Catholicos, 
.aun havlcndo San Pablo dicho , que la fee fin obras es 
como muerta. Ella es el fundamento para agradar, y fer- 
vir à Dios , pero no es toda la ley , fino el principio > y 
la bafa de ella. Sin creer el dogma , nadie puede juftifi- 
caríe , pero no bafta eí creerle , porque tiene la ley fus 
indifpenfables preceptos , à cuya obfervancia debe ayu
dar la fee, que dà feñas de muy tibia fi olvida, ò deípre- 
cía el precepto, Havian idolatrado los antecesores de 
Ázarias , ( aunque no todos ) efte no lo perm itey  ade
lanta el verdadero culto ; pero creyendo por cíío tener 
propicio à Dios, dexa defordenar fu Reyno en quantos 
vicios eran imaginables, injuíHcias, robos , homiddios, 
y torpezas, que fon el objeto de las quexas de Dios, pro«

,C 4 fe--
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fondas éh Eó?l de Ifaias, No fe lee del Rey peeSloálgu* 
no hafla aquí 5 pero pues no le ajuftaron el animo lo# 
avifos de efte Profeta , que tan familiar , y confanguineo 
fuyo era 2 muy próximo á caer eíiá Azarias.

, Laílimofa Hiftork es lá que eferivo. En repentino 
metamorphofis 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 aífeguraba feliz 5 fe vale á conftruir de pedernal 
el entumecido corazón. Efto puede la felicidad mal en
tendida , ó injuftamente practicada. Dabale Dios todas 
las fatisfacciones á fu defeo , y de ellas mal fatisfecho el 
Rey * no fe reputaba fin duda díchofo 3 fino elevaba fu 
animo á una libertad de penfar ciegamente , que mere-r 
cía aquellas profperidades 5 y dcfpues * que le dexabaa 
acertar los auxilios , amaba fu proprla dirección* auto
rizada con los éxitos. Ai si fe exalta ingratamente el co* 
razón délos mortales * que poffeido el animo deíbber- 
vía3 lo primero á que declina es al olvido , y defprecía 
de Dios, Afsi dice el texto, que lo hizo Gzías , que ima
ginando fer unico Artífice de fu fortuna , Idolo d e s i ' 
miftnos agradecía á fu aplicación, íu poder á fu valor 
fu fama, y á fu induftria fus riquezas. Si cree > que to
do lo debe a si mifmo, por neccfsidad ha de fer ingrato* 
porque la fatal fonda por donde fe pierden íosdichofosfl 
los fabios, y muchos, que fueron Santos*. es por c ree r; 
hay en ellos algún mérito para el bien de que gozan, In- ; 
comprehenfible es Dios, porque es todo , el hombro | 
porque es nada, y nueífro errado, y vano entenderqnie* 1 
re quitar de Dios tanta parte* que, no quede todo, y ! 
aplicártela á la nada * para que fea mas de lo que- Dios ■ 
quifo que fueííe. Algo es el hombre* y folo merece quan- ! 
do no conoce fu mérito, y tiene verdadera humildad, 1 
porque la cooperación de fu voluntad al bien.-a . que k  1
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Inclina el auxilio , ó el acierto á que le infpiró , la deb e 
agradecer á Dios, y conocer, que toda felicidadtléne de 
Dios neceíTaria dependencia. El hombre merece con los 
medios con que la bu fea , íi fon proporcionados; pero 
nunca eífe merecer pudiera determinar álajuflida,ficon 
Dios no abogaffen por el hombre fu proprio infinito 
amor , inclinado á la humildad, y fu clemencia, compa
decida de la humana miferia .La humildad es el medio fe# 
guro para la felicidad, La fobervia la aniquila,

Yá le parece á Alarias que le ha conftituiáofuprofo 
peridad fupenor á todo , y defpreciando la Leyrom pe 
por las ceremonias eflahleeidas en ella para poderlo to
do ,• no contento con ímaginarfelo, quiere hacer pompa 
de fu autoridad fuprema. E nt ra al Sagrad o Templo de 
Salomón, y ufui pandofe arrogante la Eclefiañica jurif- 
diccion, y el alto miaiíterio de los hijos de Aaron, quie
re incenfar por fu mano fobre el Altar: toma el prohibí-* 
doincenfario, y en facrilego rito empezaba yá el fuá ve 
Thimiama á elevarfe en nube al Tabernáculo, quando
fe le opufo el Sumo Sacerdote. (Azarias era también fu 
nombre) Porfía el Rey ,y  le refifíen ochenta Sacerdotes- 
esforzados , y remeltosá morir por los Eftatutos Sagra» 
dos, y ceremonias de la Ley : con libertad lamasheroy* 
ca le improperan el facriiego atrevimiento. „M o es tm 
,, oficio , lecheen, el ofrecer á Diesel Thimiama;Slirn- 
„  pió tranfgreífor da la Ley ufurpas á los ungidos hijos 
,,dc Aaron el Sacro Minifterio, efpeiadeDios propon 

5b donado caftígo : apartare del Tabernáculo ,.,que def- 
p re c ia s ó  profanas, porque ni á tu Real autoridad 

„es permitido el Sacerdocio. Feliz tiempo , en que <Jff- 
terrados de la verdadera Iglefia la lifonja, y el temor, nL 

v la autoridad■, y poder de un Rey hacia defcaecer laobii- 
pación de defenderla; y defventurado^ Principe, que no: 

fardaba cafa Iglefia los fueros s que fe re»
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fervo para iafagrada materialidad del rito. Es d  Tem- 
pío como unparenteíis del Mundo, ó un Lugar fuera 
de é l , donde quiere , y admite la Divinidad los cultos. 
Allí tiene Dios jurlfdicdon privatlvajconfieífa, y aprue
ba el rito , aun con exterioridades, los fincerosfunda
mentos de ía Fe. En él tiene Dios fu Trono como Dey- 
dad , y fundó en el Sacerdocio un oficio,Deparado del 
humano poder, confagrando las manos, que le batido 
ofrecer los facrificios. Todo el ámbito de la tierra con
cedió al hombre , y folo fe refervó para si el corto re

vi cinto de los Templos, y para que le firvan eligió como 
; mas familiares al Numen los que de ñiño al Sacerdocio, 

cuya jurifdiccion , y oficio no debe profanar el Princi
pe; el que cña inhumanidad atropella,refifie áDios. Qué 
no ha de emprehender la offadia , íi le compite a Dios 
jurifdicciones?

ehren. z Ciego el facrilego Rey , apartando los Sacerdotes 
con lo terrible del gefto , y amenazas , halla, que de im- 

* provifo fe le cubrió la frente de lepra 3 con tan manifieD 
to horror, que ya perdiendo el rcfpeto á la Mageflad 
los Sacerdotes , para cumplir con la Ley , que mandaba 
facar los íeprofos del Templo , le echaron de ch Exprefi- 
fion es del texto del Paralipomenon. El de los Rey£é¿ 
no dando noticia del delito, folo dice, que le hirió Dios 
con una lepra, que le duró toda fu vida. Hafta eñe 
oprobrio llega el que pretende tranfeender los limites 
de la autoridad s que depofitó Dios en fu mano. No fe 
retiñió mas el Rey, y falió avergonzado de ía que co
nocía evidente pena de fu delito , porque era entonce« 
el promano cañlgo , que milagrofámente embiaba Dios 
a los facrilegos ia lepra. Jofepho aííegura haver man® 
íeñado Dios fu ira contra--eñe Deniego atrevimiento 
coa dos prodigios ¡ e l  primero un gran terremoto , |  cu- 

.ya violencia abriendofe las bobedas dei [Templo ^pene.
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tro un rayo de Sol , hirió la frente del Rey, y luego, apa
reció la lepra : el fcgundo , que poco diftante de Jemfa- 
fén , en un ík io , que llamaban Eroge , la mitad de un 
Monte , que miraba al Occidente , fe levantó por qua- 
tro eñadios , y ocupando el camino real, fe pufo contra 
la parte del Monte , que miraba al Oriente, derrumban- 
dofe deshecho por fu falda. San Gerccymo, y Orígenes 
dicen , que huvo otra tercera demonftracion del Divino 
furor 5 pues defde entonces, halla la muerte dei Rey, no 
dio mas refpueftas el Oráculo.

Inmundo ya , y afquerofo el Rey, con la lepra, que 
cubrió lo reliante de fu cuerpo , y incapaz de fer trata- ' 
do , fe dio el Govierno del Reyno á joatham, foífijo, RySf t 
hombre cooíiderado , serio , y prudente , que ya tenia  ̂
veinte y cinco años, como afirma el texto del quarro 
bro de los Reyes.Por effo es difícil de ajuílar la Opinión, 
que cita defgracia fucedieífe el año veinte y fíete del 
rcynado de fu Padre, porque entonces nació Joathamr 
pues havlendo muerto Azadas al cinquenta y dos de. fu 
reynado , poco defpues de la lepra , tenia entonces fu 
hijo veinte y cinco años. Eftaes la opinión de San Ge- 
ron y ni o, que dice murió el tnifmo año del facrllegio.Sa
lían o , y el Abu 1 enfe creyeron,,que viyJdiQ un Monf-■ 
guarro- años. El Comelle-educación , que.parece, que 
nos Hebreos, y -auíi!, la mu cifran mas neceííaria, no 
años a m q u e grava a 1 fu ce eífor, á quien, fí es i ni que, 

ha de perfeguir adchineada ia amonefíacion del. Pa-ckey ;- ■ 
tratándole ( aun en duda) como pofslble enemigo, con-.' '

I los miíhjos eícótos del oías ardiente amor, Parecerá ..ofefí* .r;
| curo el periodo', no lo es fi refíe&ímos , que el adío de}-, 

querer mas proprío del Padre, es la perfeáa educación^ 
y el avilo al ir fe formando el animo del hijo en los p-n- 

: meros eíperezos de la e d a d f i  fe inutilizan- .en-fu pcytl-
|  Tomo I I ,  D¡- ' -



4 4  H a M o n a r c h i a  H e b r e a ;
El Reyno le quitó Dios , dexandole Rey , y aquella* 

fobcrvia'Magefiad , que no cabla en el Trono , pues quh 
fo aun prefidir en el Templo , yace horror de los morca- 
íes , fin autoridad , fin cortejo , aborrecido de fus vaíTa- 
líos , porque le huyen quantos fe preciaban obfervantes 
de la Ley de Moysés. Dos delitos pagablanfelice: entrar 
en eí Santuario , lugar prohibido á los que no eran Sa
cerdotes., y ponerfe fobre el Altar incenfando, haviea- 
do ejecutado efio con defprecjo de la Ley, exaltado el 
corazón con las dichas, y feguro con las humanas prov¡- 

j ¿encías, Su penitencia ignoramos.Largo tiempo tuvo de
reconocerfe culpado > y como nunca Idolatro:, el perrnL 
tío en fu Reyno otra Ley ,que la verdadera,no es dhfonaa« 
te creer, que humillado áe la defvcntura, y de tan grave 
dolencia , haya fu fee recurrido al Dios que adoraba.

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

:ÍJ t s C i áf $ Muerto eí Rey, dice el texto de ios Profetas, y el
mifmo Ifaias, que vio al Señor en un Sollo elevado-,-'-y 
que lo que diaba á fus pies llenaba el Templo , que un 
Angel, con una piedra enfogada, y. ardiente , tomada 

..******cs aei e\ A!ta r , Ie tocó los 1 abros .para purlfi-
no dando noticia del a_0.¿ ella Ifaias, d!xo : Ay
con una lepra, que le duró toda íu .. J
oprobrio llega el que pretende tranfeender T ó s^ q e i(ak$ 
de la autoridad , que depofitó Dios en fu mano. "NdTe ■ 
refiílió mas el Rey, y falló avergonzado de la que co
nocía evidente pena de fu delito, porque era entonces 
el qjrdmario eaftlgo , que milagrofamente embiaba Dios. 
áTos facrilcgos la lepra. Jofepho aífegura haver maní- 
feílado Dios fu ira contra eñe facrilego atrevimiento 
con dos prodigios : el primero un gran tevremoto^ycu?. .. -
j a  violencia abrícridofelas bobedas del [Templo ^enefc f

tref
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|  con Dios pió , con ios hombres jufto 5 y con la RepubíM"'' 
|  ca cuidadofo: no puede pallar de allí la ponderacioirÁÍ.
|  Cornelio, citando al Imperfecto en la primer Homilía,!

dice , que Joatham fe interpreta Perfecto, ó Immacula- 
I ' do i y que k  convenía con razón eíTa interpretación^
I poique en la serie de los Reyes de j udá, íblo en él no fe 
¡I halla mancha , ni reprehendan alguna contra él fe lee ea 
I  la Eícrítora Santa, Feliz Rey, que fupo labrar de fu Co~
|  roña otra Inmortal, que gano coa fu pachica muerte,

del pues de ha ver rey nado diez y feis años!

DEL mas prudente, y advertido Joatham náce elimo 
p ió , y malvado Achaz, cuya perverfa inclinacioH, .. 

qAku rla n do la crianza, y e 1 ex e ni p ío, co m pu fo u n M onf- ■' 
¡ j l  i t u o . Ellos defengaños de la educación, que. parece, que 
:'V;j la hacen vana , y inútil, la muefrran mas neccflaria, no 

folo por lo que grava al fucceíibr, á quien, fi es iniquo ;̂
I hade períegulr adelantada la amonedación del -Padree ■i' O -

trata n dote ( a u n en duda) como po fs i ble en e migo, cd a  - 
los mi irnos efectos dei mas ardiente amor. Parecerá .obf* 
curo el período', no lo es fi refieétímos , que el acto dei 

> querer mas proprio del Padre, es la perfecta educación^ ;
% y elavífo al ir fe formando el animo del hijo en los pn- 
I meros cfperezos de la edad: fi fe inutilizan, en fu pertl- 
v Tomo II, X) m z.

Lefde  j z i i .  hajia jZy  o»
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naz malicia * y falen vanos.*. aquello * que fue amor es 
cargo * y redargución tan indeleble * que doblará 'los f̂u- 
reres de la- pena,.*, y le firvede jufto enemigo el que mas 
le amaba. Con eíto describimos mas iniquo efte Princi
pe* porque tiene contra si elexemplo * y ios avifosde 
joariiam ; y como todo es auxilio, qu arito mas á él fe re» 
fífte la malicia * fe hace de condición mas abominable á 
los ojos de Dios.

Por la primera culpa de Acha-z notamos el defprecio 
de las amonedaciones de Joatham * quehaviendo vivido 
quarenta y un años * ydexado á Achas de veinte y cin
co * tuvo efte tiempo dé oír * y aprender r pero lo em
pleó tan mal * que apenas elevado al Solio * no folo no 
obferva * pero fe declara enemigo de la verdadera Reli
gión * que tanto havia collado á fu Abuelo * y á fu Padre f 
t-onfervarla. Aborrece los Sagrados Ritos de Moysés^.y ¡ 
toma dei íuperftidofo Gentilifmo las dclinquentes bar- ; 
baras ceremonias * con que engañaba el Demonio á los . 
Idolatras j porque dice el texto de los Reyes * que con- q 
fagró fu hijo al Idolo * paliándole portas llamas. Era efte i 
ciado mas ciego *y inhumano*que hadan los Gentiles* ; 
■porque muchos * en culto de la torpe imagen * fingido - 
¿Numen * que adoraban *. permitían 5 que devoraífe las :| 
llamas al infeliz inocente * haciéndole v¡dim adelhartó\^ 
ro facriíído. ;

Si eño hizo * ó- no Achaz con fu hijo* es reñida qüef* 
tion de losExpoíitores* porque otros Gentiles mascom- j 
pafsivos * íolo los paífaban por las llamas * corno purifx- 4  

candólos con ellas * pero no los abrafaban. Theodoreto, 1 
y Sal ¡ano fon de íentir * que de efta manera dedicó', fu- I 
hijo á Moloch el Rey * porque IaEfcritura del Paralipo- *■ 
me non dice * que purificó en las llamas fus hijos > y co- j  
mo no-hay duda * que k  quedaron fucceífores* porqué 
le heredó Ezeqráas-* cito faavrá.íido. folo c e r e m o n ia ;

no
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no ía orificio, jofcpho , y el Abulenfe creyeron 3 que le 
mandó quemar en honra del Idolo , facrificando fa vida, 
por mas obfequío , á la infame mentida Deydad. Lyra- 
dice, que cometió el Rey uno, y otro 5 facrificando al
gunos, y purificando folo otros, A efto llegábala barba
ra fiereza del engañado G entil: mas barbara en el He
breo , que olvidando la fu a v idad de los Ritos de Moy- 
ses, que no imponían Ley tan fe ver a , adoraban á quien 
los obligue á defpojarfe de las dulces confiantes Leyes 
de la naturaleza. Repugnando efra , fe negó al amor del 
Padre Abraham , porque ha vi a ya levantado lafangricn- 
ta fegur contra fu hijo ; pero aquella obediencia era ex
traordinaria prueba de fu refign ación ,y efe ¿lo de la mas. 
viva Fe 3 que no le dexaba dudar fer difpoíidon altifsi- 
ma de Dios-; y fi Abraham ha de hacer toda la cofia af 
exemplo, para di fe ul par el dcfcariíio, ó la inhumanidad,

■ en lo mifmo, que no permitió Dios exccotar, eftá el do
cumento j porque no quiere Dios tan á cofía de la natu
raleza 3 y tan pefado el obfequio. i

Que hnitó Achaz á los Reyes de Ifrael dice el tex
to. El defeendia de los de jacia: tenia aquí Progenitores 
heroycos que imitar , y tomó exempio de los de Ifrael, 
cuyos perverfos Principes merecían tan claramente la 
S'Atgnación de Dios, que eíhba i 1 eno de tragedias aquel 
. dolro. Allá fe va la malicia del-hombre , donde halla cir- 
eunftancias que congenien : aborrecía Achaz fus Mayor 
res , porque havian íido buenos : bufe a el ex emolo ha fi
ta en fus enemigos, para que tenga apoyo fu maldad« 
Mas fácilmente fe Imita h  malo 3 porque es liio-nja d e k  
relajación del animo , que no deva bien eftár ceñido de 
la Ley s y porque la de Moysés tenía al gana formalidad 

U predía en fus Ritos-, y en fu$ preceptos 3 adora elSey 
.qá Baalím , y Aftaroth j y acigarrado el animo i  formará
dfoaiodo el cuito . ofrecía i-ndenío en los -bofqucs,^^
d ' '  " D a l o s
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los collados 5 y baso de qualquler árbol* qne te paréelef- 1 
fefrondoíb. Afsi deíbrdenaba ib adoración el GentiliA j 
ibo- jj con libertad ai íacnücio donde amera * haciendo | 
Templo de una Selva, de un Monte * b de qiialqekr pa- ¡ 
race . donde e! capricho, difpmulaáo en religión * fe fa- ¡ 
tLsíaciaenno ligarle á lu g ^ ;iieterminado alguno, Tan j 
víl amleo de íu faifa libertad es ei hombre! ■ Io |

Prodígloía* y reparable vida es la de Achaz l A  nm-s i 
guno habló mas claro líaias *y á nadie reveló mas soler- | 
tamente las imfericordlas de Dios * ios amenazas 5 y caf- j 
tlgos. Rafin * Rey de Siria* y fLacee de lírael .coligados d 
contra Achaz 3 mueven tus Exercíros acia JeruAlen. Te
me el Rey* pero no acude á Dios * ni fe lee * que entra!- 
fe al Templo , porque ya le havia olvidado 5 pero como 
efbba Dios indignado contra Rafia* y Phacee por fus 
enormes delitos * y iniquidades 3 y no quería proíperat- 
Jos á cofias de judá * protege á Achax * que nejando fer 
cita vez vencido 5 y no entendía el auxilio* antes medita-;, 
ba hacer liga con losAfyrios contra fus enemigos, B F p "5 
cuenrralGsen el campo el Profeta líalas* antes que fe aben- ' 
eaííen ajeruíalén las Tropas de Siria* y lírael * y halla al 
Rey despavorido. El texto de íes Profetas dice commo- 
vido' fu corazón * y el de fu Pueblo * como hoja agitada 
del viento en el árbol * porque havia tendeo exséra qoqfeC" 
da de ladreanza * cuyos Artículos entre Siria * ylfráelfoT: 
ha vían e fiable c ido en Samaría * Ciudad de Ephratm * y 1" 
Corte de líraeL Afsi turbaba al mi fer o Rey el rleígo que 
le amenaza* porque m  Interno avilo conocía fus deli- 1 
tos* y maldades. Dios havia endolado a líaias con preven- ) 
cion . que llevalíe cpnílgo fu hijo jaíub * y que le encon
tra ífe á la fuente de h  íuperior Laguna. Efiaba cite m .ú  
campo de los Batanes» Mifierlo era llevar configo a ja*  
íub * porque fu nombre íignifica , bolverá eí oívld^fo Q y 
convcrtiraafe las reliquias?, porche Dios* aun por R

bo-

■ . ■
ÍV
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Boíos,y materialidades quería explicará Achaz íhspgfe« x/¿ 
ricordiasjy ais i manda,qae le diga el Profeta efto#¿¿$íira,' y- 
„  que c2lles.no tejnasjiio fe amedrante tu corazón 3% dos ta 
„  cabos de tizones , que humean en la Ira del furor de 
„  Raíln 3 Rey de Siria , y del hijo de Romeíia roí que fe 
yy hayan i untado contra ti Siria 3 y 'Ephraim , diciendo,
„  fu hamos á Judá, feparemosie, y pongamos en él por 
yy Rey al hijo de Tabee!, porque dice Dios, que eRo no 
y, fucecierá. Antes eftá contra Siria , cuya Cabera es Da» 

mafco, y de Damafco Rafn. Aun hay íeíenta y cinc#
„  años, y dexará Ephraim de íer Pueblo , coya Cabezi 
,3 es Samaría , y Cabeza de Samada, el hijo de Romdia* 
y, No permaneceréis fí no ereeis cfto. Pide de Dios uó£
3 ,  fe nal ,  o un portento en lo profundo del Infierno ,  o lo 
s, fublime délos Cielos* Todo es letra del texto de líalas, 
y todo auxilio 3  que daba Dios, compadecido deface^ 
guedadde Achaz. . /I ,

. Decirle que calle,es decir,pggdfio blasfeme de Dio% 
como folia , y que recoja en fiírífente ellas-efpedes, pa
ra atender á lo que el Profeta leríSce : aliéntale, tratan
do con tal defprecio á fus enemigos, que fes da apodo 
de tizones, que folo tenían humo, y no llama; déclara- 
le los artículos de la confederación de Siria, y Ifraei, y 
que ha vían determinado dar ei Reyno de jnáá 2 un Ami
go de ellos, hijo de Tabee!; que aunque eñe nombre 
creyeron algunos Expofiteres, que era el de un Idolo, 
que querían los Sirios colocar en el Templo de judá-, 
C irilo, y el Come!lo fon de fentir, que era Hombre pro-» „ ... 
prio de varen 5 aliado de los Reyes Rafin , y Phacee , eir 
quien querían poner la Corona de joda ,■ para  ̂tenerla 
fiempre á fu devoción. No podía explicaríe mas Dios, 
que diciendo claramente Ifaias , nofbcederá cfto , mas 
prefto lo contrario, prediciendo el Profeta el extermi- 

* nio de Damafco, y Samaría j y para alentar los Varones 
Tomo u . D 5 de
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He Jada* y al Rey, dice con cmphafís, no permaneceréis^, 
fino lo creeis, Efta exprefsioñ es digna de reparo 5 por-* 
que funda toda la permanencia del hombre , toda la per* 
péruidacfde fu dicha en la -Fe. Santo Thomás , Haymq,' 
San Geronymo, y Ruperto dicen, que efta fue amena
za, vaticinando , que no permanecería el Reyno de ]udá, 
fino creían la palabra de Dios,proferida por lía ias; pe
ro efiaba Achaz tan obftinado , que no le daba crédito, 
antes meditaba exponer fujanguftia á los Idolos de los 
Gentiles, y pediría aux||ioy huleando á fu defenfa otro 
Principe Gentil. No esWonderable efta perfidia del Rey: 
yeia, que no prevalecían contra ol los formidables apa
ratos de fus enemigos : hablábale un Profeta , que ha vía 
tenido en tiempo de Ozias , y joatbam los mayores cré
ditos en el Oriente: teníanle por Sanco, y no le creen. 
Pero D ios, para dar otro golpe al corazón de Achaz 3 íc 
ofrece un milagro por feñal, dándole á elegir el genero 
de el fucífe en los Aftros ; y mas pertinaz , y Incrédulo 
fe queda el Rey, Efta Hiftoria importa para défengañar 
áios pérfidos, que queremos para nueftra converfíoa 
milagros, y auxilios , porque todo lo fruftra nueftra ma
licia ; y era tanta la ele Achaz , que viendo Le ya cerca de 
fer convencido , no quiere el m ilagro , ni la feñai.-Mó 
havía 5 ní con ella de amar á D ios,y afsi aborrece íusia* 
veres : eítaba todo entregado á la vana, adoración dé los 
Idolos: teme , que vacile efta Fe , que les tenia , „y no 
quiere ver lo que le pudiera alentar, y aun perfoadir 
mas fácilmente á tenerla fofo en Dios. Le ruega Ifaias 
con un milagro, y lo defprecia; ni un Santo le puede per
suadir : no pudo vencer fu entendimiento , puee aim,per
manecía adverfa voluntad , porque el Rey aborrecía á 
Ifaias, y á quaotos profeífaban la verdadera Ley. Sí 
antes no captivamos el animo , no tenemos que efpe- 
r a r , que haga la razón fu oficio.; íienipre efta obra con
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üfpcdes que las dora , ò las hace dcípredabíes là ̂ 
Juntad.

No pido feñal alguno, (dixo Achaz) y no tentare 
al Señor. La refpuefta es tan artificlofa , que ha-engaña
do à muchos hombres, pero no engañabas! Profeta; San 
Ambrollo creyó , que eftafuc humildad , y conocimien
to de fus culpas , no queriendo un milagro , porque o© 
je merecía, ò porque no le havia meneñer : ya ñ hm feíea 
el poder de Dios , aunque para hacer una..vhá&m&s libre* 
adoraba los Idolos; pero de lo que fe efcandeció eí Pro
feta fe arguye la depravada intención del Rey, Afelio 
encienden San Geronymo , Cirilo, San Raffi io ,y  Rapeta 
t o , que aífeguran, que filé 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 ren taba  por menores, de los que podían 
hacer Baaiixrr, y Aftaroth. Pererio, y Sánchez templan 
eftas dos opiniones, y dicen, que fue demafiada confian
za / no en los Diofes, que adoraba, fino en los medios 
humanos que havia aplicado, previniendo un foniiíM- 
ble Exercito , y haviendo pedido focorro al Rey de los 
Afyrios. Aqui muefira Achaz, no folo fer impío , pero 
necio , pues cree independentes del poder de Dios las 
caufas fubalternas. Raxamente difeurre de la Omnipo
tencia , y fi duda en efia, quita fu conñitutrec áfia-Dey- 
dad , y fu Eífencia :> efto fe roza con Atheífmo, que pa
ra fer Achaz mas perverfo le efeoo de con efeufarfe dp 
admitir un milagro, d q u a l, ofrecido, no era tentar# 
Dios, fino refignarfe à recibir la explicación de fu volun
tad , y la fecundad de fu oromeífa. También mne&rafer 
ingrato , pues por no pagar à Dios tan gran beneficio, m 
le acepta, ni le confieífa por tal, antes rebufa el auxilio; '

Enardecido de tanta complicación de culpas líalas íé 
dice : „  Dios darà la feñai, concebirá una Virgen , y pa¿
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1 a  M o.h a b x h i a  H e b r e a s  '

>rrirá un hijo , que fe llamará Emanuel ceomeráburiroi ■ 
y micla para que fepa reprobaría oíalo* y elegirlo bue* 

3 5  no 3 y antes a que lo experimente 5 ferá de fierra 4a tier* 
3 3  ra 5 que tu ante fus dos Reyes deteftas, y temes.

Ella, letra en parte clarifsima, y confirmada con el 
hecho 5 tenia bañante obíctmdad > para alfombrar á 
Achaz, Tiendo digno de admiración 5 que ei mas perver-p 
fo Rey de Judi haya merecida primero 5 como feñal de 
las mifericordias-de Dios 5 palabras tan ciertas 3 y claras, 
de la Rcdempeion del Genero Humano.. Pero eíle no era 
favor para el Rey * era amenaza de que .entonces caerían 
los Idolos * que tanto veneraba 3 y mucho antes ferian 
un páramo las tierras 3 donde teníalas efperanzas.de'fu. 
feguridad, y fu temor. Eftaba la amenaza embueba en 
piedad 5 pues nada manifiefta mas la de Dios 9 que la En^ 
carnación del Verbo, que llama EmanueL Efto dixo co
mo en un rapto 5 y exceífo de mente Ifaias* arguyendo 
de lo mas, á lo menos^ y dando por feñal de que le IU 
braria Diosde Rafin 3  y Phaceea el mayor triunfo 5  que 
era librar al Linage Humano de las cadenas de-la culpa 
original ■* que.tenia cerradas las puertas de ia VífionRea* 
tífica* y de 3a eterna Bienaventuranza. Sánchez dice* que 

. no era feñal de la Vitoria que havia de tener Achaz , lâ  
que fe ofrecía en el porteñto de ha ver de concebir una; 
Doncella; antes al contrario, que el librar ahora á Je ru
fa! en j y á Achaz del poder de los Reyes de Ifrael 5 y Si
ria, era feñal de Ia-Redernpciorí3porque quería. Dios coa- 
fe r. vari a eftirpe Real de David 5 de la qual nacería ei Ver* 
b° ;y para dár profecía cierta cíe la 'reparación de la cuK 
pa , y de la venida del Mesías 5 la pufo baxo la feñal del 
triunfo de Achaz; y como efieera cierto, lo feria aquello* 
porque quería ya Dios empezará introducir con fus Pro*' 
fetas la .noticia de ella miícrfcordia3 y venida-del Re- 
demptor, para que fe fu eífen preparando ios animosa re
cibirle, Mas .
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■' Mas dice Ifaias para confirmar á Achaz , que creyeífe 

en la mifericordia infinira de Dios , que fe deftntirk Si
ria, y Samaría antes de la feñal que ofrecía , por fi e&a 
feliz noticia , proferida por Ifaias 5 le hacia declinar del 
odio contra los que profeíTaban la verdadera Religión. 
Todo era natural; s porque Alejandra- Magno favoreció 
a ios Hebreos , quando fopo , que uno de ellos , que era 
Daniel 5 havia vaticinado- * que un Griego deftruiria el 
Imperio de los Afyríos- r y fe aplicó á si la profecía. - 

Safio,. Vlegas, y Barradlo dicen', que como noqui- 
fb Achaz feñaí alguno , no pudiéndole dar para la a&ual 
Vitoria del Rey y rebufándolo eñe , pafsó del typo y de 
la figura á la verdad ; pues el librar ahora á jemfalén, 
era feguro prefagío de librar al hombre de la culpa , y 
lo dio 3 no por feñal, fino por milagro, porque Achaz no 
creía ios de Dios ,n i que podía hacerlos;y para confun
dirle declara el Profeta uno-, que es el mayor de los mi
lagros ,.,-incluyendofe en- él lá unión hypoftanca 3 y havcr 
de concebir una Doncella.

Porfía Dios con la iniquidad de Achaz , dice el'Goiv 
nelío  ̂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 
& Achaz un hijo. Efia opinión figuieron muchos de los 
impíos fequacesde Ecolampadfc-,. que niegan lâ Virgi*̂  
ni dad de la Madre de Chrífio ; pero es claro-fu error , ó’ 
Tu malicia , pues quando Ifaias quiere dará Achaz fe na
les prodigiofas, ningún-milagro era, que parieífeuna mu- 
g ^  joven un hijo á Achaz , pues- fi habla de fu muger,

. (coma creyeron} ya efuhavia paridora Exequias. Con- 
* tptHelyidío 3 ■ que ai sintió á aquel error , negándola 

| Virginidad de María Santifsima-j eferivió San Geronymo, 
{ Tves de Fe 5 que líalas habló por ella, con términos cla- 
| ros i y exprefslvos, cromo lo creyo-San-Matheo; El parto 
l. mi-

4 &
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milagrofode eíla V irgen vaticinaron deípucs las Sibilas 
PfarDía, y Cumana: afsi lo dicen SanÁguíEñ , y Eu» 
feblouaunque ignorante, o adulador Virgilioapaflaefb 
taprofecía Salonino, hijode Afinio Pollion, ea riena*
pode Aogufto. ' :

Viendo Ifaias 3 que ni efto compungía el empeder
nido corazóndelRey 3profetiza ahora fus defgracias 3 Jf 
las d e jad ap o rq u e  profigue diciendo: „  T u , y tu 0 .a» 
,,fa ,y  Pueblo vereis del Rey de Afyria un día Jamas 
53 vifto ,defae la feparacion de Ephraina de la Tribu de 
„Jada. Llamará el Señor con filvosá la Mofea , que ef- 
,,tá  enlos extremos del Rio dcEgypto , y . á la Abeja, 
,, que efíá en Aífur. Efto era predecir 3que los mifmos 
Afyrlos , en quieneslibraba fu íeguridad Achaz 3 ferian, 
fu ruina , porque enamorados de la fertilidad de fu Rey- 
no, le ocuparían, echando de el á los Hebreos. Efto^lu- 
de á Ja violencia, que padecerla de la mano de Senache* 
rib , ó Nabuco , llamando Dios con i a metáfora del que 
junta las Abcjascon el fiivo , defde el Hilo los Egypcios* 
contra Judá , en tantonumero como Mofeas 3 y tan mo» 
lefios ; y á los de Aífur, que fon los Afyrlos, á quienes: 
nombra con apodos de Abejas, por el aguijón con que 
hieren al que los inquieta. De eftas claras comparado* 
nes, y metáforas fe valíalfaias ,para íer mas inteligible 
la amenaza, y añade. .i

„Vendrán á defea ufaren los torrentes de los Valles, 
„  en las Cuebas ,y  en cada Lugar de vueftro Reyno ,.y 
„  raerá Bies, con laconducida navaja,y con los que 
«  cftán allá del Rio , 1a cabeza , la barba, y hafta los pies# 
« y apenas cimas rico criará una Baca , y dos Ovejas, y 
„comerá el que quedare miel 3 y butiro rferánefpina- 
« res las viñas,y valdrán mil vides mil monedas de 
„p lata: fe cubrirá Sa tierra de cambrones,y efpinas, 
« y entrarán los enemigos con arco . y faeta, y de míe-

«do



P a-&te Aghaz. «
^  do no fe cultivarán los que ahora luxurian fértiles 
„  Montes«

Eflo era vaticinar la entera defolacion de la tierra, 
evacuada de fus moradores , o muertos , ò trasladados 
como efclavos * que effe quifo lignificar, quando dixo: 
djhte ¡os raería Dios defde ¡a cabeza k los pies 2 con la con~ 
dad da navaja de allá del Jordán, Eífos eran los Afyríos, 
llamados de Achaz en fu auxilio : aísi hablo al Rey, con 
libertad inalterable líalas. Todo efte capitulo es conver - 
facion con Achaz , y le dexo mas perverfo. No refpon- 
diò al Profeta, ni fe lee le haya hecho violencia alguna: 
tanto le abatió la verdad , cuya fuerza muchas veces rin
de. Profíguió à facrificar, y adorar los Idolos en el Valle 
de Benennom , donde edificò imüimptnofo Altar,como chtm^ 
en gracias de haverfe librado de Rafin, y Pliacee ; pero c*zZ* 
Rafia, para far i s facer en parte fu furor , echo de Ailath 
los vaífallos de Achaz, y la reíürtiyó à los Idumeosv

No conoció elle infeliz Príncipe la fuente de la cle
mencia , y atribuye à fu esfuerzo , y diligencia haverfe 
librado de fas enemigos : eíla irracional culpa provoca 
en los mifrnos términos el calligo, porque aunque no lle
garon à Jerufsièn Rafin , y Phacce, cíparcleron fus Tro
pas por las dos Tribus de Judà , y Benjamin , y vendei 
ron al Rey, y à fu Ex et cito , que fallò al encuentro. La 
letra del Paralípomenon d ic e :,, Que le entregó Dios cheonz 
,, en manos de fus enemigos , y que llevaron de fu Rey- e. *s. v. 
„  no innumerable prefa , faq u cando i a s ma s r leas Cí ad a- J 7« h 
,, des, y Poblaciones; pero eño no fe entiende ,quel!e- 
vafien cautivo à Achaz, fino que enteramente le derro
taron, y vencieron la legenda vez , que atacaron fus Do
minios. Entrególe Dios al arbitrio del vencedor, al qual 
no permitió por ahora Ilegaífe baita Jerufalèm , ni pade
ció la per fon a del Rey mas , que el o probrio, y daño de 
fer vencido 5 Taqueando fu Rcyno con tal rigor, y inhu- -

maní-
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m anidad 5 que dke cl texto : Jgue en un dia el Rey de I f ,  
rael pafs'o À cuchillo ciento y  veinte mil hombres dejudà 5 de 
¡as Tropas de/ Rey. Luego dà la caufa de efta tragedia eî 
mifoo texto.. Tfio fu u d w  (d k e )  porque olvidaron al Se
ñor ¿ que era el Dios de fu s Progenitoress Eftos inales cau* 
faba ia protervia, y apoílasía del R ej s y no lo entiende 
aun quando vé el efirago mas atroz, porque Zechri,uno 
de ios Príncipes de Ephraim , -mato a Amafias 3 -hijo del 
Rey ,* à Elcana , fu primer Miniñro s y à Ezrica, fu Ma
yordomo Mayor« Lievanfe los de Ifrael docientos mil 
priiloneros entre mugeres, doncellas, y niños, con tan 
barbare furor, que ya creían la defoladon entera de ja 
da, y fu exterminio. pero como Dios quería conferva^ 
eñe Reyno para la Cafa de David , no permite fe defi» 
pueble, y Infplra en los mi finos Ifraelitas , no -cipe rada 
compafsion con los cautivos , que encaminándolos à Sa
maría 5 ya eftaban deftinadosá mí fera eíclavitud s guan
do faleal encuentro .ai vencedor Ejercito Obed.ua Pro
feta del Señor, y .dke à fus Gefes: „  Dios , ayrado eon-< 
„ tra ju d á ,h a  entregado fus Tropas ,y  moradores en: 
„  vueftras manos , y los haveis tratado tan cruelmente^ 

que llega vueftra atrocidad à los Cielos: ahora qu^- 
„  reís hacer efclavas las miferas reliquias, que de fia% 
„familias-quedaron ; y que os ílrvan fus muge res, y fug. 
„hijas: efte grave delito provoca contra vofotros el 
33 Divino furor : tomad mi con fe jo : reíiituid à fus cafas 
„  eííos prlfioneros, porque la indignación de Dios os 
„amenaza*

fcfta amoneítaclon de Obed es digna de reparo, por
que pretende imponer à un Pueblo idolatra en el cono
cimiento jde la ira, y el poder de tm Dios, que no cono«* 
cía, ó que defprcelaba. Los Idolos eran Diofesde Ifrael, 
y el Profeta amenaza con el de Jacob 5y Abraham ,qoe 
ya olvidaron , y quitándoles la vanidad de vencedores,

di»
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dice 3 que havia fido aquello efecto de la indignación de 
Dios contra jada. Nada de erto debían creer los IfraelN 
tas , pues le negaban ; pero ahora le temen : tanta efica
cia tuvo la verdad en ios labios de Obed. Méritos tenia! 
para ello , pero no los confiderà fiempre Dios , para ha-* 
cer eficaces los avljfos de los Santos ; pues también los 
tenia Ifaias , y no podía convertir à Achaz 3 mas proter
vo, que los mi fin os Ifrae liras , porque efios à 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 infi-' 
piro en el corazón de quatro Principes de Ephraim, Aza* 
rlas , Baraquias* Ezequlas, y Amafias , que refiftan al 
Exercito , à quien con fu autoridad obligan , que reftltu- 
yan las mugeres , doncellas , y niños à ]udea*.La manera 
de la exortacion es reparable , pues les dicen : Para qui 
queréis añadir nuevas culpas a ¡as antiguas que hemos cerne- 
lido ? Yà conocían làs de Ifrael fu infeliz eftado , yfiu.t • ***

errada Religión , y no la deteftan*. ’ . ;
ReíHtuyeron los Ifraelitas los prifíoneros , y quanra' 

prefa facaron de judá , rendidos á la perfuafion de eftos 
Magnates. Por eíío ha difpuefto Dios en el Mundo Ge*, 
rarauías., oara que en natural orden enfrene á la InfoJen-£ J L I . ^
cía de los Plebeyos la autoridad de los Nobles , y con
tenga la muchedumbre en una veneración, y refpcto, de 
que fon los principales Varones acreedores. A eñe fin 
los diSínguió Dios entre fus mlfnias gentes , y los exalto 
a un qrado . que oarecen mas de lo que eífencialmente 
fon, porque la mifma defcendcncia traían todos defde Ja
cob. Eftc favor convierten los Podcrofos,alguna vez, en 
delito, oprimiendo al Plebeyo, y al infeüce, abufando de 
una autoridad, que le grava demás eíf recha obligación á 
fer benéfico, y proteger la age na mifcria: exalta Dios al 
hombre, para que íeameior, y con lo que le favorece, le
C? i" 1 y -> "P 0 .
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L a M onar 'Chiá H ebrea»
Hilos Principes de Ephraim, atentos á fu obligación 

y te me reíos de la ira de Dios 5 virtiendo antes ios que ef- 
taban de judá defnudos , por fu defgracia, o por la pade
cida violencia, refocilando los flacos, coa copiofa comi
da 3 y ungiendo los enfermos 5 los reftituyeroa harta Je- 
neo 5 proveyendo para los mas débiles bailantes cavaí- 
gaduras, y executado eífe ado de magnanimidad , y mi- 
íencordla, fe bolvieron á Samarla, Unos hombres ma
los , y idolatras executaron cito bueno, bien * que falo' 
era virtud moral, y como efraban en defgracia , no me-> 
recían; pero Dios, como Autor de ía Naturaleza, con
curría á eífa virtud. Si eíio conociera el hombre , cono
ciera fu vileza , y adelantara el conocimiento , á que fe5 
debe efte auxilio á un Dios , que tiene ofendido , qué le 
debería íi fe le hada grato ? Indubitable es, que dio Diosl 
auxilio á los de Ephraim para eíla heroyea caridad. Mas 
parece que les dá5 que daba á Achab , porque dice la £f~ 
critura , en el miírno contexto: Que Dios le quitó fu 
,, auxilio al Rey * y que por eífo los Húmeos hicieron1 
„  una cruel invaílon en fu Reyno , y le Taquearon, quan* 
dolos Philifteos por la otra parte Meridional de Falefti- 
na fe apoderaron de las Ciudades deBethfamcs, Aialon-,- 
Gaderoth, Socho, Tana nao, y Gamzo, con todas fus V i- 
lias, y Territorios, flxando allifu domicilio, ,>*

No le faltaba al Rey bailante auxilio, que es el qúef 
da la grada, á nadie negada, quanto bada á obrar biehC 
pero le faltaba el eípedal * y eí que era menefter para 
librarfede fus enemigos, porque efte caftigo dependía" 
de aquella culpa. Menos auxilio merecía cada día 5 por- 
que havla tenido mas , pues todo quanto oyó de boca 
de ífaias auxilio era, tan manifíefto sque le rogaba Dios 
con milagros. Avigoraba los alientos de los Philifteos*
y Húmeos* y enflaquecía los de Áchaz : afsi quedaba 
vencido« ‘ ^

Na-



P arte T ercera, Agraz* g j
"Nadá 3e ellas futilezas entendía el Rey, y todo apli

cado á medios naturales * llama en fu focorro al Rey de 
Afyria , The-Igatphálafar , defpreciando á Dios : es pon
deración del testo. Rara malicia la de Achaz 1 No baila- 

1 fea ofenderle 5 fino ajarle con defprecios: parece vulgar 
® la exprefsion, porque quaiquiera , que le oféndele defr 

precia 3 pero bien reparado , es Angular culpa, pues jua
gaba tan bajamente de Dios, que tenia en nada fu Om
nipotencia : no creía fu poder, por eífo le defpreciaba» 
Muchos le ofenden fin eífa grave circunfiancia, arrafira- 
dos de fus afeaos , y confcííándo todos los atributos,, 
que á Dios adornan, y que le fon e {Tendales: eífos pare
c e , 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 5 contaminada directamente contra 
Dios de odio , y de defprecio la voluntad > pues quanto 
mas le magnificaban los que bien 3e conocían, el en fu 
corazón le defpreciaba mas, aun quandb veia evidentes 
los caílígos ; porque el mifmo Rey de Afyría 3e afligid, 

¡ y  oprimió tanto, que devafic fu Reyno,fin que le va- 
Keífe á Achaz ha ve ríe entregado los vafos mas preció
lo s , y los adornos del Templo , y las alhajas más ricas 
'de fu Palacio, Cafas Reales , y de otros Principes de 
Jerufálen. Aqui profígue la ponderación' de fu maldad 
e f  texto , y dice :■ Ĵ hic quantas mar angafliar padecía 
1'Achaz , defpreciaba mas■ d Dios 11 por si mijmo„ E f e mo
do de explicarfe cafi con pleonafmo, es exageración 

_ 'de fu malicia, y perversidad , porque el expreífar por 
¡| si mifmo , era decir por proprio difamen , y Intima 
|f malignidad de fu pecho* Tan radicada tenia el infeliz 
j |  Re y !¿r adverfion , y el odio á Dios, que en ci nacía el 
¡§fundamento de íii maldad , por fu proprio natural mo-
|d o  de difcurrir,y fin agena fugefiion. Parece que efiudió
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exquifito señero de -íe-r malo , que no me he poáido 

jamás figurar hombre peor. ■'= ; q ■ - ! >
PorTus proprias deígracras * y elirrfelk éxito de iu t 

cofas , mide el poder de losDsofes de Siria yny arguya 
que eíídsíba ios verdaderos , porque prosperaban fasi 
■adoradores. Cree, que la felicidad de ios G e n te s  proce* 
de de fus Idolos , y la que él tuvo, librándole k  primera' 
yez Jerufalén de Rafinf y Phacee, no la atribuye á Bies. ■ 

Mal lógico era Achaz, porque en errados fitogifmos, 
es contra el mifmo la.coníequencia, pues íi'laaáoracfeá 
a los Idolos hacia felices , debía él ferio mas que todos 
los Reyes de Judá , porque nunca adoró al Dios verda
dero , y preñó fiemo re culto á Raallm , y Aflaroth ; ni 
podía qu ex arfe, que no le afsíñieífe el Dios d e Jacobs 
porque-no le havia preñado cultos. No tenia Mucioa 
eñe argumento, pero no fe impugnarla á si mifmo Ackm  
con taqfuerte redarguicion; y creyendo, que foloel po
der efraba en los Idolos, eñcecha mas fu veneración-, y 
cuito, amplificando los obíequÍQs,y los facrifícios. M a*  
tía cerrar las puertas del Templo , (nadie haftauquilft 
havia atrevido á tanto) erige nuevos Altares eti lasvefo 
quinas délas Calles de jerufalén,y en fus Plazas. O rfe* 
na , que fe edifiquen en todas las Ciudades de fu Doibm 

€hrort,ie mo, y multiplica los infames facrifícios, diciendo
e/'peraba focorro de eftos D'ufes, que fabian favorecer mltfB 
que los adoraban. El Sagrado Hiñorlador añaden ^Ms-dnd 
tes ai contrario , eran ellos fu  ruma , y  de: todo Ifrael „ L

La forma como el Libro de los Reyes refiere haver 
Achaz implorado' el íocorro del Rey de Afyria , es k  
mas indecente , y ignominioía para un Principe , porque 
le eferive en cños términos , embíandolé Embajadores- 
' ^ 6 j°y  Ui Siervo s y t u hijo 5 fu  be a Siria 5 y  Ifrael 3 y. libró* 

-rae Me ¿as manos de Fajín 3 y de Fhacse 5 que me oprimen.
íS.9 gue.de concebir suplica con términosi^asíumiffo^

c» zS. v. 
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P arts T ercera« Acház. - 
eftipexáníiofe a declarar SíeFVoác otro Sobérfno , aba-? 
tiendo baila lo Infimo afi^rfübli-rne esplendor de la Ca
fa de David * Salomón , y jofaphat, Reyes, que hicieron 
temblar el Oriente , y tuvieron por tribútanoslos mlfe 
mos, que ahora llama en fu auxilio el infame Achaz, que 
no por a&o de humildad, fino por cobardía, y temor ufa 
de voces tan improprias de Sa Mageílad, la qual? fi deeli* 
na de fu foberana independencia, fe hace defprecro.

La virtud mas difícil que tiene que praólicar el Prim* 
cipe es la humildad , porque fi es abatimiento , es ultra- 
ge: el decoro, que esproprlo,y eífencial de la Mageftad»; 
noesdifpenfable, aunque en lo interior humille fu ani
mo por virtud morral el Principe* Dentro de si puede fe? 
humilde, y fobervio :efio es vicio:aquello es virtud; pe^ 
ro fe cebe de genero componer con la proprla honra» 
que eíla, ni en las apariencias defcaezca, porque fe man
tenga el refpcto.Dios aprueba por fu fuma re&itud todas 
las proporciones del citado * y dignidad , que perrrdtiq 
al hombre , las quales fe inutilizan , fi fe les quita el ser®, 
que las conftituye* Peca el Principe, que fu honra dc£* 
perdida, y entrage de humilde fe envilece, porque Dios 
pedirá cuenta de la dignidad que pufo á fu cargo : todas 
fon de Dios, por elfo fe han de tratar como encomendar 
das, no como propinas : el fin á que fueron iníüt-iudasfe 
malogra, fino fe tratan con la mayor atención. Salomo# 
dixo , que no fe díeífe fu honra á o tro , 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 losoprobriospor Chríílo, eligieron 
un eíla do , que para cumplir con e l, no necefsitan de te 
veneración de los hombres ■: caminan por otra fenda». 
y los gula el fervor, y el e-fpirltu á dar exemplo» nos 
á moderar , y regir los mortales: por elfo dhamos, q-ttflí 
Dios aprueba las proporciones de los eílados en que 

'jomo //. E eonjfs
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.cónftitayò à los hombres : Importò 
quando hombre privado:!! lo havfcr* felfeo tp n d o lU y , 
feria indecente ardid,para qualquiér idea’quando> afeen- 
diò al Trono , fe'acreditaba de Sabio , y no rebufaba las 
exterioridades de Profeta. Hutnillefe à Dios el Rey, y 
fera humilde : crea, que no merece 3o que goza, y que es 
gracia la diftincion entre todos los morrales, y nunca po
drá ferfober vio. No hablamos aqui contraía afabilidad, 
que es el mas bello efmalte de la autoridad mayor. •

Hijo de un Gentil, aunque metaphor feamente ¿ fe 
Mama Achaz : ningún obfervante' de la Ley 3o bu viera, 
ni por iifonja , confcííado. Declara la cortedad d ^ fts  ! 
fuerzas, y que no podía refifíir à las defRey de Siria ¿'‘y  1 
Ifrae!. Aqui, fobre ultrajarfe à sìmifmo^fue mal Politi
co , porque de fc uh re fu flaqueza , que dio alientos def- 
ptfes al mifmo Rey de los Afyrios, a depreciarle, _:y  
oprimirle., Los Principes nunca han de confcflar Jas de
clinaciones defu poder, y fus fuerzas, porque avcntura% 
que la exacta noticia haga oífados, y advertidos de no 
perder 1a oportunidad i  un vencimiento : bafta conocer 
lo que no puede, para medir fus ideas, y ajuftarlasá la ra~ 
fon, fin manifeftarfetodo; Elrefpeto-esu&aibrmalíd-^d 
del ageno concepto, que fe va alo queTéTacr ameritáis 
e! ficcreto : fe venera mas lo que en parte fe ignora^S 
dexa regiflrarà la luz publica la precifa declinaciGn^yM 
defedo , que no fe efperaba , difminuye la veneración^ 

Menos podía Alexandro dé lo que creyó el Mundo, 
que podía; el concepto que mantuvo le dabaconquiftas, 
oafi impracticables de! humano poder, y de la induítría; 
afsl crecieron los Romanos : luego que vieron- Iasj otras 

■ Naciones, que podían fer vencidos, los vencieron, y fe 
de irruyó e! Imperio: el mayor no tiene mas termino,que 
hafia que fe levanten offados, y irreverentes.

Para engañar mejor à Achaz el Rey Afyrio, .invade
los
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ios Dominios de Siria ; íítia á Dama feo,,Ly ¿muerto' cmH 
batalla Rafín , paila t i  vencedor fas iBorááertsárQftai^ 
no la que eftá en Africa , ni Ethiopia, finó la que ella, 
en ia Medía. Por eíío djxo joíepho , que havia pafíad© 
Theglarphalafar Ies Damafccnos á Media. Parte á en- 
contraríe Achaz á Damafco, y fe le rinde como tributar 
rio : pudo tanto fu lifonja 5 que para agradará lo&Gene 
tiles , embió á Jerufalén el modelo , y planta dei Altar 
de Damafco , y ordenó al Summo SacerdoteUrias , que 
fe edificaífe otro como aquel , y fe previnieíTe para fa- c* 
crificar , á la buelta á fu Corte el Rey. Poco Religiofo, I0* 
y acobardado e! Pontífice obedeció á Achaz , y en el^ t 7 PJ 
Templo de Salomón , quitando e! antiguo , y coníagra- J 
do Altar , erigió eñe , fegun el dlfeño , que le embió el J  / 
Rey 3 que luego quitó el Altar de metal > que eftabaaj^f 
te el Señor en el Sandfca-SanCtorum , donde tenia fufiéq' 
afsiento el Oráculo, y le pufo , como por defprecio , eft 
un ángulo del nuevo Altar , denotándole Inferior , y ya 
no en ufo«

’i Zt

Nadie niega, que pecaffe gravemente ürias fakandd 
áfuobligadon.No ha muchos años le ha vían dado exem' 
pío de conñancia en el Templo Azarias, y los Sacerdo
tes , contra Ozías ; pero eñe Pontífice , contaminado- dél 
Gentilifmo, en todo lifonjea á Achaz. Mas pecó que el 
Rey, porque eftabaá fu cargo la Religión-, y la íinmuni
dad del Templo, por la qual debía {aerificar la vidarkua- 
que el lento fervor del efpiritu diífuada lo contrarío , lo 
manda el empleo : ia Thiara refplandece, y peía: cite fe- 
gundo explica el cargo, y la obligación ; ni aun á esfuer
zos del rigor no puede venerar á los Principes mas que 
hafta el Ai a: en ella es fofo á Dios á quien ha de fatisfacer- 

Eños facrilegios complicó Achaz , con animofi- 
dad , y defprecio del Rito Hebreo , y quando boívió á 
Jcrufalen celebró fus infames facrifieios en la reciente

E z Ara*
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. qñe fobre el Altar Mayor ( era el nuevo) v i v a r é ,  ne& 
íocauño de la mañana , y el facr-ificio de la tarde, la^vic- 
tima del Rey, y - del Pueblo 5 lafangre de las qu-alesla 
'derrame toda Pobre e l ,y  que el Altar de metal de Salo
món k  cexáffe i  fu diípofiden■ , el qual rodó k  ddícofi- 
pufo el impío Rey : levantóle de las aburiladas, y hito- 
riadas bales: quitó la gran valija de cobre quefofienfan 
los Bueyes de metal , y todo lo arrojó defa fie aderen tíer* 
ra3 Pobre el pavimento, con de Peora do tan íacrííe gozque 
era eícanáalo . aun de los mi finos Gentiles, Ue da RíOlir 
gren de fus Mayores quería- hacer obíequkv al Rey efe. 
APyria , lifongcandole con tomar Pus vanos faperfticiofos 
ritos,y ceremonias: antes ha vía mandadlo cerrar el Tem
plo : ahora ufa de e l , profanándole con Airar Pac niego* 
y*prohibidas ceremonias-a y aquellos fac rolan tos Atrios, 
y Tabernáculo , que mandó Dios confagrar i  fu culto* 
que Pe llenaron de la gloria del AltiPsimo tantas veces* y 
que eran como fu efpeclal , y único Trono en la tierra*, 
ocupan los viles quebradizos Idolos , hechos fabulofos 
Díofes por eldefvarío de los Gentiles, Hafia en el que 
llamaban M-tifach les Hebreos tranfeen-di© fu licencióla 
Paer llega oífad-ia: ella es la letra: „  Quitó también elMiv- 
** fach dei Sabado, que eirá fea.edificado en el Templo;/y 
35 la entrada del- Rey per defuera convirtió -en; el Tem- 
**-plo del Señor,por el Rey de APyria* a

Eñe es uno de los textos mas o b fe uros de todo lo 
•hi fio ría! de la Efe r¡ tura , por la gran variedad de opinio
nes * y falta de noticias , defpues que fe perdieron- los 
Comentarios de los Reyes. Mufach era un termino pso- 
prío de las cofas que havia en el Templo, ycomo.en-He- 
breo fignífica- cubierto * ó techo, quííieroo algunos,.que 
efte foeffe donde, fe Tentaban los Sábados,, para.afsiílit 
* - al

‘i-
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Parte T srcep.-a* Achaz.
'al Sacrificio* y efcuchar el capitulo de la Ley * que fe 
leía. Era como una gran Grada, ò Solio * donde adamo 
Rey Joyada à Joas, y de él fe hace mención en la vida de 
Jofias, llamándole Grada,porque colocado fbbre una gran 
tarima * fe levantaba por algunos palmos de! Cuelo ; afsi 
lo entiende Rabí Salomón. Por efio leen lo&Sefeota en 
vez de Mufach, fondamento de la Cathedra de los Sába
dos* tomando aquí la foafe por el todo : efte eftaba junto 
al Arrio de los Sacerdotes * pero por defuera.

Vatablo lee pulpito , ò un como tablado cubierto, y 
ceñido de una barandilla* donde fe fe ataban los Levitas* 
y Sacerdotes* quando enfe fiaban à los Pueblos la Ley * y 
explicaban los Profetas * fegun lo hada Efdras.

Otros dicen, que no era pulpito, fino corno un tabla
do para los Levitas , y Sacriftancs del Templo , quando 
venían los Sábados, que les tocaba à afsiftírá las funcio
nes : efto lo facan de la mifma verfion de Vatablo. Mari
no en fu Lexicon por Mufach lee Pòrtico: de eflo han juz
gado muchos, que era un portico cubierto en el Atrio del 
Pueblo* para defendería de la lluvia, y del Sol, y que to
do cito quitó Achaz, quando mandó cerrar el Templó.

Muchos lo entienden de otra manera, de las ultimas 
palabras del texto * porque dicen , que Achaz profané 
el Templo , y que le hizo como unica entrada para fu 
Palacio , cerrando las demás partes por donde fe podía 
entrar à e l , para forti fica ríe mas , y que no pudieííen 
los enemigos entrar en la Real habitación , fi nò expug
naban antes el Templo ; y que como à efta dlípoficion. 
embarazaba el Atrio , que llamaban Mufach', le mandó 
quitar. Theodoreto, y Lyra juzgan lo contrario , y que 
Achaz quitó el paíío por donde fe iba del Palacio a! 
Templo * para lifongcar al Rey de Afyña , condcfprc-* 
dar el culto del Dios de Moysés. En la manera, que lee 
el Caldèo efte texto, parece que es de efte featir, p o ry e

Torno II , E 5



L a mohauchia H es&e á .;
'donde dice , que convirtió la entrada al Templa , ellos 
cícriven la hizo giro , como que quitaffe la puetta.de U 
comunicación con el Palacio 3 para que ios.OortefaiiGs, 
y Aulicos no tuvicífen facilidad de ir al Templo defde 
el Palacio , fino que efravieífen obligados i  baxat defde 
el Monte de Siotv 3 y -girar por todo Gphel para llegar al 
Valle del Monte Moría 3 y deallifubir al Templo por no^ 
vedemos gradas. De eífa opinión es Saliano , y que fue 
invención para quitar á los que afisiíHaaal Palacio  ̂ y z 
las Curias, la oportunidad de ir á adorar al Señor,

Otros creen 5 que alargó los Atrios del Templo, qui
tando eí Mufach , que era el Lugar , quede dividía,, baña 
incluirle en los Patios del Palacio , para profanarle 
abriendo quanto era prohibido á los Seglares , y fofo re- 
ícrvado á los Sacerdotes, y que firyleiTe de paífeo á los 
que efperaban la expedición de los negocios. Gaípar 
Sánchez , Lyra, y el Cornelio entienden de otra manera 
todo eñe texto 3 y dicen, que el- Mufach era e! Sitial del 
Rey, vecino ai Atrio de ios Sacerdotes, pero afuera, y 
que quitando el Rey, por defpredo , y por lifonja del 
Rey Afyrio , la media pared , ó- baranda-, que le dividía* 
íe 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, 
Idzo ( quitando la fenda privada) entrada publica, hafta 
fu Solio s que ya eñaba en el Atrio de los Sacerdotes , y 
Regaba fin embarazo hafta el San&a-Sancñortini, que e ¿  
fo quiere decir convertir la entrada exterior del Rey ai 
Templo. El Abulenfe, no difintiendo deí todo de efta 
explicación 3 dice 3 que el convertir la entrada exterior 
del Rey al Templo, es querer dar á entender, que quitó 
e | Rey la entrada publica, por miedo del Rey de Afyria, 
y dexo la fecreta 3 y interior al Palacio , para quan- 
tío. quena { fía f o  vlíio) baxár al Templo , porque havia

• pá-
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para el gos entradas 2 defde la habitación Real-;- pero á 
efto oh ña el defpredo, que del Templo hacia Achaz y j  
que no havia en fu impío corazón fervor , ni devoción 
para vifitarle en fecreto.

Dioniíro * y Hugo 3 por Mufach entienden nm  caxa, 
que eñaba puefta en la entrada del'primer Atrio dci 
Templo , donde el Rey, los Sábados,que iba á él, echa
ba dinero de iimofna 9 y que ya del todo prevaricado, y 
ageno de todas las virtudes 5 aun morales, mando quitar 
effa Arca 5 que era como 3a que hizo conftituir loas para, 
el dinero del Templo»

Tanta era la impiedad de eñe Príncipe3 que ha dado 
que difcurrir á los Expofitores 3 eñadiando cada uno co
mo ponderarle mas. Bufe aba el infeliz Rey auxilio de 
los Idolos, y eran fus enemigos , porque eñaba en dios 
prefidiendo el Demonio , mortal enemigo del hombre, 
á quien no favorece , fino para perderle : jamas ufa 
verdad ,íino para engañar, porque fe adormezca la con
fianza con on acierto, o nn fingido beneficio. Su embi- 
dia le lleva á perfeguir a! que le fobñrtuyo Dios en los 
fu oremos afsientos , que no ñipo confervar fu fobervia, 
y fu ingratitud : no efpera remedio , y afsl no quifiena 
le hallaífe el hombre en fus miferias: por elfo toma 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 al 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 monñruo del Mundo, indigno de ocopar el 
Trono de David.

El Libro del Paralipomenon dice , que le fcpuítaiüti 
en jerufalén , porque no le quifieron recibir en el Se
pulcro de los Reyes de Ifraeh Efta duda de que no fe
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hacen cargo ios Expoíitores parecería error de Impren
ta , íi todos los Códigos 3 y cxemplares de Ja Efcríttíi# 
no lo confirmaíen. Sueltank muchos, diciendo, qoe por 
Reyes de Ifrael fe enriéndenlos de ju d f, por el dere
cho , que tenían a todo Ifrael, ó por hijos de ]acob: mas 
eíío es boiver á equivocar la ¿íftinckm, que ufa el texto 
de Reyes dejada , y de Ifrael , defpues que perdió diez 
Tribus Roboam, y fe erigió otro Reyno, que llamamoé 
de Ifrael i y íi por eftos entiende los de ] udá e! texto , es 
aífegurar , que no le quifieron dárfepoltura en el Pan
teón de David , y no quiere decirnos , que' pretendía 
Achaz fepultarfe en el Sepulcro de otros Principes fue
ra de Jerufalén.El Libro de los Reyes dice exprefifarnen* 
te , que durmió con fus Mayores a y que le fépuínron 
en Jcrufalcn 3 fin decir en que lugar , porque el camp a  
del Panteón de los Reyes era efpaciofifslmo. Nadie po
día refifilrfe á hacer eífa honra al cadáver del Rey , por
que el verdadero fxicceííbr de David , y Salomón era fu 
hijo Exequias. Difcurrir , que fu irrelígioíidad , y idola
tría quifieífe facar harta fus cenizas de la Santa Ciudad 
de jerufalén , y que huvierte mandado antes de morir, 
que le llevaíícn á enterrar á Therfa, ó Samaría , al Se^ 
pulcro de los Reyes de Ifrael , tiene otra Implicancia^ 
porque con el que aófcualmente reynaba no tenia paren# 
■tefeo, antes era fu enemigo ; y aunque tenia derecho a! 
Sepulcro de Samaría , porque defeendía de Athali , hlp, 
de Achab ya fe havia acabado eífa linea, y no ha vía co
municado n entre joda, y Ifrael, contra quien coofervó 
Achaz toda ül vida un mortal odio , y podía creer , quo 

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

mejor« ^
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E  Z  E  a U  I  A  S .

(Deftle 3x21. bajía 323c.

1̂ 7 (^  tovo mas felicidad Achaz 3 que elegir por mu- 
ger á Abla 5 hija de Zacharias s olera del Pontífi

ce * y martyr del mí fin o nombre 3 á quien hizo el rigor 
de joas felice. Heredó efia de fus Mayores la pureza de 
la Religión 3 y á pefar de la idolatría de fu marido la 
confervó intaóta 5 y la infpiró en el blando corazón de 
Exequias fu hijo 3 para reftablecer el explencior del $ 6 ^, 
lio de David 3 que manchado de los torpes errores de 
Achaz 5 amenazaba ruina. Deñruiria el Qrbéla malicia* 
fi no la reparaífe la bondad : ella es el Atlante y que le „ 
fofliene. En un íoic Noe jufto fe confervó 5 quando por 
la iniquidad de los hombres le fum ergio Dios dñ las 
aguas : allí da la razón el texto porque dice* que todos 
eran malos 5 y fi no le aconteciera al %Io la felicidad de 
tener á Noc 3 huviera perecido. Teníale prevenido Dios 
eífe Varón bueno 3 porque no le quería defíruír. Por ella 
mifma razón permite compañera del Sollo de Achaz a 
Abla 3 de quien dicen San Geronymo 3 y Saüano 3que le 
introduxo con fu crianza 5 y fu leche el verdadero dic
tamen en la Religión á Exequias. No pudo acabar con 
ella el pérfido Achaz * porque permanecía en el corazón 
de Abla : tanto importa á los Principes faber elegir eí~ 
pofa : no entendía effa felicidad , que fe debió á la elec
ción de Joatham 3 porque era tsu mozo Achaz quan- 
def fe casó , que ha dado que dudar á los Expoíi- 
tores el texto del Libro quarto de los Reyes 3 don
de dice ; ¿Pue tenia Exequias veinte y cinco años qua&áb

R t y t s  ¿V
et 18, w
So



R e  f e s

4o

_ ,L A MoS A &C£1A H e B&E‘¿7 : 
entro a reynar % y como fu Padre no vivió mas qué trcín* 
ta y feis, vdwfeia foio -atener once quanéó
Ezequias.

De eña dificultad fe hacen cargo San Geronymo, en 
la Epiíloía ciento y treinta y dos á Vital * Sánchez , y 
Cayetano , y dicen, que cabe en las fuerzas de ía natu
raleza engendrara effa edad : traben muchos exemplos* 
y pudieramos'añadir otros^facados de los Libros de me« 
dicina, y de Cardofo. El Abulenfe , poco inclinado I 
dar tanto vigor á la naturaleza , dice, 7que Achaz tenia 
catorce años quando engendró á Ezequias y y que vivió 
treinta y ocho 5 aunque no cumplidos , porque tenía maS- 
de veinte quando entró á reynar , bien , que lio cum plí 
do el veinte y uno : ellos mefes no los cuenta la Efcritu* 
ra , y los que rcynó mas de diez y feis: afsi fe le ajuflan 
poco menos de treinta y ocho 5 y dando algunos mefes 
menos de veinte y cinco años á Ezequias quando fobió 
al Solio > añade dos años y medio á los once , para darle 
fin dificultad la virtud de haver engendrado á Ezequias; 
y quiere 3 que no fe cuenten en Achaz los años empe- 
zadosj y no cumplidos , y -que en fu hijo fe-cliente co
mo cumplido el empezado. '■ >

Defde los preliminares del Trono dio elReyfbñas 
de fu Religión 3 porque cortó ios profanos Bofqiies, de#  
truyó fus Altares 3 quemó fus Idolos, y reftableció'. é l: 
culto^del Templo ,* y para quitar de raíz la ocafion á la 
id o la t r ía y a k  fuperfticion , hizo pedazos la Serpiente 
de bronce , que havia fundido 9 y elevado Moyscs, pa
ra fanar los que de las Serpientes efiaban mordidos ; y 
en memoria de eífe beneficio , la ofrecían ínclenfo 5haf- 
ta entonces 5 y adoraban los Hebreos» Havianlo fufridó 
los Religiofifsímos Reyes David , Jofáphat, y j o Á M ,  
porque aquel culto no Ies pareció Idolatría , fino cóíhi: 
iim  acaoa de gracias- al Señor por haver Morad#cqfc:



P a r t e  T e r c e r a * E z e q u u s , y  y
aquel mftrumento de tan gran mal á fus Mayores. ín- 
eenfarle no parecía pe'rfedte; adoración 5 y con eñe equi
voco fe radicó en el Pueblo una coftumbrc , que en nni  ̂
chos paííaba á idolatría, y en todos á fuperñicion , á 
que eftaba inclinada la Cafa de Jacob 3 porque fe havían 
criado entre Gentiles, Sofrían mal los Maeñros de la Ley 
efte culto á la Serpiente 3 porque ignoraban los fondos 
del corazón 3 y formada una general dlfputa ( parecida 
á la que en nueñros tiempos fe mantiene en la China 
íbbre la imagen de Confuíio ) la toleraban los mas zu
lantes con defagrado 5 baña que Ezequias 3 fin contem
plar el Pueblo , hizo en polvos eíía Eftatua de bronce, 
y la llamó Noheñan , que figálfica un diminutivo del 
termino bronce 5 como en defprecio de ella , queriendo 
decir , que no creyeífen divinidad alguna 3 ni excelen
cia en un poco de bronce vil, negro , y deformado- por
que eñudiaba fu ardenrifsimo zelo a la verdadera Ley 
quitar toda ocafion ai tropiezo , en la facilidad facriie- 
ga del Hebreo. Pues aunque aquella Serpiente tíeMoy- 
ses, nos dice el Evangelio , que figuraba á Cariño, que 
elevado en el Arbol de la Cruz , fanó las mordeduras 
de la Serpiente del Paraifo 5 pero Ezequias no enten
día fymbol os 5 y figuras 3 fino de extirpar las ocafion es 
al error. Eño execuraba con tan exado cuidado , que 
dice Philañrio en fu Libro de las Heregias , que mandó 
raer 3 y quitar con e feo pío unas notas 3 imágenes, y ca-* 
ra&crcs, que havían defignado los Hebreos en el obe- 
Jifco del Templo 5 que fe rv la de columna, de donde co
piándolas en unas laminitas de cobre 5 y añadiéndole 
ciertas letras , las llevaban pendientes al cuello 3 corras 
cordón 3 como los que llamamos amuletos 5 para fas oa
cantos, y hechizos. Servíanfe para hacer-fe amar, pro* 
■fervarfe de los daños , y adivinaban muchas veces robre 
dios, Efta era magia declarada, pero muchos%nona^ei

IbUsm*



U a. M o x a fx h t a  H e b r e a ?

no io entendían « por no haver hecho cxpiicitoxl 
porque d  Demonio ofreció afsiirir a la operados-; ila 
mas "contrato que ei que hizo con otros * el qual valla 
implícitamente para todos los que aquellas notas ilevaf- 
fen 5 ò fas términos profírieííen. Aun los que lo ignora
ban tenían fu implicito pablo * fin confentir la voluntad» 
y lo que es mas* aunque le renunciaífen * pecaban* pot~ 
que daban crédito * y ejecutaban una acción Ilícita * de
biendo faber * que aquellas figuras no podían tener na
turalmente la virtud que Íes huleaban* y ufar de eíi&sie&q 
eftaba muchas vec$s prohibido en la Ley0 . G

Tanto invigilaba Ezequias en que recurfiefe al Sf-M 
ñor el Pueblo*que viendo que en íus enfermedades m~* 
turalesjolvidado de Dics*ufaba de los. grandes fecretos* - 
que havia dexado Salomón * para -todas las dolencias*\ 
declarando la efpecifica virtud de los (imples*dice Anafe 
tafio Ni fieno * citando à Eufebio * que mandó-quemar 
ellos Libros* aunque pertinaces los Hebreos notaron en . 
fes particulares efcriros los remedios, y propri edades I 
de las cofas, que yá havian experimentado * y cada uno 
tenia fus memorias de fiecretos naturales * que à nadie 
los enfeííaban * baila que en obfequio de ios Gentiles*.. 
fiondo fes efelavos* los revelaron 3 y baso del Imperio 1 
de los Griegos fe formó un volumen de todas las n a tu ri 
rales virtudes de las cofias * yá muchas adulteradas de ;-l 
'como lo e fieri vio Salomón* otras añadidas* y inventadas* ^ 
y de cílb fie Formó la que llaman Clavicula* que recono
cida 5 y no defpreciada por Alberto Magno * algunos. ¡ 
exemplarcs fe confervan en manos de ios Tuperítlciofos* 
que con pretexto de tener ícereros naturales* no aborre
cen ia Nigromancia, porque les añaden à las operacio-' 
nes * que por si no fon difíciles * y à la virtud de la natu- ; 
raleza-, fuperfticiofas obfervaciones 5 fiando toda J f  .1 
Bgtm al encanto,



P aute T ercena. Ezeqvias¿ y j
Sabio Ezequias, y conociendo , que todo el poder 

fe  te Naturaleza eífa en Dios, como fu A utor, y que 
ñera de Dios no hay poder , folo en el efperaha : es ex- 

^refslon del texto , para darle el mayor elogio. Quien 
fpera en Dios , funda solida fu cfpetanza, lo contrario, 
odo es engaño, b de nueílra vanidad , b de nu cifro de* 
irlo. En confequencia de eílo dice el ir« c feo  .texto , qm 
r; antes , ni áeffues de Ezeamas huvo otro /entejante L& el: 
arece hyperbole. De Abra han fe dixo io rnifeo, :y re
arando en eífa locución el Ccrnelio, dice , que no fe 

¡¡entiende preferirle á todos , porque ningún o de los Re.- 
I|yes de Judá fue mejor que D avid; pero en las exaéfe$ 
diligencias de quitar la oca fien á la Idolatría, y fuperñi- 
iiones del GentHifmo , no tuvo Ezcqnias igual, porque 
Énadie deshizo la Serpiente de bronce,ni quemó los boN 
feues, y ¡os Altares en que facriticaba el Pueblo, aunque 
|con verdadera-Religión , con falfo rito , pues folo era el 
fíemplo de Jerufalen-, donde quería Dios fer manífiefta^ 
¡mente adorado,. De ..eífa felicidad le nació al Rey la de el 
¡jpxierto en quanto executaba , hacíalo todo con pruden
cia , y fabiduria , porque eífaba Dios en el premiando la 
puntual obfervancla de la Ley , y de el precepto. No fe 
lirón tentaba el Rey de íer perfecto imitador de David en 

a Religión, y en muchas de fus virtudes , pero aun 
nena que.fus vaífailos lo fueífen ; eífa es la obligación 
el Principe , menos practicada , que precifa. SI puede 
Rey para confervar el Trono dexar defviar fus fubdi

os de la verdadera Religión , es una duda que. parece' 
^rande, y tiene fácil íolucíon, porque todo eífa en ave- 
aguar fu poder, Si fus fuerzas*, y fu abfoloto dominio 
Lieden extirpar el error., no le debe confentir , pofpo- 

il¿iendo temporales intereffes. De eífo dieron exemplo, 
ifontra los Sarracenos, Ferdinando el Catholico, y Phe<~ 
Jpc Segundo de Efpaña; y contra los.Hugonot.es, Luí$-

De-
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~ g  L a ? M o n a r c h f a  ' H e b r e a ®

'Dccimoquarto de Francia. Confirmados en è!red^ir.ru$ 
iubdicos ,no dehc defpojarfe del-Reyno^nidiimn^a^ii^ 
violencia fupei ior a fus mcrzas , y a fru foi tuna. Acokiq# 
dande fé à ella , debían regir el Trono Ics Eduardos en 
Inglaterra, ■ Congregò Exequias Sacerdotes , y Levita^ 
en la Plazuela Orientai de el Tempio , y les habló afsi: 

Oídme Levitas, y fantificaos; purificad la Cafa cfe el 
Señor 5 quitad toda la inmundicia-de d  SantuarioJPe« 
carón nueftros Mayores s bólvieron las efpalchs.al Sa# 
grado Tabernáculo s cerraron las puertas apagaron 
las lamparas, no quemaron incienfo j ni ofrecieron feo?

3) locaufto en d  Santuario al Dios delirad . Por efe  fe# 
dignado contra juáá3 y jeruíalén /lo s  entregó .a 
infelicidad, à la muerte, y oprobrlo : fueron paífedosjj 
à cuchillo nueftros Abuelos; padecieron, diira,y igno*» 
miniofa fervidurrbre nueftras hijas , y mu ge res. Laj¡ 
caufa no es menefter bufcarla mas que en la Idolatria, jj 
y afsi es mi voluntad que hagamos con d  D iosdelí-i 

5:s rad nueva alianza 3 para que temple fu ira. No os de&l| 
55 cuidéis5 hijos míos 3 que os eligió el Señor para fu fa-í 
55 grado minifterio 5 y facrificio.

Con la mayor energia ojo Exequias ante el Pueblofj 
y perni ade les lo que les citaba tan. bien. En el -Rey era 
zelo à la Religión, pudo fer política 5 porque mda.hfd 
mas ajuftados los hombres« Movidos de tan piado 
exortacion los Levitas, Mohath , jo e l, O s , Azarías, 
otros 5 que eran cabezas de las familias mas principal 
de la Tribu de Levi 3 congregaron fus parientes , fe p£  ̂
■nficaron 5  y fegun el precepto del Rey ,  quitaron tccbíji 
immunda reliquia , y inftrumento del Atrio de los S^-i 
■eerdotcs, y echaron eo el Torrente Cedron los Idolos»FJ. 
yfuperfticioías imágenes, que havia colocado Acha^^- 
Empezó cfta función el prime? dia de el mes de

liorna el Hebreo Misan , y feneció ai diez .v feis dd |l
m iP i

22
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P a r t e  T e r c e r a , E z ¿ o v i a s ,
Tnifinc mes.Dieron qlienta al Rey de io execntado¿que 
i mandando acudieííen todos los Magnates , y Varones 
ypríndpales de la Ciudad al Templo , ofrecieron en ho- 
■■ locauíio flete Toros , otros tantos Carneros * flete Cor- 
V; deres , y numero igual de Cabrones; por el pecado , por 
Tel Rey no , por el Santuario , yjaarjudá, fegun la ley del 
yLeviríco 5 cuyo capitulo quáfto explica los Sacrificios 
yen íatisfaccion del pecado , conforme la calidad de el. 
AMandó el Rey, que fe obfcrvaííe enteramente el rito, 
yque fe dcrramaííe la fangre délas vidlimas fobre el-AM 
A¿ar, porque ya eftaba olvidado el Ceremonial de May
ases 5 con las infames fuperfríciones de la Idolatría, ReC 
^tabléelo la muíica de David > fundada para e! Templo* 
¡Dios Cantores ,y  los iftfirumeátos de Címbalos , Píake- 
•jiios 5 Citaras, Pegunta Mifpofícion de Garh, y Natfaan, 
fPropheta. Ordenó defpües un general Sacrificio por to- 
y:do el Pueblo, ofreciendofe fetenta Toros^cien Carneros, 
¿doícientos Corderos, feifelentos Bueyes-, y tres mil Ove- 
días, Ayudaron á deíbllar las vidlimas los Levitas, porque 
Silo bailaban los Sacerdotes, pues aquellos fe purificaban 
Timas prefio, y con menos ceremonias que eftos, fegun 
¿Jo difpucíto en el capitulo odiavo del Levicico, Efia ce- 
llebrídad ,quanto menos eíperada ,fué délas masgratas¿ 

alegres á todo el Reyno, Difundiófe el gozo , y la ale-, 
fgria, y tranfeendió fuera de el Reyno de Judá, porque 
Avinieron innumerables Ifraelitas a facrifícar al Templo, 
Adefije Ephraim , y Manafses principalmente ¿ y á la bu el- 

á fus cafas, derruyeron los Idolos, quemaron los pro?- 
SSmados bofques, y demolieron los facrilegos Altares. ; 
’Mf Eftaba ya tan religioíojudá, y pagaba tan puntual* 
v-fihente las Primicias, y Diezmos ¿  Templo, y á los Sa- 
'Verdores, que faltaban troxes en que confervarlas, baila 
A te  el Rey, á cargo de Chínenlas, Levita 3 hizo nuevos 
ríldmaccnes.* y á fus expenías. Ofrecía el Rey bolee a unos.

Chron.z 
02 p. v.
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L a iVÍON ÁKC K T A íífiEREÁ*»
mañana, y tarde . no íblo los Sábados 5 las ¡Calendas  ̂y 
las demás FefHvidades, figuiendo la Ley.de Moyses; 
ro fiempre (afsilo expreffa claramente el texto) con tan
ta piedad , y devoción , que folo rey naba Dios en fu-al
ma. Ai ápice de la profperidad liego el Rey, mas por I§ 
que la merecía 3 que por lo que la lograba : merecer el 
bien es mas blafon que tenerle : efto es de la juriícíieloal 
de la fortuna: aquello fe debe un hombre á si miímo¿ 
No dexo Dios que tuvieífe la fuerte imperio en Ezef 
quias, ni que eíla fe d e fpro po r c i on afíe al. mérito : lléna
le de felicidades para que brÜlaíTe fu juíHcia en el pred 
mió í y en opofícion del pe fimo 5 y defdiehado Achaz¿ §| 
profpera al religioíifsitno fuceeífor. - • . ' - - • -̂ f¡¡

Mas fiando de Dios,-que “de fu poder, niegá-e! aeo&ff 
tumbrado tributo á Salmanafar ,Rcy de Afym* reputan 
do Indigna del Rey dejudáefta fervidumbreyquedmpu^':;; 
fo la vileza de A ohaz. La feguridad de la conciencia ¡iKj 
.funde elevados , y heroycos efpiritus, que no conoces 7. 
temor. Dios es la verdadera fortaleza 5 y penetrando el 7 ; 
alma la ennoblece , y avigora. Fallo es el valor fondadodf

w ■ ' -̂7.i Si
mo tal fe ha de poífeer la fortaleza, no con ^anidad^b||! 
arrojo. Los Afyrios tenían el primer- nombre en el Oíd 
te 5 y aunque al quarto año de Exequias-, vencidc_ 
.Ozce , ultimo Rey de ífraels de Salmanafar-, fe: 'fiavis||í 
llevado cautivas las Tribus , le defprecia Exequias 
vantafecon él tributo, y no fe atrevió Salmanafer 
tra jada, Forma el Rey poderofo Exercito 
tra los Philifteos , y en varias Vitorias vencidos 
retiraron hafta Gaza , dexa nao fus límites y- deídeAyg 
Torre , que llamaban de las Guardias , ( -que e ra r6 ^ || 
mo una Atalaya radica enmedio del campo )■■ 
primer Prefinió r que e&con&arQg* t s i & t¡¡$

s r-  tí: 
m



1 P arte T er c er a « E zeqvjta?,-
■Sicdon de ju d á , pero lo h avían ganado los - FiííReos# 
Tjue menos venturoíbs con Exequias , probaron el furor
•de fu efpada, mas guiada de fu efpírku , que de fu 
-'mano.
g Para hacer Dios mayores porrentos íhbte Exequias# 
■|y para hacerle mas gloriofo 5 le hizo parecer infeliz 
permítele una aflicción , para que -no ohddaííe fu mlfe- 
¡fía 3 ó para probar fu fee. A los catorce años de fu Rey- 
¡liado en Jerufalén , Senacheríb , Rey de Afyria , fucceP 
íor de Sahnanafar , inunda con poderofo Exerdto et 
¡Rey no de judá. Era naturalmente irreparable poder# 
:;tlndenfele las mas fuertes Plazas, y le preílaron‘tedas- 
das Ciudades obediencia : faltaba Jerufalen para qnepeN 
gdleífe ei Reyno Exequias, cuyo vacilante Trono amena
zaba, ruina. No parece que cita Dios con el Rey 5 pues 
Te aflige j afsi juzgaría el mundo, y juzgaría basa mente 

"el poder de Dios, Los mas Impíos tendrían -por faifa le
elígion del Rey, Plenfan los hombres, que-foío ■ ázná&^Lc/
_______ _ \ T'**___ • »  ̂ . ¿-5 . -H3 « ? _ _ _ . • Jenturas efta Dios propicio, Los juftos , afligidos com 

rabajos, fon felices, porque ya pafsó por el crysól fu 
jjoeftancia. Muchas cofas hacia Dios permitiendo efta* 
f: perra $ examinaba al Rey s caííigaba ájudá por la pafo 
■g"ada Idolatría, y autorizaba fu poder, con eí que-prevea 
$j|ia cafligo á los Afyríos.
f; |  Turbado el Rey de la íiiperíor fatalkíad que fe Iñ 
qpperaba, aunque acude en fu corazón á Dios 5 aplicar * 
J ¿  medios, que fugería la humana prudencia, quitadas 
;;¡|guas de el campo9 y introdúcelas por conducios áda 
í| pudad para fus muros, quema los fbrrages 5 y conforta 
;|pn  fu valor al Pueblo, Todo era inútil, pero como Dios 

ueria obftentar fu poder 3 permitió agotaíle fus futiíe- 
s y medios la providencia del Rey, y que folo fe aáo- 
ffe la de! Señor,

Embla Exequias Embajadores, que digan a Scúm 
T m o li„ L" ’ F che«s

€bmñg¿
c*%%*
íe-
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CÌ)erib : T e q u ì , p á r t a t e  d e  m  R t y m  , j ' U eéaiM -M . ||i 

^  ¡jflpií (¡£7£$< e (fa cs la,letra de elrte^stcu .„Agni poi* g; 
pgqaì ent 1 cnde ha ver faltado à la pi ernie i l id e l  tributo* ¿yj 
mucho fe humilla Exequias, porque le faltaban fm z ^ M  
i  o poner fe al fox 011 dable poder de los Afyrios 5 que con S  
la nueva conquida de todo el Re y no de lír acl fohre y  
íer mas poderofos, penetraban con facilidad .en J&dàjj 
ceñida por todas partes -de enemigos. En gride: el Rey.-  ̂
de Afyria : y de vèr tan humillado à Exequias 5 abta&;^; 
la favorable ocafion de pedir fe le embíen trefe lentos 
talentos de plata , y treinta de oro, P irnt ua Ina ente íe! 
pagò el tributo, tomando Exequias del Templo, y éé 
fus Palacios quanto preciofo metal los adornaba , haftal

Reyes, %, 
e, 1 8, vi
1

las laminas de oro de que eftaban aforradas las; puertas
'  ‘ ‘ ‘ Tedel Templo 3 y el mefmo Ezequias las ha vía prefentado ^ 

* * l 6 ** a.-él, La necefsidad efe ufa al Rey de valerfe.de kxfagra- £• 
do* para librar fus Pueblos de la peíada manodelbsS 
Afyrios, que à fuego 7 y fangre caíi dieron , fin de las d 
Tribus,

R e y e s  z, 
e. 1 8* 
37 ,

Reyes 2<s 
cap, 18. 
* s 8,

Hydropíca la ambición de Senacherib , ufando mahl 
de la refignacton de Ezequias , y Faltando bárbaramente* 
al pado , defpues.de haver recibido el precioío tt ic | 
butó 3 enihia contra ] erufalen. un poderofo ;Ekercit%p 
defáé Lachis 5 donde efiaba alojado. Eran fus Gefc 
Jathan, Rabiaris , y Rabfaces, Plantan fus Reales ¡ 
conáudo de la fuperior Pifcina, que eftaba en el cff 
mino de el Campo de los Batanes , y con nunca vífiá 
arrogancia llaman al Rey., Salen de orden de Ezequiaf! 
Ehacim , Mayordomo Mayor de fu Cafa-Real 5 Sobuag 
Secretario de el Defpacho s y J.oabe , fu Coroni&.5 -|í 
quienes dixo Rabfaces : 3s Hablad á Ezequias , porq$4[ 
3/eño dice el gran Rey de los Afyrios; queros eíl&cp-Wj 
3; fianza en que refundas? En qué razón , b poder c ü  
deriva tu rebelión , porque te .pudilie apartar de. ifí-
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P aute T e r c e r a . E xeq u ias. 8$
Congas fobre un báculo de caña de él Egypto , que 

,, cargandofc fobre ella , fe quiebra , y taladra la mano: 
3, afsi es Pharaon , Rey de Egypto para los que en él 
„  cfperan. Sime refpondes, que fiáis en Dios, no es 

eñe de quien quitó Ezequlas los Altares , y dixo k 
]udá , y jcmfaíén , en eñe Altar adorareis? Entrégate 
á mi Amo el Rey de Afyria , confederare con é l, y 

,, te daré dos mil cavallos, aunque creo no podrás dar 
33 para ellos dos mil ginetes. Como podrás.reíifrir la ca- 
33 ra de uno de los menores Miniñros del Rey ? Engaña- 
33 do eñás 3 fi fias en Egypto , en fus tiros de Carroza, 
33 y en fu Cavallerla. Acafo fubi á eña tierra fin difpo-- 
33 ficion del Señor, para arruinarla? Dios me dixo ,  fube, 
„  y dcñruycla- *’ ' íl

I Eíla arrogante Oración hizo Rabfaces á los prime- 
.ros Miniñros de Exequias 5 emphaíis tienen las amen at
izas, y tratando con defprecío al Rey de Egypto , de 
í quien era Ezequias amigo, parece que le quiere quitar 
•toda efperanza, y aun la de Dios, porque finge, que 
jnfpirado, ó por orden expreífa de el Altifsimo venía 
¿contra jndá. Aquí, para defcfperar al Rey , le acuerda 
;haver demolido los Airares de los hofques, porque no 
¿conocían los Gentiles mas D ios, que aquellos Idolos, 
¿que ha vía perfeguido tanto Ezequias. Eñe Rabfaces 
.fea el Capitán General de las Tropas que embío S:é*r 
jjincherib. Aquí fingieron los Rabinos, que porque ha- 
ftló  Hebreo , era uno de los hijos de Ifaiss , que ha vía 

nido á los Afyrios; pero refieren eñe como fahulaSair 
eronymo, y San AguíHmH " ‘■ y.

Hitaba e! muro de Jeruíalén coronado de gente, 
Oyendo al General Afyrio, y temiendo los MiniÉros de' 
jlzequias, que fe amedrantaffeel Pueblo, le 
tfh  hablaffeen lengua Afyria, que ya la entendían, 'por- 
W e no era razón que lo oyeílen ios que eíi&ban fobre el

Ex mu-
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mato. Gosifffehesáio eiía aprehenfion Raí>facesV y*n, 
tono u'¿i sito, v arrogante obro . „  Acafo me emoia el •-•■ 
*.* Eev para que nsDle con nzcQnías , 0 con voíotios , .y 
^  00 con ti Pueblo, que eftá aífomado á la muralla, para '!l

Qye coma de fu eílíercel, y beba de fu orinaí E&o dl.ee 
^ el Rey, oid fus. palabras : N© es engaña Ezequi^
3> porque no os podrá librar de mi 5 yggo os dexeialk- 
55 v.ar de la confianza, que os períuadirá en Dios,, que 
„  no ha de permitir, que fe tome la Ciudad.. Ufad- con- 
3* migo de vueíha bendición ,  falid á ird, y coma cada 
,3 uno de fu vina, y fu higuera , y beba de fu dílerna,
3 ,  hada que buelva ,  y los Heve a una tierra-parecida i  
,3 efla 3 abundante de trigo , y vino. No os perturbe 
33 Ezequias, diciendo,que os librará Dios. Acafo pudie-r 
33 ron los Dio fes de las gentes librar cada uno- fu tierra"
33 dejas manos deí Rey de Afyría? Donde eflá el Dios 
¿>de^Enaath, y Arphad í Donde el Dios de SepharvaiirA 
33 Acafo libraron á Samarla de mis manos, para que haya 
33 Dios, que de ellas libre á jerufaíen ? Nada refpoiiáie-: 
ron los MIniftros de Ezequias, porque afsi teman la 
orden , y. fueron & referirle lo que paífaba en laftimofi) 
tragé 5 defpedazadas fus veüiduras.

Eña nueva perfuafíon del ACyrio al Pueblo eftá tan- 
llena de blasfem iasy f&cnlegaqa ¿banda 3 que no pad|J 
de^ar de commover la indignación de Dios, Mas de Iqí|c? +  ̂ *• • - ■ m
proprios Númenes que adora fe .e^alfa,  ̂ defpredo hacei

^  | ^  c y  b i  jm í  r <C-j a  1  * />  E / »  T f b  a  a  I w 1  ^  *-*• ■*< > \  R -  a  ^  j*. ■ íT* a  m  * _  ^  X *  a  u  ique veneraba Ifraei, y quiere hacer, á Senacheríbl 
Dlos del Mundo. Quando dixo que ufaífe. come! de&  
bendición el Pueblo, no quifo entender de la aftiva, feo 
de la pafsiva, como queriéndoles decir, que fi fe 1c rer^j 
dian, les daría fu bendición-, fu protección, yju  ampar^j 
quilo decir, afsl lo entienden el Cornelia , y Lean Cafo 
trio ; no puede paífar de allí la arrogancia

Al oir ello Ezequias ? deígedazadas. fuá v^ítidaras,
~ y
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¿ Parte Tercera, \DzrcYrriis,
* y ceñido en nn cilicio en forma de faco* entró al Templo,
' Con el mifmotrage erobió á El laclen, á $obna5y á algo«
* Ros de los mas ancianos Sacerdotes 3 á que bufcaííen al 
Propheta Ifaias 5 y ie dixeífen: „ Efte es día de tribuía
se don * de corrección, y blasfemia: Llegóte el tiempo

■ 33 del parto * y no hay fuerza para parir. Ruega por las 
. 3 ,  reliquias qu# quedaron ,  íi oye el Señor las blasfemias 

de Rabfaces * contra Dios vivo. Con la metáfora de el 
arto quifo explicar el Rey * que no havla fuerzas para, 

alir del riefgo 3 cuya tribulación* y anguftia pondera fe- 
me jante á la rnuger que eílá para parir: afsi io explican 
Theodoreto * Procopio * y Eucherio.

Refponde líalas: „Decid al Rey, que efto dice Dios: 
No temas de las palabras con que me blasfemaron los 
Criados del Rey de Aíyna: Yo le daré un Efpiritu., 
oirá el Embaxador 3 bolverá á fu tierra * donde yo le 
ha re que muera á los filos de una efpada. Efta refpací- 

ta fue todo el alivio de Ezcquias, miro fu fre como In
falible el remedio"; avivóla el crédito que tenia en lisias* 
que no habla eíta vez obícuro* aunque en el Efpiritu* 
que dice que einbiaria Dios á Senacherib varían los Ex
pectores. San Geronymo dice * que le émbiaria un ene
migo ; Ahyino * que una trille* y mala nueva ; Vatablo* 
entiende por Efpiritu un impul fo * y voluntad de bol ver 
á fu Patria, León Caftrio entiende * que le embirria un 
ay re corrompido * y pefte * porque eferivió Rerofo *que 
de ella murieron las Tropas Afyrias : Lyra 3 y Sánchez 
dicen * que le émbiaria un Efpiritu de temor * y turba
ción * al faber * que Th ara cha * Rey de Et inopia* havia 
movido fus armas contra el,

Ruclvc Rabfaces fin reípuefta alguna al campo de 
j§j Senacherib * que citaba finando á Lobna. Aquí !e liego 

¡ la noticia * que íe havla movido el Ethiope 5 y pata difí 
el ulriino esfuerzo á fus amenazas * y á A cmjarazarfe;.á|^y

/An
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la-guerra de jerufalen , buelvc á embiar Embaxadores $ ¡
Exequias, y le dicen otra vez: „N o  te engañe tu-DIos, -3 

en que confias: ya ciñe las glorias de t e  Afyrios,, fus ; 
^triurnphoSj y fus visorias. Acafo t e  Diofes libraron j 
3? las tierras de fu poder? Subvertieron mis Padres á Go- |  
” zaDa Hara5y Refephjá íoshijosde Edou^queeíteban 
ll en Thalafar. Donde eftá el le y  d e . Emath 5 y. de Ar-? 

phat, el Rey de la Ciudad de'Cepharv.aim, Ana,yAv.a? 
Mas arrogante eftá d  Rey Afyrio, quanto teme mas 

del Ethiope , y con amenazas pretende rendir á Jerufa« 
lén 5 antes que vaya á oponerfe á Tharaca; Expone los 
triutnphos de los Afyrios 3 y en algunos términos neeef- 
fita el texto explicación , porque en los Setenta, por , i; 
Ana , y Ava fe lee Aoagugava , corrompido ei nombren 3 
Ana era la Corte de los Lidos 5 de quien en los tiempos í 
de Cyro , fue Creífo ei Rey , antes que la .poMaffen los í¡ 
Sardios,y la engieífe en Metrópoli Sardanapalo,de' quien- rl 
tomaron d  nombre, Sepharvaim, juzgan algunos érala 
Corte ddReyno de Ponto , y Rofpboro , fituada , fegun a 
Eftrabon, junto al Bofphoro Cimerío, y el Ponto.Euxino. ' 

Efto mefmo eferívió Senacherib á Ezequias ,y  con- i 
tenían los defpachos lo que en voz-havia dicho elJEte- 4 
baxador 3~a quien no fe lee haya dado refpuefta alguna, |  
ni que la haya mandado dar de fus Miniflros* Efte Jefe-, 
precio era fee, porque acudiendo luego á Dios", entro ' 
al Templo , arrojó las cartas de Senacherib ante Dios, 
como rogando 5 que las juzgaífe» Ofrécelas, implorando ¡¡ 
el auxilio que efpcraba, en venganza de aquellas tejuelas,; |  
y amenazas, y esforzando la plegaria quanto pcdl%Ja £ 
necefsidadj oro en alta voz de efta manera.:-,. Dios i 7 
,, Señor de los hxercitos, cuyo aíslente fon ios Gh-eru- |i 
,, bines, tu eresfolo el Señor de les Reynos del mundo, |  

tu hkifte la Tierna,y el C ielo: Indina, Señorito oido, |  
picucha 5 abre tus ojos, y mira j óyelas palabras 4 e $£*■ |
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„nacherib, que blasfeman a Dios vivo. Verdaderamente 
SJ hicieron los Afyrios defiertas las que eran populofif- 
„  limas Regiones, y Provincias ; entregaron à la llama 
3, fus Dioíes, porque no lo eran , fino obra de ja mano 
,, de los hombres, leño , ò piedra , y afsi los pudieróa 
3, deftruir. Tu ahora. Señor, y Dios nuefìro, fai vanos de 
ss fu mano, y conozca toda la Tierra', qoe tu eres foloel 
„  Señor. Erta Oración la dixo Igualmente Ezequias coa 
el corazón, como con los labios; fufee la hacia profe-3 
rir con energia ; yà no tem e, y implora el auxilio. <©nr 
fiado. Luchada fu efperanza con fa humildad,y venden«* 
do aquella, obligó à Dios à o írle, tanto es eí valor de 
éfias dos Virtudes Theologales, que preciían la Omii- 
potencia al milagro, porque es promeffa de Dios, que ha 
de hacer la fee los que quifiere* Ifaias le embiò à decir: &/** 
ss Dño dice el Dios de Xfrséi, por lo que le havia rogado 
53 fobie Senachcrib, Rey de Afyrios, y efias fon las pa- baft& 
„  labras contra èl. Te defpreció ,burlandofe de ti la hija- 
„  de Síon, y en tu oprobrio movió à tas eípaldas fu ca- 
„  beza,como por mofa. De quien hícirte irrifion, à quien.
,, blasfemarte, fobre quien exaltarte tu voz, y elevarte 
„  la altanería de tus ojos? Contra el Santo, contra eí 
„  Dios de Ifraél. Por manos de tus Siervos injuriarte'ai 
„  Señor, y dixifte, fobre el poder de mis carros, y tiros 
„  fubi la eminencia de los montes , los collados del Li- 
„  bano, cortaré la agigantada robufiéz de los Cedros, f  
3s de las crecidas Hayas, penetraré harta la mayor ai tura*
„  y las cimas de fu Carmelo. Abrí alternas, b.ebi, y ago- 
„  té ios caudales con mis plantas. No oírte, dice Dio$¿
„  lo que hice con él ? Le formé dcfde 3a antigüedad, te  
„  conduxe , y le di fuerzas para que defpJantafié 
„ te s ,  y dertroyeífe Ciudades. Temblaron de fu poder 
„  los moradores de las Provincias, fe confundieron, ..
„  redujeron como el heno del campo ,y  la yerva de ios'

F4 “ ' „tesa«
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. texados, que fe fcca antes de fu fazon ; conocí tus fí- 
3a'neSj> tus entradas 5 y faiidas; fue loco tu tu^pr contra 
35 mi 3 v quandoae enture cías te oía j por eífo te  pondré 
55 en las nances un círculo , d anillo 5 un freno en tus ia- 
55 bios> y te haré retroceder por donde venifté. Para ti 
55 ( ó Ezequias!) eña lera la feñal :come eñe año lo que 
5' naturalmente producirá * come en el fegundo año 
55 manzanas , en el tercero 5 fiétnbra * y íiega 5 planta nia- 

juelos3 y come de fu fruto» Echará raíces lo que fe 
55 falvará 5 y fe quedará dejudáj y ha de fruóiificar ¿ por- 
55que faldrán dejeruíalén las reliquias 3 y !a falud de 
55 Sion ; el zelo de el Señor de los Exercitos hará efto*v 
55 Por lo que efto dice el Señor fobie el Rey de Afydat 
55 No entrará á eña Ciudad * ni en ella difparará dardo 
5, alguno; no levantará trinchera contra ella 3 ni eleva-

 ̂—i '  S

33 rá fu Efcudo; bol verá por donde ha venido * y pairo- 
33 ciña re eña Ciudad para falvarla* por mi mefino^y por 

David mi Siervo. '
Eña fue la prophecia de Ifaias 5 aunque llena de me- 

taphoras* nada obfeura. Habla primero con Ezeqtíias* 
redarguye á Senacherib , y ie acufa de fus blafphemxas* 
de fu fohervla 3 y del defprecio' con que trato á ]erufa- 
leo 5 y al Dios de XfraéL Refiere muchas de fus vanida
des 5 y jactancias * y acuerda los beneficios que de D km  
recibieron los Principes Afyrios. Dice y que les pondrá 
bu circulo en las narices 3 como fe hace con los mulos* 
y beftias 3 para reducirlos al lugar que rebufan» Trátale 
Dios de brutal 5 pues 1c compara tan vilmente s amena- 
sando un cañigo * que fe da ib lo á los brutos. y áña^ey 
que le pondrá freno» Sánchez reparó 5 que en pena d e  
la blasfemia le quiere dar un tormento 3 con que deícotlt^ 
cierre ojos., boca3 y narices 3 inftramentos de la fober- : 
Via 3 y -déla vanidad» San Gregorio dice* que en eflfe 
circulo ¿ y .freno fe figuraba la Omnipotencia»,' ' * ■ ■ ■; *t'



Parts T ercera. Ezeqoias*
Defpucs convertido Ifaias ai Rey para alentarle , y 

fortificarle en la Fe , le da las Teñas del propicio Decreto 
de Dios 5 con términos mas myíleriofos 5 y empha ticos, 
ofreciéndole largo alimento , q 11 ando fe vela filiado de 
los Afyrios. El Abulenfe, Cayetano , Tornielo, y otros, 
dicen , que en aquel primer año explicó Dios ha vía de 
comer Suda de lo que la tierra naturalmente producirla, 
aun devaftada, y forrageada de las guadañas de los ene
migos , porque fe ha vía de apartar Senacherib . para Ir 
contra el Eíhiope. En el fegundo, como havia quedado/] 
Prefinió Aíyrlo en las Ciudades de ]udá , no podrían la-|; J  
Erar, y feria predio comer los frutos de los arboles., qucfí|| 
explica con el termino genérico de pomos ,que afsiíue-feil 
na en Latín, aunque en rmefíro Idioma fe contrahe á f ig -^  
nificacion particular de manzanas , ó ios que llamamos 
pomos de Adán; pero Ifaias quifo entender todos ios 
frutos de los arboles. El tercer año a que recobrarían , y 
que alegremente fegaífen, porque era fu y a la coiecha; 
pues aunque bolveria Senacherib , yá vencido el Ethio- 
pe 5 un Angel desbaratarla , y desharía todas las Tropas 
Afyrias.

Quando dice fruófcificaria lo refiduo de }ods 5 y echa** 
ria raizes 3 entienden San Gcronymo, Cirilo, y Theo- 
dórete 3 que fe propagarían maravillofamente los judíos, 

i  que quedaífen del eftrago , que hizo en ellos la efpada 
; de Senacherib , aunque León Caftrío, y Eofebio eílo 
; lo entienden por los Apollóles , que fueron reliquias 
I del Reyno de Judn. Donde dice , que falvará Dios- 
¡Ciudad por si mííiiio , y por los méritos de David,/ 
¡repara Glicass porque no dice por la oradon de Eze- 
jquias, ó de Ifaias ? Y refponde , que fue , porque na 

uzgaík el Rey , que aunque tenia tanta juílkia fu caia^ 
ra , y fe havia humillado tanto , que merecía lá ciernen  
Taque havia'de experimentar, ytuvi
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fooeríores los méritos de David. Con.^efto- perfbadia; J 
Dios á la imitación 5 y quitaba ai Rey > y a ¿faias los rno» |  
tivos de vanidad. Por elfo tienen hafta -los favores de 1 
Dios peligro, feguncomo ios abraza nueftro entendí« 
miento 5 que alguna vez fe engríe 5 penfando de sí mas
altamente 5 que era razón« • ■

Por si miftno dice Dios 5 que faívatiaá Jemfalón 5 o :j 
porque fe acordaba de la palabra dada á D avid, y por |  
eífo le nombra también * ó porque necefsitaba deaqne*
Ha Ciudad por los prodigios que fe havian ..de;exeeütaf | 
en elía ¿ y continuar en el Trono la serle de los Ár&eceí- \ 
íbres de Chrifto 3 hafta el tiempo en que íe afifegsraffe 1¿  ! 
fticcefsíon, ' : . . .v I

El texto en la narración de efta Hiftoria eífá obfeu* 
ro* Cierto es. que aí oir Senacheríb 3 que le havia moví- j 
do contra el Tharaca* Rey Ethiope* viendo la conftancia j 
de Ezeqtilas. levantó el campo , y bol-vio al tercer ano 1 
con Igual Exercito 5 mandado por Rabíaces 3 al birlo de j 
jeruialén. Un Ángel entonces , una noche , d a n ^ A b te  j 
el Exercito Aíyrio 3 le derrotó a y mató de ellos ciento |  
y ochenta y cinco mih y aunque en el modo de referir-, -jj 
lo parece que fucedió luego 3 quifo el Hiftorlador ]\ 
ceñir la narración á lo fubftancial 3 y refiere como heo ||j : | 
fin intervalo de tiempo 5 lo que no fue ejecutado h a & | 
el tercer año, -A

El Abuieníe dice* que era e ñ e  Angel el Protector > 
de la Sinagoga 5 San Migue!. Otros creen 5 que fue el qué |  
in á u x Q  las formidables plagas .en.. Egypto* El texto 
determina mas, que fue obra de un Angel , qualfeeífeeM  
Inaveriguable, Cayetano , y el Abaleóle fueron de fe ir j  
iir3 que los mataífe con fuego: jofcpho dixo, que co&pe&l 
te, Efta Hiftoria adultera Herodoto en fu Euterpe»y d&| 
te 5Scnacherib acometió al Egypto-s y qu e iosEacerdoteSI 
de Buicano * emblando unos, raíanos s ose

& ' Ar- I
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Arcos, y Armas de ios Afyrios, los hicieran Inútiles tda 
bar alla , y que defarrnados los vencieron» Todo es una 
mera fabula viciando ia verdad de eñe hecho.

De eñe común , y cali univerfal eftrago de fus Tro
pas prefervó Dios à Senácherib,para mayorcañigo, por
que haviendofe prec i pi tofaniente retirado àNinìve, ado
rando un dia en el Tempio al Idolo Mefroch , que era fu 
Dios tutelar, le mataron àtraycion fus hijos Adramelech, 
y Sarazàr : huyeron à Ararath , y fuccediò à Senacherib 
Aflarhaddon.

Havia blasfemado el Rey contra el Dios que le hizo: 
por effo muere i  manos de los hijos que engendró. ( es 
ponderación de Theodoreto) Lyra, citando à Rabí Sa
lomón , dice , que le mataron fus hijos, porque los que
ría fa orificar à fus Idolos , rabiofo de no ha ver podido 
expugnar i  Jerufalén , y no folo afligía loslfraeüras, que 
tenia cautivos , pero aun à los fuyos. El Abulenfe dice, 
que le mataron los dos hijos mayores , porque quería 
dár el Reyno al menoi*.

Afsi libró Dios el Reyno de ]udá de los Áfyrios, 
donde queda la duda de ñ 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 def 

;■ Rey fue fuperfiua. En otra parte dice el texto, que Dios 
s ©yò à Ezequias. Eñe genero de locución en E-í entura , es 

decir, que fue grata , y acepta fu oración. Los Expofeo- 
!|rcs llenan de dudas efras ponderaciones , pues parece,'
. que el alto Decreto de D ios, no admitiendo otra cania* 
A;fino los méritos de David, no hada cafo de los del Rey,! 
Trti del Profeta líalas ; pero efta confequencia no es Iegi~ 
■■'dima, porque pudo Dios tener muchas razones à la opreD 
■■Ifion de los Afyrios , y à librar a jerufalén , y no revelo a ■ 
'olíaias mas que una, que era la i antidati de David ? pues
.yen la mlfma letra del texto confia, que le indignaron nui-! 
¿ cho

Reyes t. 
f. 19* v* 
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cho Jas blasfemias de los Criados del Rey , y. Príncipes 
Afyrios. En una fióla acción executa Dios muchas, y ca
da una de ellas tiene imperceptibles fines , negados á la 
humana inteligencia.

Pudo librar á Jcrufaléo 3 fin eximir al Rey dei peli
gros poto fe libró el Rey de quantcs le amenazaban, con- 
fervó fu Trono, y dilató fu fama, con realces de munda
na gloria: todo eíto era uremia de fus méritos; cierto 
es y que á proporción de ellos obra Dios en los hombres* 
de otra manera no excitara los inalterables Decretos de. 
fu judíela, A la obra del hombre le correfponde, ó fu 
pena , ó fu premio. Dios folo mide eí valor de ellas, y eí 
hombre le ignora , porque fabe poco de si ndírno, aun 
prefu roiende fafaer mucho de lo que efiiá levos de sL Sa
be guando defmerece por el embarazo de la culpa . pero 
el merecimiento paífapor un crlfol, que no entiende.

En eñe tiempo , de las padecidas fatigas de tan peíl- 
grofa guerra , ó de la aprehenfion 5 Enfermó mortalmeñ-» 
te Ezequias, Su enfermedad era una pofthuma, cuya cor
rupción comunicada á la fangre, ahogaba los efoiritus 
de la vida. Entró líalas a verle , y le dlxo , diípQn de 
tu cafa , porque has de morir. En oue tiemoo oreciía-J i í 1 1 1
mente enfermaííe el Rev , es duda á que ha dado cauía ̂ *Jofepho 5 diciendo 5 que fue defpues-áe haveríe librada
jerufalén. Del texto confita lo contrario, porque fue en 
el primer año del Sitio 5 y á los catorce de fu reynado,. 
en aquel intervalo de tiempo en que Senacherib levan-' 
tó el Sitio de jeruíaién 5 para ir contra el Ethíope3 por
que confiando del texto , que revnó EzCkftiias veinte y  
nueve años, y ha viendo vivido defpues de eíta enferme
dad quince , fin duda la padeció á los catorce de Impe
rio > y aunque la Efcrimra la cuenta defpues de fa libe
ración de Jerufaien 3y afsimifmo la refiere X fia xas, fue p a r
po interrumpir ei curfo de La Biíloría, para la mas facif

inte-



Pasóte T ercera. 'Ezeíjutas; - 
inteligencia! y irguiendo efíe methodo, no me he atrevi
do yo á mudarle en lo que eíciivo . aun procurando efe. 
crivir los aeches ajobados á la serie de les tiempos;

Gtra mayor enfermedad padece el Rey en !a profecía 
de Ifaias. Los Ex pofi totes buícan el motivo, porque aSfe 
gid tanto Diosa tan Eengleío Rey, pues 3a ahfelurafen- 
reacia, que oyó del Profeta, pudo matarle,!?« mas caula 
natural. San Geronymo, San Cirilo,y Tbeoderero,dlcei% 
que fue porque no fe enfobcrvecieífe ccn la prometida 
Vitoria. El'Autor de las maravillas de la Efe ricura* citado 
de San Agufiin, dice ¿ que fue , porque no dio bailantes 
gracias á Dios-del beneficio que recibía. El Cornelio.oueB - j- __ ■* i.
fue para purificarle^ y darle con eñe trabajo mas pCTÍe# 
don . reiterándote, las ocafiones en que apre-ndieííe á ro- 
gar con fervor, Mayor duda es, que tuvo el Rey d  íuítos- 
y no fe cumplió ia profecía de Ifaias, padeciendo en efe 
ta falfedad el aífentado crédito del Profeta. Szn Aon{{¡n'■ ‘ y*l V ' O

aflbgura, que habló líalas feg a aja s caofls - n a t nr a f e $, p or^ 
que vio, que era mayor la malicia be la enfermedad, que 
las fuerzas de la naturaleza , y que ya circulaba, ccrromr 
pida la fangre,mas veneno que íuhífenda. Por elfo !e di- 
ico, aim en nombre de Dios, que ha vi* de morir, porque 
no pedia vivir fin milagro,y fe ie efconáió eíto ál Pro
feta, ó“n o lo propaló, para besar que merecí eñe Ezcquiss 
con fu oradon.

Amante el Rey de fu vida, porque-le- pareció tem
pes na la 'muerre en Ja edad do treinta y nueve años, aun
que oyó la profecía , acudió, á Dios por el remedio-. Sa
bia , que tiene fa&ida dos periodos: uno ímpudttfee la 
naturaleza : otro- de Dios : efte es fixo 5. y cierto i no l,o 
puede difminuír , m aumentar eí de la naturaleza si*, 
porque eítá fubo-rdinada -ó Dios , y le fufpende fu curió 
natural , ó le alarga , festín tes razones-que le determi
na •Contados eílán de Dios los-dLtsbei hombre, y no iff

DUO-
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suede de ellos pa-ífar 5 porque Dios conotBèfo %Fcfáí 
Infalible do! hecho : el hombreólos ignora, notranto-pbr- 
que no fa be las fu et zas de 1 a n atti ra 1 eza3 y ■ la ph yfica ar
monia 2  que le -^n ferva viviente ,  quanto porque igno
ra los Decretos efe Dlps , que mata alque naturalmente 
viviría mas 2 y afarga & vida , al quefyá 3 feguMdvigor 
de fu naturaleza, fa'tcnia acabada. Si Diosuokiterpono 
milagro 3 0 efpecía! providencia , dexando córrer -las 
caufas fubalternas , puede qidtarfe el hombre la vida,s 
que feria naturalmente mas dilatada , y puede, confer- 
vando e! vigor de fu naturalezas y cuidando de la cali
dad de fu temperamento , afargarla 3 quantocabe en ia$ 
fuerzas de el , porque en todo dexo Dios librea elafve^ 
drro. Tiene imperio en la naturalezacomofeAifeQtme'n* 
tonces ufa de fu abfoluto poder 3 y no fe le puede pedir 
razón 2  ni cuenta. *

Buclta el Rey la cara à la pared , apartando los" ojos' 
de las gentes,-contrifíado, y afligido,'ò para no diftraerle 
con la variedad de los objetos, o corrido de que le vief- 
ícn taji turbado 3 fegun dice San GerOnymc^,orò à Dios - 
de ella manera.

Acuérdate, Señor , te ruege , que he caminado fiem fré 
en ¡as fendas de ¡a verdad 3 con ferfefto corazoM ~sy  que exe- 
cutí lo que era agradable a tus ojos s y  à tu voluntad 'Ay 
explicar mas fu petición, lloro. El texto pondera eoitíM 
grandes ellas lacrimas. -

Nada pide à Dios Ezequias, iíera , ruega 3 alega cóS  
Dios férvidos, interpone méritos , y-mo-fabeniosq-daf 
fea ía demanda : no la explico el Rey 5 ̂ pirb:DIós yápen
te noia el idioma de fes ! agr ini as. Parete' q u è f e a  lafeá 
Ezequias , porque expone Micho fe merito , y pnlk-rí 
acercarfe à ferfobervio.- Alegar férvidos 3 no es vanidad*! 
és querer obligar, y fundar f&fíá efpéranza en la fegufl-'- 
dad de ía conciencia.-SaÉ- júán EfM geiiík dexó^efcritd^

- en
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en fu prinncra.Epifio.Ia ¿ que, t e n s e s  verdaderáia com¡* 
fianza 5.,qnajicfa®U-®as i^isehende d  cotaxon* &zm'Q&¿ 
ronymo , fofere,efe faechotde. ..Exequias* llama Tetk a Id  
conciencia 3 que en tiempo de la aífedGnqmede.acoráais 
méritos. La conciencia ayuda á' efperar5 pero en lalrni» 
íericordía 5y eldrKÍio:uamIí0 , ; . . ,A;..d

La.razon deláíampdeí fieyAa.:dado,,qi^diícimir..Í 
los Expositores. Eí Cornello d ice* clcaádoei. Abulesí^a 
y CayetanojXjue lio rn a  por íu terapE^tenoQrtepy por^; 
que moriaEn fucccfsion ^porqaie aún no.havia nacido* 
Manafsesu,. y hadexaba raizado la anal pndlcffe nacerá 
ChriRo. Humillado e fe e iR e y  febre toda ponderados 
eñe útil ttaemfeserfecmedadesmcon eiiás fe recOnocioí 
mortal Áfex andró ey íe humano lá ferocidad de AntigcM 
no y dice Plutarco. Compadecido Dios del Rey* mando» 
á líalas , que le dixeffe r S!¡ Oi tu oración.  ̂ vi tus kgib* 
» mas 5 yá eftas íano 5de 'aquí, a tres, días febirás a 1 Tem- ̂ 

pío , y añado a lostuyos. quince años. Te librare tzm^ 
53 bien de las manos del Rey de Aíyria * y protegerdefef 
55 Ciudad* por m i3 y por mi Siervo;David,..

Aquí bu el ve Dios por el Profeta , porque qnícre* 
que fus labios^ yácjue hablaron pía vercqnivoczmeme? 
profieran ahora definida la verdad. Commayor afficcionl 
pudiera haver comprado el. Rey efe dicha. Sabe el sS<v 
que ha de morir 3 quandotodos le ignoran. Muchos qdh 
ficran efe felicidad,, pero no átodos ñr viera * yá que not 
nos fírve la noticia de la infalibilidad-de la muerte * qum 
el quando es corta diferencia de años , quizá memos deC 
los que creemos» Lo que (upo Exequias íabemos 
d año ñores rricneítcr fe nos revele, porque como escier-q 
to 3 cada día fe. debe reputar como ultimo en nuefira vi-¿ 
giiancia , por ia.mifma. razón que fe Ignora. No havla fey  
lido Ifaias aún por las puertas del Palacio , y en la mfefe, 
eftaba del Atri4iJ#rando. Diós^ le xevdbdü que á*m  aífc



c. a o. v«

* -  -yG La M©3Sr'ÍRGKÍA:
Rey, Ejecutiva es fu cíemeaciaypuesqtd£revfib dilación 
¿e tiempo, aliviarla oengoxa de E ^qm as.,E i Libro de 
los Reyes refiere efte hecho mas extenfemeáte 3 que eh 
mlfmo Ifaias en fus Efcritos.
.. Eñe texto dexa indubitable , que aun no fe haviali- 

bradojerufalén qoando enfermbel Rey 3 porque'ehtre. 
los coníuelos que Dios le perm íteles la noticiadeik li
beración de J eraíalen 3repitieodo- Dios para humillan masi 
a Exequias, que lo hada por si mríbio5 y por D ayid^oir 
quien he reparado , que aun nía Dios mas prlmorofefi^ 
noza 5 porque en lo que manda decir pon boca de ííaias,. • 
ex preña 5-qtte le diga aísi i:Eflo, di ce-el SMbr Dhslde Biovzdj 
Pudiera decir Dios de Ahcaham , deiíaacjdajacob^qt^  
era exprefsion masufuah Ahora fe manlfeña como Dlos^ 
de David , para engrandecer eftos méritos» Todo era-Uá-* 
mar al Rey á la imitación, yproponer el .exempío^ys 
para eílo mejor era David.,.que-fue en Jada Rey tomo* 
Exequias, porque no -tuvieffe efeufa- alguna ia tranf-, : 
grefsiom El exemplo d e ; nue&osigeatesmGS perfoade : 
con mas perfectas oircunftandas , y nos quita muchas i 
diículpas. , - ■ ;

Temí Ifaias jmd maffa de bigss 9 yá^uanéekamdm \ 
Hagadeel Rey SU fanh. ( dice el texto ); No.bailamos de: j 
eílo necefsidad , ya que Dios le havhr de .faná&:trnfe¿ : 
groíamente. De Fe es , que no hasvia remedio:, natural^ I  
que tuvieífe eficacia a librar al Rey de fu dolencia. Afsh : 
lo dixo ifaias : por elfo produce en términos natipaf ¡ 
les la muerte * luego es fuperfluo eñe .medicamento;ique> ] 
aplica : fiendo afsL, efta acción era intrlnfccamentdenf^tj 
gañofs  ̂y podía íer perjudicial. fi enfeñabá un. torneé! 
dio 5 que no io era : tenía también el inconvenleiM^ de ' j; 
que . hooreyeífe.milagrofa fu fallid el Rey ¿ -.pqeŝ vyeía.
'aplicar cofas naturales, que ño las: h a:men:efer:Étíosparf ■ <
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encubrir el milagro * que-fin -duda fe fc aplicarla á él el> 
vulgo : por effo fe valió como de medios naturales, no 
para quitarle á-la Haga lo mortal y que efio lo hizo Dfos^ 
lino para ablandar la parte ofendida 5 y quitarle al Rey. 
ios dolores inmediatamente 3 porque fegun Matfieplo en 
fu Dioicoride$3 la fubftancia de los higos dulcifica la p a «  

f  te  ̂que podía mortificarla un cáncer, y quita ias exerefe 
V cencías de la carne^babofa 5- que embaraza el que efte 

muy iimpia la llaga. Galeno dixo, que ios higos'hacen.- 
I  íupurar la dureza de un tumor encrudecido * y rebelde- 
|; quizás líaias 5 abriendo al Rey el tumor , le Mzo Haga,.^ 
í;: le euros pero ■ -el texto parece que allegue a , que havia lia-* 

ga. De quáiquler manera no tenia eífa mafia de higos tBm

( ta virtud natural : afsi lo-dicen Valefio , Yatable., y el 
Cornelxo, Chriño 3 quando 'teíHtuyó la vifta al ciego, no 

y tenia necefsiáad de hacer del polvo aquella mafia de lo^ 
v- do 3 ni cíla tenia natural virtud s pero con-fu' volimtad, y, 
•f fu contado.fe la dio Chrifto : aísl es fácil , que haya da- 
■ do Ifaias á los higos ía virtud que no tenían 5 ó que á e fe  
y le dleífe mayor eficacia r fixo e s , que m  quifo efcontlet; 
{¡r- el milagro, porque luego aconteció otro mayor, que p tó  
L blicaba ia-mifericordia de Dios con Exequias, 
f\ Dada-el Rey de fu prometida faiúd , y pide imá 
£;í feñal a Ifaias , que le refponde : Quieres 3 
jjj! en. el Relox de Ácbnz retrece da diez Unen? s e q&e 
ií ¡ante ? Es fací! adelantarle 5 le refpondio Ezeqgiasy ha% 

que baeiva atrás. Luego lo executó el Profeta ,- .^ ®  
cc el texto retrocedió el Sol diez :gr¿tdoŝ  Efié er€'
un Relox .de Sol 5 que havia mandado'diacer h ém ^  

?■; El Camello entiende , que -era éfte él primer ífeiox 
de Sol 3 que fe vm  es el Mundo 5 y convence á Ph- 

•fi nio , que dice , qée feé el inventor dei p tíhrao 
vi; menes Mllefio , porque eñe feé  muy pofedor -m&Mm  
■ }¿ cientos aiosL-feequias. Losfepofitorfslgqgf0<te-3u3|S'- 

■ S&m. //, ‘ G ✓ •#.
Cq
.. ■ ■: ~
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fi retrocedió foto la íbmbra 3y no el perjpd^dtódiai-ò fi 
bolviò atrás el Sol. Vatablo * elBuxgmfb A sas Mon
tano 5 dicen 5q ue fole mirò elE ey defeoaìua .bolyer 
atrás la fombra * pero que prefigurò fa eurfcel dia: efe 
prueba di fofamente Saoehez.Lo -contrario encienden San 
Geronyma, S m  Cirilo^ PmcapioJtHáyín%:Lpa:J;H.tigo1 
y otros 3 fondados enèpr-dice la ktra:deI:Pa^iipoipe-' 
non 3 que los Babyteios ^.foieroii-à Exequias. à pregun
tarle la caula de olla maravilla: *fd]e que le::e^perbnientò 
en Bafcylonla bay cr retrocedido el Solyy dur adornas el 
diarA. e fe  fe añade t <^efaEfcrkiira de Ifoìasdke x M w
mirecediQ m S d  Mèz  ̂lim a s i zlm ^^dom  que, -b̂ amâ
¿fe; Adhiriendo à dia opìnionel Padre G!aTO-íen-fo-:fa^ 
Idea de ' Inftroíúentos de' Eeiaxes/  ..dice /que lo contra«
rio no baviera fido milagro  ̂porque en qualquier parq- 

' ge prueba > ■ que fe pueden hacer ite lox .es. etique, foto 
ía fcmbrd7retroceda : por esemplo * fi. fe Bacon dentai 
fernmpfànos^.que tengan la altura.del polo menor^^fue 
ifNStóe y tres-grados y medio ̂ . y donde èftà eífa. altitud,: 
;lÉér^eiAquatuor 3 y un© délos tròpko$^€kncrq^fe^ò \ 
í^ rkp rn lo jfocederá  e lfo íy p o x e ífo d l» :® ^ # ^ .^ ^ ^  ] 

■ que Barer tacito la-fombraUtràs en'eLleloxfdta. JEqy* I 
no foavxa; fida milagro /pero - confia del 1

= ffie^^jfe-Mvtatde dar Ifaias-una cofa £
^^dedaftldá^rmlagrofemeste^reícobrada«;' /
~ 3 : ; TfefSSen èftà la dudajfi^osg rados^  -ódfoeas^qpte ;|j 
_ bolviádafembra atrás 5 eran horaseníeias * o.tn error ine- j 
H'-áifede tkffipo« Cáyetáné creyó 3 - que cadaike^er a fe- j 
l^'Media 'iiorl j  -f^rquefitanMsIiora'S huviellfe^xetrgfe" *



Parte T ercera* Exequias.- ^
linea t% una hora 5 y refponden á la rasen de Cayetano* 
que la fombra fe toma aquí por la figura metonymia por 
el Sol 3 y que eíie es el fentido de la pregunta de líalas: 
quieres 5 que el Sol fe adelante diez horas 5 y fe haga no
che 5 ó que tantas retroceda al lugar donde ella mañana? 
Cornelio adhiere á -Cayetano , y toma ei termino- fom
bra en literal 3 y nguraíh fentido 5 y cree, que las d%z 
lineas fueron cinco horas 5. en las quales podo ha ver fu* 
bido * y retroceder k  fombra en el periodo dei dia3 por
que eftuvo mirando al milagro-el Rey 5 y tuviera muchos 
Inconvenientes * que eífe día huvíeffe íido tan krgo ̂ -co
mo de’treinta y dos horas de Sol •* que erpnas que el-pe
riodo de tres días; y contra la opinión de Dlotffiq^áiqeí 
que en el Relox de Achazeftabáa-las lineas notadaspof 
medias horas.

También fe duda^íi retrocedió efta fombra lentamen
te  ̂ó de golpe 5 en -un veloz movimiento, Bionifiodiíe^ 
que fúé iníenfiblemente , y con el mifmo movimiento*, 
que faavia fubkfe* Otros3 qiretardó cubo h m  
horas 3 y que dcípues-, bolviéndo á fobif por el efeaclo 

■de diez3 '-haviaCrecido el día quince ,  quefigurabantos 
años 3 qüe añadió Dios á Ezeqtilas,' Tomlelo Ji€t 3 cpe 
xomo bol víd atrás tantas, que aqoeldia fte-mayordeha^ 
ho-sdedlez horas,-11 Conidio y qtíe 
der la fombra en tan momento.,- y  que hoivl-endq^f^par 
las cinco horas ^qne: havlá buelto atrás ^

■ • Queda que labora que hora 
Comeíio dice , que al medio d k  
'vía andado Cinco horas* porque 
to ■ fe acomoda bies |>riix|pa^fénte x h h f.
Relóx a que notarla por -lo 
e! de Aéfia&vC íegph eixémaÉ ffesaS^^
Pa^ que-'eltt-es-'-gridostreinta

a  ' ’ s  Gz. ' ' £ ' '# €  ■
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tíeipolo 5 ó poco menos, donde el m a i t e m  l r  es de 
kMezhoras^y e! mas largo de catorce^y emqfelfeler otro 
punto que fe pongaafuera de m edio ik^no  pod ià tóar 
claco horas ; y fublr otras tantas da (Embrago el Relox* j 
rto tendrá defígnadas diez horas  ̂y feria iffipexfefepor- : 
que le faltarían muchas para que pudiefe;fevirípd©  el I 
¡Verano * ha fia el Equinccio del Otoño« D eefes fupofi- ; 
dones fe íkca-, eme eík Reíos era verdea! a ^ m íy  
mifpherio cóncavo; y para falvan todo lo dicho a- es mas. } 
probahle'tpv,: aísi fu effe, porque efte es mas claro., y mas:í j 
acomodado - común ufo * y fe puede formaren quat- { 
quier partea, ;s mas propri© el haxar^.y fuUrda,fomhpr 5 
en efte 5que * concavo, para.el qmal es m u y  diñcil '
hallar lugarapropofito 5 patente 5,y. elevado aporque tío ;

' todas las cafas cftám fabricadas.con effa difpoficions^ ; 
añade Procopie * que Ibs grados de i&Cafa de Ezeqpiasj^ = 
en jerufalen 5 eran acomodados para Relox vertical:,, no- 
concavo5 y hemifpheríco., ..  ̂ •;

.. Aqui es de notar, quelfaksmo d i s a m e r e s t e  fS« 2 
í>a-̂  ò ba-xe lafombra^ fino que fiiba^ ò buelva atras^ pot- |  
'que como era medio día ¿ no podía en la eíphera del Re- j 
lox baxar mas la (ombra 3 pero ■ si bolvór^càs, porqdè' ^  1 

-punto del medio dia es el mas- Infimo^ eonfíderadada. Ì 
feagen defRelox dt aìtoà baxo 5. pues.Ribieñdp^la^a^-^J 
dej crece la ipmbm,. porque es mayo^y mas larga ,̂ aS i^-.7! 
por la maiana gfande^. y fe va minorando haSa-medi©-;-1 
diasque es la mas chica 5 porque à eí&.hor^qi-SqÍqa-^#i| 
Zénitb hace- Jas fbmbras cortasetlfe lo qtraí-& é,aqSefci-|r 
lebre enlgma^que refiere Hormigo d e T h e a á e ^ s -d i ||^ -f || 
Morque hai cofeque enfenaeikfento^y^^ 
j^enfecqnfiftendaa y vigor e-schka.^ y efía, es 3a  fehfeay 
.. 1 11  Abalen fe dudb. E- feé felp. elS-afe I

Slftr©  ̂ retrocedieron-., para-aiargar el dia-^ry- :ré^ |p feí' í 
gse- IplYicrpq attà% , . ;
..._= ~ ' ^  v ’ ‘J*  ̂ “ pa&fi' i
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Manera fe confundirla el curfo de las Esferas Celefles* 
y eran menefter otros muchos milagros para boi ver tó à 
concertar. Solo Xfaias , haciendo retroceder el Sol , Jo-« 
fu è parandole, y Chrlfto eclypfandolc en el plenilunio, 
quando mira la Luna cara à cara , fueron milagros he
chos en las Esferas5 yjurifdicricn de los Planetas.,y Af- 
tros : los demás, como la Eíhella de loyMagos, y mu
chas ycces, que ha baxado fuego del Cielo, eftao he* 
chos en fá Región del Ayre.

Con fus acofumbrados fueños, o Tabulas los He- 
Ereos , alcen , que effas diez horas, que tuvo de mas el 
dia de Exequias, las tuvo de menos el en que fepuka-; 
ron al pefimo Achaz , pero todos fon delirios de Rabi
nos. Cierto e s , que usò Dios de effe milagro, pudiendo 
dar otras feñales al Rey , para man i fe far al Uníverfo fu 
poder, y confundir los Gentiles. No sé Ton que funda
mento Lyra dice , que Achaz formò effe Relox en uno 
de los marmoles del Altar, que deshizo en el Templo, 
y que quifo hacer en él Dios el milagro, como cofa par
ticularmente propria.

El Libro dé los Reyes, y el Paralípomenon, no ha
cen mención de la oración , que compufo Exequias, con
valecido'de fu enfermedad , pero la tiene en fu -Libro 
Ifaiás j y aunque algunos dicen , que era fuya", y no del 
Rey,, eíte ,qúe llaman Carmen E oca ri frico , però la le
tra del Libro de Ifaias es clara, porque dlcefon d  titulo: 
„  Efcrítura de Exequias, Rey de Joda , quandofiviÒB- 
„ doeftado malo, convaleció de ftj enferméiyd,. ella 
„ es. Dixe en la mitad de mis días, iré a laspúettaláe 
„  lo inferior de la-tierra , bufqué el refiduo ifem&anoj* 
„ Dixe, no veré à -Dios en la tierra de fes .víviéftt% 
„no veré mas al hombre , y al que habita ¿ém quiy? 
„nido Se quito mi generación como C afe ta , o Tabqfe 
íj naculo de Paftorcs : cortófe mi'vida'

Tomoli5 ¡G 3 33 do

lfar,C£pt 
3 8. 9.9,
bafia %%
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de la que texe j quando todavía urdià-mrtronco refe 
^  la mañana à la tarde has de acabarme 5:efperaba baila 
35 mañana: como un Leon defmeiruzò todos mis hoeffos: 

de la mañana à la tarde me has de acabar, d amaba co- 
55 mo poiluelo de golondrina , meditaba como paloma,
. Atenúa re nfe mis ojos mirando à lo excelfo. Padezco 
„ violencias 3 Señor 5 refponde por mi. Qué diré, ò qué 

me ha de refponder li el lo difpone : todos mis años te 
„  traeré à la memoria en la amargura de mi alma. Señor, 
S5:fi afsi fe vive, y en tales anguillas eíla el efpirk u de mi 
„vida 5me contriftaras, y me has de vivificar. Yà efta 
„pUeíia en paz mi amarguifsima amargura 5 tulfbraflb 
„  mi alma 3 para que no peredeffe todos mis pecados 

echaftes átus efpaldas. No te ha de confeffer el Infier- 
„  no , ni te ha de alabar la muerte : no efperan tu verdad 

fes qae basaron al lago. ELviviente te ha de conftfifa^ 
como yo. oy ,.y el Padre manífefhrá à fes hijos ter ver- 

„dad. Salvarne Señor, y cantaremos todos los dias dé 
„  nueílrá vida en tu-Cafenueftros Pfalmos. -

Eíla es literalmente la oración-,, que mandò divulgar 
en varios ejemplares,el Reypara-magnificar à Dios. El 
eftilo de eílos verfoses empharico:5y mageífeofc. Era el 
Rey-hombre entendido, y erudito. Sixto Senenfe dixo, 
■que feé el Autor del Libro de los jtíeces. Hugo filé-d é _ 
opiniofj> que él recogiólas Parábolas de Salomón 5 y que 
eícrivió laYMa de los Reyes de-lfeefe y ]u d i, qnerfc> 
,precedieron ..En eá&or&eion bnelveáhacerrecuerdo de 
io,.que ha vrk proferido tn  el afendefes temores, y.ei 
dofer de morir en lo mejor de fes años; en la-mitaddiébí 
porque; tenia treinta y míe ve 5 que ordinariamente es la 
afeitad déla :-yida,atm dedos que la  tienm  larga. C re ía la - 
^ár^feínferfer de la. tierra r aqui explica , como aunque 
lÉ^ieJfe engracia.,riria al Limboyy no podía gozar de 
Díos^.gorqfien© àa via venido el Redemptor del Mundo*
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por efio fe ¡quexa.de que fe acababa- fu Cafe j y ftrFami
lia, y compara fu inhabilidad à lo mudable del Taberná
culo ò Barraca de Igs Pahores ; y dice3 que quando eha- 
ba urdiendo , o defignando grandes cofas , fe cortaba co
mo ngera de texedora el hilo la muerte,

Creía de la mañana à la tarde morir , y exagera el 
temblor de fus hueííos * como acometido de mi Leon. 
Comparafe à k  Inquietud , o lamento dei pollo de la go
londrina 3 quando le defaroparò fu madre , ò al gemid© 
trihe de la paloma , cuya sèria quexa parece que-medita 
Tus males, Éxprefía lo refumido de fus ojos 5 q u éd e la - 
ba à Dios , y quiere , que reíponda por él ; eho es 5 qu© 
le patrocinaífe 5 para refiíHr la fuerza de fus dolores. 
Acuerda con amargura ante Diosfus paliadas delicias^ y 
fus culpas, pidiendo de e 1 las miferkordk refignado,por
que ya confieífa , que todo era voluntad del AInfsimo> 
y.excita los Aólos de Efperanzayy Fé.Defpues dice3quc 
ya fe pacificò fu amargura * y no curando de la elegancia 
• rethorica, la llama amarguifsrma , boiviendo-e] adjetivo 
( aun fin mudardignificado del fubftantivo ) à exagerar
lo mas con la repetición. Confieífa 3 que le librò Dío$>a 
quien ha de alabar toda fu vida , que no lo - podran^kas* 
eer, dice, los que habitan en el Infierno, írnoslos vivlerfe* 
tes. Magnifica à Dios , y dice 5 que de padecsái^jsypoa: 
tradÍccion,ha de vivirla memoria de efie portentofo he
cho 3 y mifericordia del Señor, à quiem otra vez pideíqtre 
le falve. Y oliando yá convalecido de fu enfermedad'y 
Cabiendo , que aun ¿avia de vivir quince años s maspíde 
que la vida temporal. * * t  -t

Ya convalecido el Rey-, -y/reflituldo cmsramentbm 
fu íalud s tuvo una íblemne embaxada » dáñetele los'p&á  ̂
cernes de hecho tan venturo fe> M e r od ac h Baladan, Rey 
de Babylonios. Bakdan era el nombre efpecifico, y'dtf* 
.tinrivo de efte Principe 3 como lo- fuè devia Eaáre^que&

r  G 4
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llamaba también Baíadan * porque Mcrodactí éranos*  
bre genérico á todos los Reyes de Rabylonia , como á 
los de Egypto Ptholomeo-, y a los EmperadoresíRom- 
nos Ceíar. Baila ahora no fe nombra eñe* B alad re  Sa
lí ano cree, que fe afeo con el Reyno de Babylonia^muer- 
to Senachef ib * y derrotado fu Exercito , y que mató á fu 
hijo Aífarhedon 5 levantándole con eífa parte del Reyno 
d e lo s Afy r lo s * cuya Mo n are hia fe á eít r u y ó y y fe erigió 
la de Babylonia * íiendo el primero efte Baíadan ,■ Padre 
de Nafaonaífar* como fíente Genebrardo; Sobre eík nue
vo Reyno hay algunas dudas, pero no fon de mi affump- 
to 3 que fe ciñe folo á los Reyes de luda*
. El portento de retroceder el Sol, y . hacerle recono^ 
eer Rey de Babylonia Baíadan. , fue el motivo de fu m -  
baxada * que algunos creen filé á los veinte y fiéis años 
del Reynado de Exequias s pero íi era congramterfe de 
fu mejoría * era muy tarde y porque la enfermedad fue á  ̂
los catorce años de fu Imperio.

Lo mas probable es* que luego que murió Alfar he- 
don , y fe levantó con el Reyno Rala dan , embiaffe fu-s 
Embaxadores á Jeruíalén, que los recibió e! Rey tan guf- 
tofo , y placentero 5 quanto no ha podido dexar de pon
derar el texto 5 diciendo , que fe alegró mucho de efía 
embaxada Exequias.

teaP' Para agalla jar los Embaxadores , muefirráles todas Jas
v.z. grandezas  ̂y magnificencias de fu Palacio. Dice la Sagra

da Hiíloría s que nada dexó de medrarles 3 haciendo va
nidad de fus riquezas; y preciólas alhajas, que adornabaá 
ia íobervia habitación de un Rey tan pode tofo , y tan ri
co* Dióies á ver la Cafa de los aromas* y perfumería; que 
h o  tenía igual eí Oriente* Los theforos de plata * y oré* 
fundería de fus ungüentos,y preciofos medicinales pitar*- 
macos. La repofteria llena de vafes de oro * y plata * la
brados de los mas labios Artifices.De.todo hfeapompal

l
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y  vanidad 3 exaltando fu corazón á una ImmoHcrada , y 
vana ob (tentación do lo que poífeia. "

- Viene áverk  el ProfetaIfaias 3 y le dice: ¿phie deque* 
rían ¿ft os Embaxadores2  De donde han venido ? De Babyloc 
nia3 reípondió el Rey. dgui vieron en tu Cafa > Replicó el 
■Profeta, Todos mis íheforos les mofirl , tltxo Ezoqums. Oye 
ahora lo que dice Dios 3 añade Ifaias : „  Vendrá día en 

que todo cito , y quanto hicieron- tus Mayores > ferá 
dcfpoio de los BabyIonios 3 hafta que nada quede* Tus 
defcendientes irán cautivos áB.abylonia 3 y.feránEu- 

>3 nucos en el Palacio de fu Rey.
Rlgurofo cita Dios, con Ezequias 5 y para tan gran 

-caírigo 3 no fe nos maníheka Ja culpa 3 pues moítrar fus 
-riquezas a los Embajadores de Babylcnia j quaadomss 
havrá ndo un pecado venial de-vanidad'> aísi lo entice^x,
.-den San Geronymoy Tertuliano 3 San Ambrollo 3Cafp- 
yetano 3 y otros. Entumecióle el Rey 5. y exaltó fh\gqg||| 
zon 3 mas de lo que debía. En otro .lo.fintíera-Di®sme¿ 
mos3 mas en Ezcquks 3 porque le citaba nuevamente 
obligado con tantos beneficios. Por eífo dice el Libro 
del Paralípomenon : d$ue %o havia dado d Dios gracias 
por ellos 3 d proporción de la magnitud del favor z y  que fe  
exalto fu  corazón con una vana fo íervia . Sin duda pecó 
de ingratitud: villano vicio 5 que irrita al bien-hechor^ 
aunque fea Dios. Ezequias era de los Efcogidos3 y co
mo Dios le quiere purificar 3 baila las venialidades le 
caíllga. Su ira es feñal de fu amor 3 quando prorrumpe 
en demonítraciones 3 ame mas que pena fon correc
ción : con eíío llama á la enmienda 3 y ufa de otra pie
dad embozada en rigidez. Afsi llamó á Ezequias- a ;íer 
perfecto 3 porque el mi fin o Libro del Paral Ipomenon’ 
dice: fhte fe  humillo defpues fu  corazón 5 quanto f e  ha* 
via exaltado 9 y  que por eP  no fucedib ejfa tragedia en fu .  
.pempo, . ~ s

Aun

IfaD
1 9 * y
ba/ts

Chrou 
c. % z,

ÜA  
n\J

Cbro 
r. l’Z



Aun 'ptcícincücndo de la humildad  ̂con ^uc 
gozar fus theforcs, no fue gran Po.iiílc© Ezeqmas , exefe 
raudo la ambición de los Rabylonios, admirados dotan- 
ta riqueza del Rey , que ya que havia de hacer un aclo 
de vanidad , era mas proprlo de un Principe la magnani
midad de defprcdar fus riquezas, y pompa» Eflo mifm© ; 

\ le debió de reprehender Ifaias, preguntándole lo.que rí
no ignoraba , para que oyéndolo de fu boca , éntrale el 

: ¡ Rey en s i , y recordaífe de fu error. Fue tan eficaz eft^
^ induftria de Ifaias , que compungido , y refignado el Rey
^  ¡faí.cap. dixo : Buena es ¡a palabra del Señor : ( juila es la feote n- 

cía , qulfo decir)folámente ruego s que fe  haga paz 3y  ver** 
■ dad en mi tiempo, Eira petición parece o b fe uta , porque pf? 
de la verdad, que el primer termino p az ya es claro,pues 
queríale libraffe Dios de las manos tyranas de los Rafey- 
Ionios, y Afyrlos. Muchos han creído , que pidiendo la 
verdad , rogó , que en fu tiempo viole fie C brillo, pero 
tifa es interpretación voluntaria f pues aunque po.r Ifaias* 
y los demás Profetas, que entonces vivían , no ignoraba 
havia de venir el Mesías; pero como ya fabia, que no ha
via de vivir mas que quince años defpucs de fu enferme
dad , era querer muy apridía, lo que pár las mifmas pro
fecías de Ifaias, y de Amas, no podía fu ceder , hada que 
fe cumplieren muchos vaticinios. La-mas cierto es , q á |

* - pidiendo el Rey paz, y verdad , pidió por todo el tierna 
po de fu reyngdb una entera, y perfe&á tranquilidad en 
fus Dominios, !a qual nopuede íubíiñir fm paz, y verdad* 
Algunos Rabinos crey eron digno de repreheníion á Eze- 
qüias, porque fofo pidió para si, nocuidando de fus fue- 
ceífores, y de fu Pueblo ; pero como ya havia entendido 
abíoluta,y irrevocable lafentencia,no fe atrevió á pedir la 

' derogación del Decreto, fino la corta dilación de efe por 
el termino de fu vida.

Aun cierto el Rey délos pocos años que le queda*
ba n$

1 0 Ú L a M oñarchia  H e b r e a«
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ban , fe aplicó á acumular grandes riquezas , porque de 
Haphfiba, una de fúsMegeres , tres añosdéípuesde IS 
enfermedad, le nadó Manafses. El Paralipomenon def
erí ve con particularidad fus bienes, y dice, que fue rríuy 
rico,y efclarecido,qüe junto muchos te foros de o ro apla
ta, y piedras preeiofas, de aromas, armas,y vafos de gran 
precio, muchos Almacenes de trigo, vino,y acfeyte, innu
merables rebaños de Ovejas, y de todo generó de ^anaA 
do. Edificó muchas Ciudades , reparó los Muros de Je
rufalén ,y hizo muchas obras publicas. La mayor fue cer
rar el antiguo conducto de la fuperior Fuente de Gihony 
que fe divertía por los campos, y la introduxoa jeruía- 
Jen por la parte de Occidente. Efto lo hizo cuando vio 
bol ver contra Jerufalén los Afyrlos : obra verdadera
mente grande, pues era tan copiofa la Fuente, que el 
Libro del Paralipomenon la llama Río , porque de ella' 
fe formaba el que corría junto á las murallas de Sien,- 
y todo él le íntroduxo el Rey á las clfternas de la Ció-' 
dad, cortando una peña , y formando en medio de jeru^ 
falén una gran balfa, ó piícina, para que no faitaífe aguar 
Por eíie hecho empieza las alabanzas de efte Príncipe- 
jefas Sirach , Autor dd  Éclefiaftico. También reftauró^ 
el Rey la Fuente de Siloé , cuya célebre plfcina duró haP  
ta los tiempos de Chrifto , donde mandó lavar los ojos  ̂
al ciego que iluminó.

Afsi vivió Ezequias los otros quince años que fe le 
añadieron de vida, lleno de profperidades , y riquezas» 
Reynó. veinte y nueve años, y vivió cinquetítryTei^ 

¿paitáronle en el Sepulcro de David : celebró fus ^  
Exequias todo judá , y jerufalén , y le

fue cedió Manafses. - ■' »

€bron,z*

2 ~¡Jaafl&

* * *  ( #  ) * * *  ‘
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M A N A  S -  S  E  S .
a  * . ú .

<Defde 3150 .  hafta, 3305-. . :
& - .

M ’Ucho defcanfaba la tierra con Exequias* y p a rr  ;
tomar de ella venganza Dios * por los pafiaáosr 

delitos * nace Manafses, tan opuefio á fu Padre * que te; 
mifma exsóla diligencia* que pufoaquel para la obfer- 
vanciade.la verdadera Religión, añadió efteparael erra^; : 
do cuito de los mentidos Idolos. Se adelantó tanto fu ; 
malicia * que venció la edad * porque teniendo folo do» 
ce años quando entró á reynar * ex preña "de el tantas 
maldades el texto* que no cabían naturalmente en aque
lla edad. Ha vi a crecido la malicia * pero fin duda era mar . ■ 
natural* que adquirida, porque empezando á hablar de ' 
el ¡a Efcritura defde fu tierna infancia* no fe lee* que* ni 
en ios períodos de ella* haya obfervado* efre Principela 
verdadera Religión. Aun no tiene edad de elegir * ni en- ; 
tenderla * .y elige lo peor: esíorzófe fu naturaleza á unos 
progreffós caíi portentofos en la malicia; crece eítamas ; 
que la bondad * porque facilita la difidación del anirnq|c;¿, 
y todo lo que modera * y contiene lo lleva el hombre: t; 
cuefta arriba ódhaftá que eh conocimiento * ó la reflexión f 
fuavizala juila apárente feveridld de IáLey¿ Malo' pá—;f 
rece quenacé-Man-afses, porque no-tuvo tiempo á apreñ^ "1 
denquánto exereitó malicia con fiereza nuhea.oidaclfeá t j  
educación no pudo fobmíniítrar materíafcs a tanta máf-¿ j  
dad * porque en un Palacio tan religiofo* regido por únrff 
Reyean Santo como Exequias * no fe íiipone inRruichy y; 
un Príncipe heredero * finó eh lá Religión" de Moyses* ó 
con Jos preceptos morales ¿ y políticos masqpropriosd&f ̂
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la Mágeftad *que ultrajada por el impío-Manafscs * na
ce un moníltuo.

Todo ]udá citaba rellgiofo* afsi lo hará  reducido e l  
exemple de fu Padre* y un niño le de fe mena* le pervier
te 3 y le hace Idolatra, Tenían los Gentiles fus profanas 
fefíividades * donde el jubilo* y la alegría declinaba en 
torpeza» El exterior culto con que fe contentaba el De
monio 5 no tenia compunción de animo* ni aquel heroy-, 
co dolor de las colpas* que en lo mlfino que contrlíia * y  
aflige* eleva à ja Incomparable felicidad de la grada* Úo  
tenia el Genriilírno Leyes èn la-Religión > arbitrarios eran 
los cultos* y el modo de los obfequios : las ceremonias 
las eflablecia la coflumbre* y las derogaba el caprichor 
todo era licito * y para llegara la ceguedad mayor * era 
permitido à los mortales formar Diofes * variarles figu
ras * trage * y atributos» Ni. la Ley Natural hallaba obser
vancia* y en aquellos ciegos entendimientos* pallaban* 
plaza de virtudes los vicios.* aun los repugnantes à í& 
naturaleza i hacia fe de ellos culto * y Ufonjs. à IasDeydá- 
des. y libre la voluntad* corría por todo el campo de fus 
delirios * y de fu apetito» .Por effo tenia tantos fequaces 
la Idolatría ; por. elfo aborrecía Manafsès la. Religión de 
Ezequias * donde fundado el precepto en Ja.Ley Natu
ral* dirigida la adoración al que icio es digno de ella* y  

:: eílablecidas las ceremonias por Inmediata difpofídén d¿I 
¡ Akifsimo*xan myfteriofas como debían ferio lasque eras?
\figuras * que precedían al oías alto myficrio * contenían. 
\çor fuerza Ja voluntad en loslimites de laxazom.

Quien haya-fido el Ayo de elle Principe fe igno
ra nudo, ha fida callar el oombre.de Varón, tan ineficaz*.
que no pudo * ya que no Infpirar virtudes ..plantar á lá
menos la Religión en el animo de. Manafsés. Su Madre 
le llamaba Haphfiba : Quien ella fue fie calla el textor 
pero no fe pone fina muy r eligióla ¿ ilendo mug.er de
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Exequias. San Geronymo dice 3 citando á. foáfíéhréo^ 
cue Manaísés era bljo.de hija delfaits, y-quemóle 
¿ra en el texto; e i Padre de fíaphfiba 3 pórqpe era' indig
no efe Principe, de tan fanto Abuelo. Cornelia ? (abrí 
d  capitulo y eintey uno .delquarto de losfeyésy dice, 
que ifaias era Suegro'de M.anafsés; y fiendqafsirj íe rJ- 

so  can  s úna bermana -de fu Madre 5 que era- mucha xir- 
eun&meia para cdíada; de  ̂la . Éícritura *.y 
-el.textp... ap-.^qmbraymáSs ífeger de Maríáfses yi¡[ifc 
láida:5Ei}a de^Badaya* T<^o e fe  hae^ dudbfe-quiefc.

de efefeficljae .3;dc laqual.íblo' el ñotfi

f t
t é

4 Ponderando el texto ; laddqiat^^ 
^¿^eree^^lo sfro jfkn & s Altkdes íe  - íosMofques^ ¿¡¡mé Bnvfi- 
*defirsdii^Jhy^dr.43 y íg{& -eí A ra  ie  fy-Mj$á:i$b- filk  
~v_as- gara el fvqerjíjcrofo 'Rh&yjt; que adoroenfin tbñ'é Id Mi* 
H ic ja .M 'ló s 'c ie ía s .', Efefefces-tómunaí lib ro *  deiosSií 
^yes *yii :del Pataíipotirenon; Sao Gér© ñy mo;dntiendq 
tque-:adorbaISoG JaliiBg^ y las demás'EflréMas5qri¡ 
copoMiliciasde Bibs /marchan en-orden cofio EíquÉ 

SoIdajáq-s^y peleahpqr Dios, mlírdtríditqs^lgí| 
'i^/yez'deduvoluntad. Venerábanle baxojvarios -nm( 
iies.* ydengfimacfifes ripio ellSpttenia t

/  Phebo* Lic'ép*
Té' güéddn leer en Paufanm., G arí^^ |

ís5- x + x te r r in tn 'W f»  fos; v a r i o s ; é fe& 0 s 3

tViciíuu. cnrcaap-u enos carros míos jagypiu, -3 cxiy^:yp
Í^Ét9^I)|qdord * era el Sol 3 a

' err&imap'en por €ofi®ñia'¥ariosae!m áleáfd:SBÍfi 
camero , el cqcqarflo. . A efte tiempo ';§n̂
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U y no tenia menores la Luna * y los demás Plañeras. To- 
rí do efío aprendió Manafsés* haciendo de los Áftros 
A Diofes ¿ para que fueffe incompreheníible 3 e inmenfo él 
Q numero ¿ y no le falraffe en que variar cada infante á la 
A inconfiancia del delirio; Para hacer mas facniego fu er- 

r.or 5 pufo eftos Idolos , y Eftatuas de los Planetas en el 
A Templo del Señor 3 profanando el lugar en que Dios 

vía eftablecido fu fanrifsimo Ncnfbre 5 y e m d i i é |é l l : ’: 
paflar losbofques al Templo^ hizo de varíes métales co~ 

p : mo una felva en el ¿ y colote fus Idolos. Ninguna cére- 
j ■■ monia olvidó del GentÍli'Sno.5 y pufo éftudícr en. I p i |r '  

quantosmodos de adoración tenían"las 
tc&todIce5 que procuró también imitar al pffíSófc&aé5, 

k% Rey de Ifracl. En ebíeqmo de losNomenerípaísó zlfu 
vrí' hijo Jofiasperlas llamas. Entregado á ' rodó género,de-; 
41 fuperñklon 3 y diabólica'Magia ¿efedro el Arte®msa- 
■ ■■> torio ¿ y adivinaba á fu modo ¿incluyéndole énélimigie*“; 
; j  ro de los falfosProfetas3 que mulnolkabáTa áduMfon^ 
;.-:é y el exetnplo delRey* El texto dice3 qu<l®ffílecSíc^ 

ros ¿y Phitonifas; y aunque no explica 3 que,^nffin¿SeÍa 
Í ;S Magia ¿ pero es claro > que la apresdieífe ; y el término-- 
el: de haverlos hecho ¿,quiere decir fomentarlos> y* acre- 
o; ccrios con fu protección.. Que era grande "óbíetvadór 
dj cejgueros¿ álee tambxen la Efcrífura r todo; íetaoome- 

quéme á lafuperfiieiofa. Idolatría*
Í4  y faénela adivinar: pretendían alcanzar 
jq  canto de las Aves 5 del modo de volar ¿ y ahndéi&yesv 
rí; vas^de que fe alimentaban;, eño efa p iop ria^ rferí^ ie - 
i^rar«, Defgues eñendió el Demonio las oN&rygpf&hes 
'■ii;, á las. entrañas de los animales ¿ya varios aeaeéiíMqhcos^ 
|ríapr!iionandqtantoal animo el temor 5 y la íkpeff&!o|^ 
id  que no fe movían gara empreña, alguna* fino;a cafes 
g:|ras ¿ y días ;ue llamaban fiofios ¿ a^&gq5 > g |^

I

' co veAturoíbs, De las rayas de fesiálfc#»...... — -  -  * ■ ^ ; r W

...
■.--..o: : r - . .. .

Refts 
«p. z 
**'/• 5
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de las Tenates del àcfcórtezado tronco , de lé tpfe oìa;^ : 
ò veìan mas pronto, quando interiormente dudaban algo ! 
fededfos , formaban bueno, ò mal pròneftieo. Peiicèroj ; 
Budeo 3 y Alexandre de Aléxandro, efcrivicron difufr : 
mente de los varios generös de aguerar , y todos fes Ta
bla por profefsion Manafsès, Hilo inventò el precito efe ; 
piritu para.:3tormentar fes hombres con agüeros,-temen- i 
do Sempre alguna defgrada ,jnot feñaies tan remotosde 5 
tener connexlon.con'lo venidero , y coa .la'vendad> que ; 
no fe puede eícuíar de deíkidl.-Mifan las metas a ^ g r I  
b bfencas que aparecen Tobréfe uñas,-y creen, que4 e '̂ ; 
rama ríe la!,, oazeyte ^..qu^r&yjfesm 'cnftai^--€aer&.w 
retrato, es avífc de la venidera;defgracia.<Ella^ryfetr^,■ 
infinitas ob Ter vacio nes -eran la norma-de lavidadeldfep. 1 
igno rancia tan m digna de la Mageítaá -, y de la ver da den | 
Religión, que lo tenia expresamente prohibido Diosen I 
el Deuteronomio, pero aunque lo repugeaba 3 acreditad 1 
bafe con el Rey la diabolica'afttíoa* que-ea-redaEu .tó  1 

.perdimiento. De eílo quedaron en el mundo;.ios- A gotó 1 
tos : era Oficio „Sacerdotal en Roma, y fueromemeíib e& 
iebres Mafurlo , y Mudo, dice Plinio. En Tofcana> dieenl 
Cicerón, y Plutarco, havia de ellos péblkaDfcuel%porA 
que havíendo ocupado" al mundo-ei Gentilifm^antesdeí 
la venida de ChrMTo , todo lo poífei-a con- fesiencanfe® 
y feperfticfenes el Demonio. Gala hacia 4 p fer 
pulo Manaf$è-s, y buelr&s las efpaldas a Dios-,- noh&väg 

. maldad, que horrorízaífe al impío Rey. Los Hechiceros^ 
y Encantadores eran fes mas allegados amigos.'

Reyes z9 dice : fue en iodo fe fervla de arte magica 2 y  de maleßc&fii 
cap. zu jera puntualísimo o aferrador de Jueñe-s ̂  qee-para-engtij 
** . iarle mejor, alguna Ytz tejmoftraba en ellos eí Demeéfij

. lo que havia de Suceder, quanto pedia por cenjofté^feS 
■ malograda feieneiapenetrar Jalplrahaíe k  feterprelacíMI 
pellos qp lo dúdelo, y-afe! le redgm; á;ta^^om |í# ||

:
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cfcfevítuÜ , que cxpreífe h  Eícrítwa : ,, Era Mansíses 
35 mss malo ,  y fuperfticiofo ,  que ios mifmos ■■'Gén-.

riles3 -y Amorrheos, de quienes lo -havia aprendí«
35 do.

Gbferv-ar los fueños, refledHr en ellos, y dexar herir eí 
animo áe fus vanas íignifícaciones, no lo veo tan ¿efpre* 
ciado como la Dodrina Evangélica lo manda, quizá p o #  
que no faben dlftlngulr los hombres la diverfidaáde ios 
fueños.- Es el fueño una quietud de la parte animaren que 
prlvandofe el alma de káiifpoíiciones coa que mandad 
los fentidos,dcxa que íe xinda á aquella natural paísionf 
eaufada de los vapores del alimento , d del humor ¿y-en- 
craífados en la frialdad del cerebro,porque fe entorpecie
ron los órganos, por donde, atenta el alma a fes efpecies 
que le representan los fentidos, ordena fus operación^ 
Eílo es dormir 5 y fiendo Indubitable ,que entonces yace 
fepultada la mente, y oclofa, mal puede recibir *efpécíe% 
que fignifiquen, fino es fübrenaturalmente en ia áifHneidft 
de los fueños, que llama Divinasen fu T&eatró Eorenlo 
Beyerlinck,como fueron el de Nabttco,para eípantarlepi 
que oyb Gedcon referir para animarle á iae-mpreílk, ^  
otros fctnejantcs. Hablar Dios al alma en fueños no es fo-. 
ñar. Afsiavlso á San Joíepfa, que huyefle i  Egypto^Nilss 
foñar lo que revela Dios con clara explicaclonpafá fes a#-» 
canos fines: p o re fe  diso Job ,que Dios abríalos ofa^áe 
los hombres en el fileno,y que los mftruia.Hugode 
tor pone cinco maneras-de fueños,que los llama Oráculo^ 
fVifion, Sueño, IIufion,y Fantafoa* El O ráculo - es quaedo 
Dios habla en fueños al hombre* Vífion es qeando le 
nmeílra tan daro5como fino diirmieífe^Io futuro.Sueño es. 
elque emblicito en figuras no puecíe tener- íeterpretaclsfi^ 
Huilón, ó falfo fueño es,quando fatiga ai donnidoloqw^ 
le
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cofas 5 fin coñnexSon3 y tal vez repugnantes; Soñar na&u j 
raímente es efeéto de ia afección dei cuerpo ,y  del tem- 
peramento del coueurfo deios humores-, y otras caufas 
naturales. Si predomina la melancolía , fue ña cofas trif- 
tes , y ñmeñosacaecimientos: fi la bilis , guerra, rifa$3 
pendencia!, y  enemiftades : dónde hay abundancia de 'j 

' feg re , Peventeo fueños varios colores, rhego/y jardines: 
ñ  de píttdta,agitas, fuentes, tempeftades, y lugares luí- i 

-* meéos?; Por edd 'Hy pócrates c ogget o raba e! temparamen- j 
to del hombre de los fbeñós. duda los hay demóola- ■; 
eos 3 inducidos del Angel m&ldcfo para afligir a los feom- I 
t>fes ¿ ó para tentarlos á que los crean , porque una vez, ¡ 
que fe rinda el animo á efta {bperfficiou , íe envilece de i 
genero , que nada obra áeíplerto, fino por las reglas, é ¡ 
fatitufmás que vio dormido. Afsi tenia enredado 'al Gen-*, 
tffifmo, y ai mifero Manafsés. 'Deliraron en' eíie error ;; 
iltiich6sSal>ÍoSyOrphéo, Pithágoras, platón, y tes Eftoy- \ 
cosí Eílos "díxeron ¿ que ttedós tes dueños íignifidabaá: \ 
te^Platónicos, que algunos: rleroníe de ellos-Epicuró, { 
Metrbdoró-, Zéñóphanes 5 y Cicerón. Cfary fipo fe  arre- j 
vi&’í'declr, que faáviaen los filenos-dina interior explica-’ = 
efetedetes Díofes. Más ar-roj ado'Eire- A drián^utíi©a Mi-- j 
dlco, que t lodos íoafuéraospétete f!gái6 cáci©nye©mó- ■ 
frunas'fbrtiltás - eípédes, cuyas- canias'fon-varias, y na- j 
tárales ¿ tUVlefleo feerzá de dlvinacion'íte ehD-imónxo., j 
la  ultima rizón- para déteftariós^/'es^probarlosd^Dey 1 
ten el'VIeJoVy Muevo Deííámenlo; ^teméñdlxó^ef ii; =

.Ecleíiáftésj (aun con-haver expérim-e^ado el masfkhib i 
fheño)’qué quien ios atiedÍa^er¿como-quien abrazáSa-k:-1 
íoetbtay ó períegaÍael:vientecÉílo répfueba'tañtó;eny 
Manaíses laEícrltiirá f io  qtudoofoloes indicio- a#aute ? 
m b íu p e rfe id ío  ypCte d ó te v e y y  p© 0'SÉrió;ste#®osy j 
qlíqáéfiteráHk MMgeítadi yiá-Sltirájaífr'- r ' J : % T '' ^ ‘ j 
7 "'Mál -fefefeclio de fe proprte M íicia-if "Rey j 
'■■ >  ̂ . em-



P áRTS T rrCIRÁ* M a. ^ 'sSSs; .1 TÍ
empeñado en comunicarla a fu Pueblo:.la Efcrítura dice, 
que eraSedudor de ju.dá, y de ios moradores dejeru.-. 
íaíen: póf fuerza parecpqirc Los hacia idolatrar, Irritado 
de ía do&rina de Exequias,. Mas execrable delito es ha
cer prevaricar á otros , que cometerlos por propría: in
terna flaqueza. Débil, y apasionado delinque e íhqs^  
bre, eífa es fragilidad de la voluntad: pe.rfaadí-r b  c u ip ^ ^ J  
es alta malicia del entendimiento, jurado enemigo,de '
virtud: ya ejftá entonces todo, el hombre.corrompida 
porque de propoíito p j^ ia l dej vicio.A quiere extermb* 
nar Ja bondad»

Para no omitir Dios dilígeacia.alguna,hace., qve-los 
Profetas, que á eñe tiempo vivían, reprehendan, y amo- 
neftéa ai Rey. El texto es claro ¿.porque dice: d^ue le h¿¿~ 
lio Dios por medie de J u s  S iervos^  j? de f u s  Profetas^ Mu
chos havla en Judá 3.y Ifrael, que no fe nombran , ni de- 
xaron efe ritos. Los que vivían á eífe tiempo íabemos que 
eras Ofee, Amos, joel, Nahum* joñas , Abdias, y Ifak% 
que era el que con mas libertad hablaba al. Rey, masln« 
ñamado de fu divino Eípiritü, que de la oííadiá que-te 
podía dar fu nacimiento, porque era Principe deJafea-* 
gre Real, y eflrecho pariente de Manafsés, ó & abuelo 
materno, como dixitnos. Efto dixo Diosa fbsProfet&g: 

Porque Manafsés, Rey de judá, cometió eñaspéjhn^ 
abominaciones, mayores, que las que antes de él come- 
rieron los A mor reos, hizo delinquirá jada en fustot- 

„  pe zas , y inmundicias: cño diréis, que profiere elDioS 
s, de Ifracl. Yo derramaré tantos males fobre ju d á , y le- 
,, rufalén, que quede e! zumbido del horror en los oídos 

de quien lo oyere. Eñenderé fobre jenifalén la cuerda 
de Samaría, y el gravifsimo peío de la Cafa de Adiad: 
quitaré á jerufalén , como fe fueicn raer las.tablas : la 
fu b vertí re, y eferíviré con pluma de hierro íüDrefti ca- 
ra.Dexaré de mi mano las reliquias de miherencia , J

H z
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Reyes ^
C. 2. I.

M't& Eà" MotfÀR&Mk W&&£$%::
las entregare à las de fos enemigos* y ferari 
das, y preíade fesadverferios,pofqqte^ 
te mi fes maldades, def<j$
que falieron áéEgppto-, àafta oy*. -

Effe hablo foveto Dles >;per© no lo cre^ò -Manaisèsi 
antes, mas enariecido de la libertad de los Profetas, ce
bándole enfc ' iaagre,  degenera e nT  y tati® : tant a derra- 
mò m  Jeru&Jèn, quediee-el test©' con hyperboìe et ma- 

.y ó r , q tie la llen èÀ I» een t€  fargre,kafta lafeoeavMas 
Martyres hizo- , que quantos . jè o tik s  fé epferederon 
contra la Ley-de Moysès* El n lSero ignoramos, Jofephó 
eíerive, que hacia-cada dia matar iiBO- de JosPro&tas^y 
avivando mas fu fuer za contra Ifaias,. le mandò:pamifet 
cuerpo comma fierra de m^era^ ̂ ràq d eiad ilà tad aa i^  
gufila del alma acuiaffe tarda: a k  muerte*. P èrla  cabeza 
empezaron a dividir el predofo ciierpo del-mas . Sant© 
(Vatairde Jada, yhay qnimdigayque-fuè exectód© alfe 
martyrfeem pretenda del R e y eomo- de 1 eytandolb ea 
èjk-Effe caeeniza-mas à líalas, que debió'ím duda fere! 
que con mayor zelo reprehendía fes vicios , pues-artel 
mas ' aborrecido*. Ni la Efc-ritura del Paraiipotóno&y ni 
la de losRey es, en la HMtorla. de Manaísés,, fcahíáirdg 
efiq/iÉ^rtyrfe.de Ifalasr pero porantigua,tradición, yvfee 
daptófcosefekrecido^s Autores n©-íe pone - endudaí^poi. 
e-fí© elMartyroíogio Romano eldiafeis-áe Julio 3 .dieey 
que nadé en- Jadea Sao líaias Profeta, y que fue por' 
orden de Manaíses dividido con una fierra*. Lo- nife 
sso-dicc el Ghronicon Alejandrino ry  San Pablo, m  
la undecima Epifioia à los Hebreos, dice , que cor* 
taren los Profetas : ni fe puede entender por oteo, que' 
por líalas r efie texto lee San Geronyno de effe mane
ra., los dividieron coa fierra». Efie es el común- featfir 
délos Padres, à que adhieren Orígenes, Do fot he o-, y 
líidorü-, San Epiphanio, San/JuaaGhryíbílomo'y Ean

Juítí- -•

1
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JuíHno. 'Con mas Individualidad efcrive elfe martyríe 

¿San Zenón , diciendo , que le ferraron deíde la cabeza* 
no por la comifura, fino al través, partiendo las orejas,y 
que corrandofe con la violencia los dientes déla fierra, 
lo torpe del corte avivaba mas el dolor , con el funeño 
efpcdlacülo de abrirte las venas, y baña ríe en fangre el 
cuerpo del Santo Profeta 3 que aguardaba arrodillado el 
-martyrio ; y aunque _al mamfeftarfe rotas todas las tum
beas del cerebro (xhefbsQ de los cfpiritus) fe havrá natu
ralmente defpedido d-cíja materia el alma 3 profiguíeron 
Jos fangrientos Miniftrcíf la obra, tafia partir en dos mi«»
tades el tronco ,* y prodigo de fu piopría íangre M anaf
res , parece, que bufeaba en el pecho de Ifaias ,y  en fu 
corazón , el theatro de los Arcanos , que aborrecía. El 
Abulen fe¿ no afsifltiendo á las antiguas tradiciones, nie
ga efte martyrio0  creyendo, que huvieffe muerto antes 
de Man a fses , porque en la Infcriptíon de fus profecías 
no nombra e l mifmo Profeta mas Reyes que Ozias, joa- 
tham , Achaz 5 y Ezequías , de lo que arguye, que no 
profetizo en fii tiempo. Eñe argumento es débil, -piÉ?£. 
que pudo ha ver concluido fus profecías antes, y en 
ellas no nombrar á Manafsé$ 3 porque era niño,' y tkf- 
pues quando adulto el 'Rey, íiendo el Profeta ya de 
ciento y  veinte y feis años , no efcrivlria probablomen-« 
te mas profecías , aunque amonedando,, y reprehen
diendo al Rey 5 y á los Principes de J’údá , fe haya con
citado un odio , que prcdnxo la felicidad de effe mar- 
tyrio, Para el ponen los Expoíitores dos canias 3 laAéi^ 
za * y viveza de la reprehenden 3 y la injuria . y  er^dóP- 
precio con que trataba en fus profecías á los Hebreos 
llamándolos Principes de Sodoma , Pueblo dcGomorr% 
y que los havia Dios de echar de s i , y llamar á los Ce-a* 
tiles. San Dorothco, y Epíphanio, dicen, que fepultaroa 
a Ifaias junto á ia Fuente de Siioe , para que cíluvieden 
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perennes aguas 3 y íi veníanlos Enemigos ,no  falta fíen- 
corno havia facedido en tiempo de Exequias. Dorothe o 
añade^ que antes de empezarle á'atormentar pidió agua-, ¡ 
y que havíendofeia negado los Sayones 5 los Angeles fe 
la’traxeronde la fuente de Siloe^yque fe vio vifiblemen- - 3 
tecaer fobre fus fedientos labio-s 3 áridos-3 y feces de k  ? 
anguilla de efperar la m uertey . de ver aquel nuevo h©f- j 
rorofo mftrumento con que le havian de dividir, Efe j 
íM  ¿pedir agua ? y morir á violencias de un madero , lc i 
ha hecha figurado Chriílocy Á  interpretación i
TiOmbre 3-es 3 íe-gun León C aftrl^Saiud , A-Salva dor del j 
Señor -5 porque los Hebreos le llaman jeíahas^ y interpeq* \ 
-tan también-fu nombre ]esvs Dios, ■ , ' -  • ■ ■ 1
- Por lo que padeció líalas fe dífiae el atróz-co ratónete 
Mánafses. Huyeron los-demás-Profetas 3 que Diocque^ i 
Ha refervar para continuo niartyrlo dedos S éfeeosyp^  i 
■to ya rio podía la efcandalofa crueldad delRey . \

0 látimásigáominiGÍb caíligo^ Muevo»..fm£^ei^íf0*-do$ ! ̂ O ' u • ■ r" -¿
Afyriosmoíitra Jerufaleo 5 incendian^ fkjuian-¿ y turban 1 

todocl Reyno dejudá*. Manafsés era mas próvido-parg J 
fus vicios 3 y deley tes 5 que para fu - íegnridack * Pqmdíb 1 
no-pudo-refiñir fe áfe-r ©probado.vi]; de losEnendgosyque j 
'apoderados del Alcafar. deSion ^y-déi Pakc^o dM&ey¿ i 
’eéglÉron a  Manafsesy y cargado de cadéáas *y -4gr&t§g? y 
le llevaron cautivoá Babylpnh3maíero efpeChaeulo á&tí&i 
do el Oriente. Afsi humilló Dios Ja fobesv-Ja, y ‘impiedad ? 
de eñe Principe*, y-no olvidando- los tprmen-tosde^Iíak^ f 

rinfipire ^en-el corazón de los. Aíyríos s qife- los- prol \ 
fea Se ePRey >■ porque dice San Geronyrnó 5 por tradl* ! 
clon de los Hebreos y que le euce-rrarop;én■umgraii 
■^aíb debron te3con rcípiraderos^alq-ualaptk^ronrfue^ ■: 
ga  lento para atormentarle 3 na tan- velozmente.3 
ie  qnitaífe -la'..vida 3 eíl lidiando Ja crueldad diktarfefc 

' -para- que no Je íaltafíe affumptó. ■ Eífo-mlfmo diavk ;
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hecho Manafsés con Ifaias ; y cita es ía cuerda j ó la 
medida con que iguala Dios elcaftigo á la impiedad. Ya 
lehavian vaticinado los Profetas, que mediría ájudá 
con la cuerda de Samaría; eüo es 3 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 
deí ventura. El Imperfeto , y San Clemente 5 citando 
unos Códigos Griegos ydlcen , que le daban alRey en 
la priíion un poco de pm  negro de falvado ,y  unachic# 
medida de agua con vl¡||gre ;afsi lo efcrive el Cornelió* 
citando los mifmós Autores. San Geronymodíce 3 que 
guando le ponían á arder en la máquina de bronce , in
vocaba el Rey fus vanos Idolos ; y viendo * que nada po
dían , entró en si , y reconoció el verdadero Dios, acor- 
dandofe de las palabras que repetía Ezequias del Den
te ron orilló 5 donde dice Dios al hombre : Si me invoca
res en la tribu l a c i o j  te convirtieres ¿t mi s te mre. El 
texto- del Parálipo-nsenon dice : Que en fu anguftla 
i ? oró al Señor 3 y que hizo’penitencia, qoe rogó entera- 
35 mente convertido 5 que oyó Dios-fu oraclorvyqíie f e  
33 reíH tuyo fu libertad* y fu Rey no, y qoe deíbues recoh 

noció' fiempre* que folo era Dios el Señor. Gran mlíe- 
ricordia delAltlfskno * dar gracia á que pudieffe-arte- 
pentirfe Manafsés ¿ y que hombre tan- Implé ¿tyraao^fe- 
crilego 3 idólatra , y hechicero, pudleffe formar unapfe- 
garla jque tranfcendieífe á los Gielosl -

Al fin de k  Sagrada Efcrrmra ' efeá la oración . que 
liizo en Babylonia, pero como no es C anom csá^q, 
ertá en el logar que debiera , fi la himeffe áfltoi* 
bado lalgleíia por tal, En muchos Concilios ■feáif* 
puto fobre ella; mas como no confia ¿ que-efevMfe 
en los Códigos Hebreos 5que traduxeron los-Setenta, 
y andaba facha por manos de los eruditos obíerva- 
dores de la antigua Ley «no le hadado autoridad-a|~

H 4  gu-
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guna Canónica el Concilio Tridentino 3 pero como fe Ha
llaba en rodos los Archivos mas auténticos d d  Oriente., 
y la tenían ya algunas Biblias Griegas, y Caldeas , la tra- 
duxo San Geronymo, y la Igleíia la dexa correr, como los 
dos últimos Libros de Efdras , que no fon Canónicos, ai 
fin de la Efcritura Santa del Viejo , y Nuevo Te ftamento. 
No dándole mas affenfo que el que lalgleík quiere , la 
refumó aquí. Eftafué.

„  Omnipotente Señor,Dios %  nueftros Padres Ábra-* 
,, ham, Ifaac, y ]acob, y de los A :o s ,q u e  de ellos defL 
„  cendieron»T u, que hiafte el Cáelo, y la Ti erra, con t'o* 
3, dos fus admirables adornos, que ligado con tu precep- 
3, to el Mar,yzelafte con tu terrible,y admirable Nombre 
A el Abifmo.Tú , ’de quien todos tiemblan- á iaemagnlíN 
Á cencía,de cuya gloria, y á cuyo poder nadie refiftediea- 
3, do irreparable la ira con qué amenazadlos pecadoresv 
¿5 Inmenfa, pero íneferatable es la mifericordia de tu pro- 
„'meíía, y de tu verdad,porque tu eres,Señor,folo e¡ Afe 
3, tífsimo, benigno, liberal , remitacrador, y que fufpen- 
3, des- tus; Decretos fbbré la malicia de' los hombres, Ttt, 

Señor, tu ofrecifte ei perdón á los pecadores arropen- 
3, tidosyy en virtud de tu infi nita raiAricordía,-promet;fñe 
l^i^er-íaladable la peni ten ck l Tu , S e ñ o r , d e  los 
^itíÉc^yno-inípuíiíle la penitencia á A b ra b a m T ife t^  
A Jacob, que nunca pecaron: fino á m i, pecador , cuyas 
^  culpas excedenei numero dedas arenas deLoiar^ y 00 
A f°J por ellas digno , y paría  infinita muchediimbire efe 
% mis iniquidades y tan tas veces multiplicada^ demmfc 

■^ia^beriiioíufa tielosHgleiosc' Agoviado , y terKldo '’ml' 
^tiene-la peladez del as cadenas de hierro ,- No puedo le* 
"l^vdntar mi cabeza, ni refpirar, porque provoqáétudrai 
A 'ejecuté-contra ti mlhimídádes-, y teítíüdo á-tu voluta 
J^k d in o  dbíérvéruLey, ni tus Preceptos. EfikMecd-Ac^ 
p  multipliqué 4o$*<klito$:. Yá 3 Señor^póA



P arte T ercera» Makasse »̂ I ái
jjtra la rodilla mi corazón , pidiendo mifericordia. Pe- 
„  què ? Señor 3 pequé 3 y conozco mis delitos. Propido 
,, à mis ruegos perdóname, y no me pierdas con mis mal- 
„  dades?ni confermando enteramente tu furor,me referves 
S3 los inacabables males * condenándome al centro de la 

tierra, porque tu eres el Dios de los penitentes, y arre- 
?3 pentidos3y en mi has de obftentar toda tu mífencordia, 
3, y tu bondad 3 porque fai varas un indigno en virtud-de; 
3y tu incompreheníiblc'iJefnencIa^y yo te alabare aun mas 
35 que todos los días efe: mi vida , pues afsi te alaban las 
3, Poteftades , y Virtudes de los Cielos en tu Gloria,

Eira es la Oración de Manafsés. No hay que dudar 
que hablo.en óí contrito el corazón , pues le oyó Dios, y 
le libró del cautiverio de los Aíyricspy como el texto di
ce, .que le llevaron prefo à Baby Ion la, fin duda eítuvo en 
Ninive reyna-ndo-Merodach Baladan^el que embió aque
lla folenme embaxada à Ezequias, quando predico Ifaras, 
por la obftenracion que hizo de fus riquezas 3 que fe las 
ha vían de llevar los Afyrios ; y como fu dolor mereció 
diferir el czíHgo, fe cumplió en fu hijo Manafsés, que ya 
reconocido le reftltuye Dios à fu Tronos El modo como 
bol vio cbRey à jemfalèn s qué tiempo durò fu prifion x y 
.como fe govcroaron las dos Tribus de judà , y Benjamin, 
^aeífeinterregn©, calla el texto 5 y todo es enla.Bift¿- 
■ria gravifsimadudíu

San Geronymc, hablando de líalas 5 y Manafsés, dí
te  3 que bol vio milagrofámentede Babylonia, coas© íbé 
allá el Profeta Habacuc. Eñe 3 para dar de cerner i  Da- 
íiiél en el Lago de los Leones, fu è arrebatado por-ipjs 
cabellos, de un Angel, defde ludia à Ninive j y de eíTa 
forma de íacar à Manaísés de la prlfioo nadie habla^iii 
es probable, que fi fume (fe afsi defaparecido , le de
safíen de bufear como huido los Afyrios ; mas y erofi#! 
es, que B^ladan ¿f&úsfechq de la ric&greía*^#^
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de haver tenido cautivo á un Rey , viendo, que no-podte 
fujetai el Reyno 3 y que ya tenia Manafsés fueceífores, le 
haya reftituido fu libertad , con ventajofas condiciones i  
los Afyrios. Ni.la priíion pudo fer muy dilatada 3 porque 
eílrecharon tanto al Rey en ella,, y le daban tan á medi
da el alimento , que llamaría aceleradamente la muerte 
el dolor, y la amargura del animo s y mas en fugeto aeof- 
tumbrado á delicias , y á  las vanidades del Trono > y co
mo no tardaría á acudir á Dio-$-,^juIee sílaba con eipa- 
decer tan mal hallado y á rex jQ dke , que oyb Dicte fu. 
oradon, y fe apiadó* no que efte ruego, que
hacia prompto ,.y eficaz ̂ ía'ñecefeídad,. haya permitido* 
largos plazos. A eño fe anadey que -no^danéoTo^^HiRb^ 
redores Sagrados noticia del íBotocon^que fb goveHi# 
entonces ] udá, en la trágica atienda de& Éey v debe efta 
haverfido breve. Quanto&años teBÍaqúandopádeeíoeN 
ta tkfventura * es,difícil de averiguar á punto fixo i docb- 
tenlaíquando fñbió al Trono , y le ocupé dnqmeiitap 
clteor:- ■ • ' ■ ■

■ io s d e  toda fu vida fueron fcíenta y fictos y óémob®' 
elmúfee- texto del .Paralipomenon fe- halla y qU:e :-éecM' 
Amoarfh h.iioi^queal^exernpío de íupaáre-qubrlaáefto^ 

'fenanfe-otB lâ  p v en tu d , para-neducirfe^en-ían^ér^ -y- 
ceniai-qubM inaísés debió; las luces deA^copbciñdéñ©-- 
to á las Emieblas dé la, priíion * feinferey-que yá^ra-de^ 
erecMa -edadquando- le aconteció ‘ efe  ■drfgrácia , dila~ 
tanáok quizá.Dlosy liaíta que pudieífe la gracia obrar bn: 
el ya, maduro animo ¿ y líbre de I os vivos ardores de íP  
)uventudí Obrarla gracia-, y fe hace eficaz guando haáí£ 
t e  diípqficiones de la míímz gracia 3 que efias-tambien aí 
fep-:mano.;a:!vedrio fe fejetao’y y como es el hombre q-uietf 
ha,de .determinarle á abrazar los auxilios, prenden ma# 
MiSeilmente eftos en la verde juventudperturbada d $  
las-falaces apariencias del ddeyte;

- ; ■ ■ ~ Mu^
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Muchos auxilios ha vía dado Dios á Manafses : para 

avifarle , expufo, y entrego al cuchiiíp fus Profetas; na
da bailaba , haíla que amonedado de si mifmo , foffegado 
el animo, conocióla verdadera caufa de fu infelicidad en 
fu delito. Hila dicha traen Jas defgracias miradas en fu 
origen ; y como naturalmente el hombre aborrece la cau
fa de fu mal ¿ aborrece par elfo fu colpa» La dificultad de 
eíía reflexión eftá en comprehender , que la atigrada no 
es accidental /fino caílgo»

ReíHtuido el Rey á jerufalén , levantó una muralla 
fuera de la qué era recinto de la Ciudad al Occidente, 
acia Gihon , incluyendo el Valle , que aunque ha vía 
neíler mas Prefinió á defenderla, era nueva fortaleza* pa* 
ra ía que llamaban Ciudad de David*, *y ^ef Alcázar 
Sien  , porque empezaba la linea del muro defde la pitera 
ta de los Pezes , haíla Ophel, alzándole quanto fue po-fc 
fible. Pufo Gefes , y Governadores en toáos lm^Pváñ* 
dios de jed á , hizo nuevas Levas de gente veterana¿• y  
formó fus Exerciros, efearmentado del de fe ts id o con qué 
haíla. entonces fe havian tratado la.S'armas... Tane&éJÉfe- 
ñan los ríe figos, y las defgracias. Conociendo-, quetuno: 
era el Dios verdadero , tacó por .legitima comequemtkf 
que no podía tener competidoresda Deydad,y advirtió^ 
qtte -era eLDemonio el que animaba'los I de los., yiqoe 
tenía con falacias, y mentiras .engañados álos mortales« 
y afsi mandó Tacar del Templo la Eícatua-, que havia eri
gido , y echarla con las demás fuera de ht Ciudad~ defb 
trnyó los Altares , facrificó, fegun el Rito de Moyses^ y 
mando, que todo Judá obfervaífe 1 a verdadera Religíon« 
Del error havia aprendido Manafses; feliz Maeílro, fi fe ~ 
prelenta como error alentcndimiento l.Las enonnidade# 
del delito fuelen fercftimulo u la penitencia*. Eí-Paráfe 
pomenon no la duda en Manafses , y probable es que: l i  
confervaífe halla el Sepulcro».



L a  K Í ó Ñ Á R c n i Á  H e bus  A ?
Murió al nn 5 defpues de cinquenta y cinco anos de 

Trono 5 el mas cruel Principe, quehuvo en la eítirpede 
David a y amándole Dios, al parecer 5 mas de lo que nfe- : 
recia 3 olvidó fus ofenfas. Sepultáronle en e] jardín de fu 
cafa3 que llamaban el Huerto de Oza, porque* aquiíe ina- : 
tó Dios quanto tocó atrevido, el Arca. Efte eñabajunto : 
á Jemisión, y dilatandofedos Reak-s jardines^ 1-qÍbeiuye- 
ron. (^anddd>oivló BaLfionia^ edifico aquí ftrfepuL ¡
ero Manafses , (¿parado del de pavid s quizá po^fmmiW:. 
dad de no .probable-e's eauh Rey yá pe* i
nirente efiTá moáenacié^r^qtfe * cfVér haya^tigido u&MatKM 
íbieo por vanidad, í '■ ... --q

MO podía
mas perverfo que e l , fegun nota el mi&on-exto, .;f 

yá porque era juila efía pena a les delitos dé 1 Padre.pya^ . 
porque el exemplo havtia fundado en elcorazotvdelh-R-^ 
jo la raíz de la iniquidad. Malo 5 y penken tedbe.M ^í^ í 
ses 3 y Amón folo malo-¿porque habiendo de irnka-r^il^ 
Rumana malicia eíiá indinada á lo* peor. Veinte y de#1 
años tenia quanáo heredó el Reyno hojuda* Era^fbdMá^l 
dre McíTaletneth , hija de Harus de jeteba;^ 
muchas mugeres que tuvo Manafses ? fin duda Idolatra; |  
porque no podía dexar de'ferio quien adulaba al Rey enrf 
fu mocedad ; yafsihavia criado á Amón tan indinadoá;|  
k  fuperíHciofa idolatría 5 que-aun reducido 3 y penitente " 
ín Padre, no pudo en fu corazón deteítarla3 porque ape-- 
oa$' ftb ió  al Solio, quando dexandoíe llevar de fu geni% i

y i
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P á&th T e r c e r a ; A mcn* * i ¿ $
y de la perverfidad de fu corazón , reftituyó los Idolos., 
fabricó Altares * y bplviófe á de ico noce r en Jertifalen el 
Dios verdadero. Ei texto dice , que firvió Amen á las 

fi- Inmundicias i y aunque por eñe nombre vienen fignlfíca- 
-I dos los Idolos , porque defpues dice, que los adoró; pe- 
;y ro es termino exprcfsivo de fervIrlos.con torpeza. Ado- 
) ran los hombres fus vicios como Idolos; efio es fervír á 
i,- la inmundicia. Aquellas Deydades ñola ckfdeñahan ,.y  

afsi dcíenfrenado Amón, adoraba á fu apetito; y porque - 
en aquella errada Religión havia licencia para todo, pref- 

•i:| taba culto á fos Pioles. No {abemos por que dice el tes- cbrô %e 
f | to  delPar^xpomenon , que hizo mayores delitos que f u ^  
líf-?adre, porque le imitó en la idolatría, y no fue tan cruel,
| |  ni ía n g r I ento'pfíendo tantas- veces homicida como ha vía- 

flfiido Manafses, pues quedaban muchos- Profetas , no fe 
qiee haya hechofacrlncar alguno á fu rigoiv A efia duda 
ffíblo fe puede refponder, que guardada i a proporción 
l ld d  tiempo que tuvo de pecar el Rey , fue peor que Me- 
donáis es, porque efie rey no dnquenta y cinco años, Amen

ygfidas mientras reynó , porque las de los Reyes fon mas 
¿graves que ellas redimas-, fi fe confideraffen en un hom- 
;;;|íme .privad©,. El que debe dar cxemplo pon fu autor!- 
jilead, ó por fu oficio , añade á fu pecado confoqucmcias, 
qgue le hacen mayor, porque no folo Induce pero,pa« 
fjscce que ordena delinquir. Efie cargo , que á tanta cn> 
.¿qunípeccion predía , debe gravar d  cuidado , para evi- 

el eícandalo : no aconfejamos la hypocresk , si la 
i lú te la  : yá que no podemos efeonder de los-ojos de 
jipíos nnefira maldad , efeondamosía cuanto es poísiblo 
>:# los hombres, para fer- menos malos. El-vicio íe pro- 
I dice con eí deícnrado de los efcandalofos : ais? fe p ubíi- 

y ib propaga la-iniqiiidad : darle mofeara de- virtud, ca
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otro vicio 5 no sé fi tan malo como hacergaláde el 
dios Moralizas han tocado la quefiion :,d e  f t c a m a s ¡ 
lo d  efcandalofo , o el hypoema : en 
folucion eífa duda 3 porque concretado el hecha* pende 
del fugeto, y de las circiinñandas la reíptieftavBn Amen 
fuera menor delito fer hypocfita, porque defordenótaa., 
to la Corte , y a la Juventud de/Jeruíalén..kp!e£j:üdidi 
defemboltura del Rey , que nunca/fc -ptadEcaton; tahti 
torpezas en Joda, Dice Glkas* citada del Gbrnelio 
repetía muchas veces Amen 5 que ha vía- de imitat ái 
Padre en las maldades dé la juventud^ y;enk:penif|íi 
cia de la vejéz^San-Clemente-cioelo.propio *.y "qde|§|| 
do en lo que no efiaba en ÍUr poder*, ique:era-la^t^dÉ^
■ el tiempo. 5 le íeñalaba. d-fe guftocparááKdqtei? :queyp|f 
fíca3 como, fi le pudiera alcan^rindependéntevÉniKiS 
..trosdm de: nacer. el arrepentimiento'. s;p.ero,el-.prin^í 
Áutí>r;de.él"es .Dios S' que es quien- fc  excita,* /y; 
ddpofidones en- el animo para abra-zar el a u ^ S Jo ^ a lf  
ni fiado; enfus méritos * puede prefirmit- dembtenma! 
grande felicidad, i menos que todos- Antón con:pnade| 
-ordenadavolunrad * que pesiando eíperar * tíegamem

‘Nadai hay mas difícil que Caker efpérar en Diqsrpof 
% muchas veces tentarle; atrevidos -: -muchode 

dr en Dios * no tanto. * que le crea mes Jnj u fe  .*:tiSphpi| 
-do-á la maldad: no fabe deo tra  manera ufar Aofmmip 
rlcordia^ .qiie baxo las Leyes,dedu juíMck .;;nadiee$d| 
no de perdón de .los que le ofendieron «, y aun-.aífentód| 
todas laspofsibíesydeydt^tnteunftanciasL íei^d^ 
pentido * es fema clemermmimpetrarle.. : con.mcd 
diligencias fe debe aplacar lafcazoq -de l^ka^ aquqgf 
vocó á. Dios el pecador : íreftas/íe' dilatam rfobceqM  
Ignora íi havtá tiempo ,- fa d a i aquela M 'Z ^^ iik ^S  
za, y  es menefter. mas penitencia  ̂y mas gracfcET

~ ñ
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ggpo hace mas róbala la malicia ; y ii Amon refewaba á 
í$ÉU vejez el dolor , como eñe no puede venir fin qae en-
C.'.'Ctre Dios en el corazón »quanro mas ie llenarla de culpas,
fe|con el progreílo de los años , nc cabria Dios , que es In- 
fejtcmpanble con ellas : ni haviendo echado raíz las mal-
■;Edades , es fácil deiocupar.ffl lugar para el auxilio, Pródi

go del tiempo Amón, cfperandolc dilatado, hace fucuen^
fobre el caudal .que no tiene , ni fabe que le haya dé 

Éener ; quiere dar á Dios las inútiles declinaciones de la 
Jljklad 5 y referva la naturaleza caída , y ya canfada-, para 

afeo, que hs menefter robiiftez , y vigor , como;es ei 
fiilarrepentírfe de fus culpas^ El verdadero dolor es el acta 
íflUasfeierte , y expreísívo. , que tiene que hacer el hom- 
D^-re res ana refoiodoa firme, y tenaz del'animo, confian* 
Ájcte, y refaelto á padecer antes que delinquir: es m  pro- 
;:.pfcoíito 3 y una ejecución de arrancar del alma los perver- 
/•g'os afectos 5 y irregulares paísiones , quécomoecbarípí 
fdpi'ofimdifelmas raizes en el corazón , -caires*:menfcfter 

eítrozarlé parafacarías!; para efto.es precifefhe.rz%ra^ 
¿fj !> quefe no la diera la grada avigorando el Decreto del' 

sombre> oo fe puede executar. Aquellos vicios..*que fe 
f%; ’Jeron poco a poco formando del defeuido , ó la malfe 
fñ la, tienen cierta familiaridad con el animo , quede ocu- 
| i  pM odo 3 le vician, y le hacen efelavo /porque las-paf^ 
|f^CBes'íbn>. naturalmente imperio&s. Dexar unalnvetéra^
ßffe , y pefema* coftembretes ad© de fortaleza, y lá  exeeti^

ijífempo^nolas pueda-poner en prafeka, ÁborrecfeAmbn 
y ^ D lo s  5 porque le ofendía , y adoraba a is  enemigo , y 
rbjfenfa^defpiiesde largo s-aios, amarle .No podía fin amor 
íJcSplcríe , porque fi aquel no es ta gula pgra el dolor 3 efte 
^ in ú t i l ,  Sin arsor ( aunque no fea de! mas perfeeto) na- 

r"!'íSr"~ fequftifica, y-era delirio prevenir feguridades ai
amor

tea;-;
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1 1 8  L a M onarchia  H eb r e a»
a ai or en los brazos del odio „ embarazando èfteAque £ 
Dios dieíTe el habito de la caridad , quejes e lq u e tr^  fi 
ve la voluntad à amar« E a eftos defvarios entretenía ì% j  
ciego entendimiento el Rey , y fígurabafev ventarofo, i  
pues creía compatible la eterna felicidad con el vicio.» 1 
¡Gen tal defáliño vivía en todo , que los miímos criados, I  
à quienes mas favorecía , le quitaron traydcramcnte la i  
ivlda. El motivo de o te  ale voto faenjego .atrevimiemw 
fe nos efeonde, ni el texto , ni los Expofitores le dicen, 
¡También fe callan los reos contra quienes conjuraápA 
Pueblo tomo entera fatísfaccíon de delito' tan. enorme  ̂
y luego juraron Rey i  Jofias* Primogenito d c ;A ® Í 
La calidad de criados del Rey 5. fupane ferian lqsH |g 
dores de, los primeros Magnates de Jada ; por eífo-fof 
meneíler la fiel unica■ de todo un Pueblo”, 
parece quiete darnos à entender la Efcrxtura* quecqqtrif* 
.fe lá Nobleza.^ y afsi queda, obfeuro elle becbq^>:ffirMs 
^Iia,oqu! la mas notada,de infamia* . , ^

Aísi,feneció el péfitno Amen , de mi accidente-^qtí£ 
■tío e&erabat: Dcfconformó la fortuna los foceffòsafa 
idèa : nada-hay mas naturai , ideando - aquefedq  laxtq 
glas de la razón, Dos años oe.up0 .4 l Trono* ea qUe.crcìa 
envejecer 1 fueron ios. de fu vida veinte y .quatro t-sepd 
tola.Dios* porque.creía engañado , que ía- tendríanj|é 
rada. Aceleraron el periodo fus vicios enemigos d lf 
duración por lo violento. : el. que los cultiva masylo&gjl 
za menos , porque el deforden , como es ofenía'delaji 
, _ turaleza.3 tanto la maltrata s que la coníümewEa-e|| 
f -Sepulcro de fu Padre.,,en el campo deG&ay y-d 

enteraron & Amén * y j e j à è ... o j
Jofiasr- . . , /

A  Vj

^  ^

,&;ik
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j Lefde 3307. h¿fta 3338.
|
j fTpA nta ruina amenazaba el Reyno , que ya era 
| JL nefler nacieííe quien pudieífe repararla. Efe es 
j Joñas 5 cuyo nombre , que íignifxca Dbn de Dios > q Tegua: 
j otra le tra, Fuego de Dios 3 eftuvo impucíio , y proferí- 
[ zade trecientos y veinte y flete años antes que naciefe^ 
í porque un Profeta , que fue deípedazado de un Lecn¿ 
5 íaliendo de Betheí , ( como veremos enla vida de Jero- 
í boam 5 Rey de Ifrael) faavia vaticinado y que nacería en 
! la Cafa de David un Principe llamado joSas, ¿jue'&ferc 
; el facrilego Altar , erigido de jemboam , bavia de qpr- 

I mar los hueífosde los Gentiles Sacerdotes, y delffa* 
larras. Por eífo dice San Juan Chryfoftomdén la prime-

I ra Homilía fobreSan Matheo, que íígnífica ] ofes HoD 
tía para Dios , pues ha vía de facrificar & fe Develad las 

f inmundas Hofllas de los faeriiegos Sacerdotes oy repa- 
ñ ra , que fue jofias uno de ios tres 5 cuyo nombre fe va
ri ricino antes de nacer : eílos fueron. S anida , jofias , y;
s  3uan*

Con grandes pre(agios viene efe Príncipe a! Mim- 
% d o , y ocupa el Trono de David > pero como falo tenia 
R ocho años . no fe manifeftaban las luces de fu entendí- 
íl "miento, ni los fervores de fu voluntad. Regían el Reyno 
rí los Tribunales de Judá : tenia el Rey eícogidos Varones* 
y- que canfados de la infame idolatría le educaron en k  
íP: verdadera Religión, El mejor Ayo era fe Madre lákk , 
fe hija de Hadayade Befecarh. Tan período fallo Jofias, 
V; que antes de empezar la letra del Libro de los Re) es 
&:1 Torne / / „  4 ^

'íid
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la narración de fus hechos, dice: J^ue agradirei Rzj en toi*
à Div^j' que -camino f  or fenda fan retta -, q-m nunM.fe defv% 
à ¡a derecha y ni i  la finte jira , Efta material exprefsion tan 
fignificatxvar manlficiiala innata re&itud de efe Principe, 
y la armonìa entre la razan, y el animo , que no dexabaà 
efe declinar en.los exceííos de que fe forman las imper- 

* im pones, y los vicios. Tanto madrugaron en el Rey las 
'tóes'dei alma,que apenas cumplidos diez y fósanos,d£. 
ce la Eícntura del Paralipomeooii ,  qu e empezo^á bufet 
tlBiosde-David. Efta expreísion es a! parecer contraria 
àlos q^e le^educaron, porqne fopone^ que fi no huícó a 
Bioshafta diez y feis años 3 que antes hiivieífe. idolatra 
dos pero ningún texto aííeguraeííe error deí Rey r antes 
inego que fe nombra joñas en la Plifenla^diee: Jfirefiew- 
fm  agradò.à Dios ¿fin defivlarfie de lo teño, Efeba Jem&fe| 
y  Todo e! Rey no corrompido de los vicios de Amohyque 
defptresdela muerte de Manaísés ha vía bueko- àintro- 

. ducir ios Idolosen el Templo, y'erigido- íacrileges 3 y 
profanas Afeares ; y aunque quedaban Varones Reiigio- 
■fe's -m .Jerufalca , con. tal libertad de conciencia, vh* 
vían los -Pueblos , que mezclada la. verdad con la menti- 
t&ya&ibos carecían de Protector, y Arbitro de si mifino j 
cada mm-, obfcrvabada Ley que elegia. Elle era el efiado 
dei Reja© los prim^rw-ocho años en que i am enor edad ? 
■del Rey no determinaba por s i, ni hacia mas figura, 
quede efperanza en los buenos, y de terror-en ios malos, 
porque en'tan-tierna'edad aun no ha via declarado Joñas 
da propenfion de litan  Imo en perno de Religione pero :, 
ap'enas entrado en la j uventud ( aun muchacha5 'diceei.; 
sexto ) empezó abufear à Dios:' e fe  es haverfe declarado j 

. porla Ley de Moyses-, adorando iaverdaderad3eyd^ 4  
con deteíiar las fingidas* . . t:v

■ Bañaba entonces,que maudaflfe el Rey con efeexeiíj 
p ío , y yà adelantad© en ia -m ^ d a d ^  á te s^ e in t^ a h # |



P a r t e  T e r c e r a . Jos-tas* r y  j,
que er-s el duodecimo de fu reynado , viendo, queno fe 
bavia explicado baftanremente la voluntad de quefe^efe 
tableciefíe el verdadero culto, la explico cotí rlgerofas 
ordenes, y mandò echar de todo el Reyno los Idolos,, des
truyó las Aras de Baal, y fus Eftatuas, y quemándolas, Jas 
echó (obre los Sepulcros de los mas célebres Idolatras. 
Otro gravifsimo pefo q.ulfo añadir à los inaaimados.iroefe 
ios de los mifetos adoradores de las fingidas Deydadte 
perfiguelos nafta el Sepulcro ; impoueles otro feo tumulo 
de deíaííeadas pavefas, y vil polvo, en que convirtiólas 
Eftatuas. Padrón era, ó mudaí ufe ti pe ion., quemaachaba: 
la memoria, y la fama de losrmiíerosfepultadosldolatras# 
No eran ya aquellos capaces de. mayor pena : contra lo 
infenfible fe enfurece : nada íemian los-muertos* perejfe* 
biaba con los vivos,y explicaba el formidable Decretóle 
perfeguirlos mas allá de la vida. El texto dice, que linas* 
pió el Reyno5-y extenfamente el Libro de los ReyesrdeC- 
críve los Religiofos Decretos dei Rey. En el tiempo, en 
que eftos fe executaron, parece que varia efta. letra de la 
del Paralipomenon, que pone todas las diligencias de Jo- 
fias en extirparla idolatría entre el duodecimo año .de 
fu reynado , y el dedmo-odavo : ddpues de eftelasefe 
crive el Libro de los Reyes, y como por conferencia 
de lo que le havia embkdo á decir -'Molda, profetiza sa#- 
ger de Selluin.No le quita efto la gloria de fus reícdúcio* 
nes , porque es texto expreífo, que obfervó la Leytde 
Moysés defde diez y fds anos, y que quitó los Idolos à 
veinte, antes de la profecía de Holda, y añade ladijere«* 
mías, que empezó à hablar profeticamente al decimo-ter- 
do  año de fu reynado , que era a los .veinte y- unodfeik 
edad. No huvo menefter Profetas la religioftdadfeeLfe^; 
para introducir el verdadero culto ; pero para confefvaca
le en fu propoftto, mucho importaron ias aareaazaa^ 
terribles vaticinios de Jeremías. v . : - ■* .
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FervcroFo el Rey echó .del Templo i-os vanosinttru* 

mentes con que fe facrificaba a las íabiiloías Deydades: 
impía obra de Manafsés 3 y de Amen : mandólos quemar 
fuera de la Ciudad 5 en el Valle que dividía elCedrón:

I facó el polvo fuera de todo fu Reyno s y le embíó á Be- :
|  thel 5 Lugar ya inmundo 5 con los ídolos de Jeroboam.
¡| fajes i. Efto lo executó-mandándolo a Helcías , Sivrnmo Sacer- 
^ 2 3 4 ** dote 3 y apiícaron fus manes los áem as Ssc erdote s 3 que

Mama el texto de fegunda Orden 3 porque efiaban fufe 
ordinados á Releías: afsi lo entienden el Abulenfe 3 Va- 
sabio 3 y Sánchez, Perfíguió los Agoreros 5 dcflioados3 
por losque fueron malos Reyes de luda 5 á (aerificar en 
los bofques 3 y en los contornos de Jerufalen s y los qué 
efrecian adoraciones á Baal s al Sol 3 a la Luna 5 a ios Pla
netas  ̂ y Signos: infame Cülto3 introducido por fu abue- ¡ 
lo* El texto dice : J^ue quito los Cavdílos. que 'h.avian da- 

z, do los Reyes de Juda al Sol 3 que eftaban en la entra* \ 
tn da de el Templo,3 junto al pórtico , en que Je  fentaba Na- i 

tbameíech 3 Eunucho ? que ejlaba en Pbaiurt 5 y  que. que- . 
wTo el Carro del So!. EÍR letra tiene mucha dificultad* ; 
por-averiguar , que entiende aquí Cavallos del Sol 3 fi ; 
vivos 5 y verdaderos 5 dedicados con errada religión al 
Sol j que adoraban por Numen , ó Imágenes 3 y Eí tatúas 
de ellosíiginen'do ios delirios del Gentííifmo , y la¡tn&r ¡ 
ral idad embuelta en fabuia, que le aplicaba quatroíGa-* ¡ 
valles á fu Carro 5 llamados EoOj Ethon3 PyroiSjy Phte- : 
gón. Rabí Salomón, citado del C oradlo, dice,-que efics 
eran verdaderos Cavados s que embkbaniodas 
iiasá firíudar alSol.Gtros dícen^que eran de los quede (en
vían los que por rito3y devoción fallan del Templo á íaiu* 
darle en fu órlente,¿?uya coRumbre tomaron-deffpues S&m 
erares,y'los-Romanos^ reprehendidos agriamente -poreflo  ̂
deS.LeoriiOtros afirman.que eran los Cavairosy quede& ; 
crificaban aí Soj^ceremoiiiajqueduró-mucbo.tiempo«^^

Gen-

dan
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'Gentílico , como parece por la Hiííoria de Heredóte, 
y Xenofonte , y leemos ea Philodrato , que Palamedes 
mandó á los Griegos facrifícar al Sol un Cavado blanco.
El Abulen fe cree, que fucilen Cavados en imagen, efcul- 
pldos en el Carro del Sol. Lo contrario dente el Cerne- 
lio, fundado en que dice la letra, que joíias quitó ios Ca
vados, y quemó el Carro, que íi huvieran íido en edatua, 
díxera, que iohavia quemado todo. Cria razón da mas 
fuerte , que es la exprefsíon de la Eferitura, de que eda
ban junto al pórtico , que tenia adornado de afsíento$ 
Nathamelech, que era como un Lugar en que fe juntaban ^  
á converfacion los de jerufalén, y junto á el eftabalaCa- 
valleriza de edos Cavados, á cargo de eíle Eunucho. Yo 
folo hado contra eda opinión, que íi fucilen verdaderos, 
ya tendrían mas edad de la regular, y mas íi ha viendo 
fido introducida eífa adoración ai Sol en Jerufalén , por 
el impío Manafses, mucho antes de fu cautiverio , eda
ban defde entonces los Cavados hada los veinte años de 
joíias ; con que es precifo para fodener eífa opiniónder 
c ir , que los havia buelto á poner en fu reynado A moa, 
lo qual no infirma el texto. ,

,, Deftruyó también el Rey ( dice la letra) las eaíi- 
„  tas de los hombres afeminados, que edabas en la C&- 
55ía del Señor, por las quales texian las nmgeres como 
5, unos pavellones de lienzo, ó velo, que las ocultaba co- 
s, tno en fimilitud de un boíque. Por no explicarla , cali 
desé de efcrivlr efta circundancia. Eran ellas como unos 

, apartamientos, ó apoden ticos, en que vivíanlos infa- 
t mes jovenes , ó muchachos dedicados á Priapo , y á 
j -[Venus , y allí edaban expuedos, y prodittudos á Iqs 
| que con nefanda laícívia querían ular de ellos , embo-

Í zando el vil dcleyte en adío de Religión, y obíeqmo á las 
íabulofas Deydadcs, que forjo.hydroplea ,y  malicioíajá 
Luxuria. Defde el tiempo de Aía vimos layada perie- 
. Torno lh  I 3 eu-
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cucion contra los adoradores de Pnapovlntroduxofe eífe 
fpcz vicio en los Jcmplos de los Boíqties^ y en las pro
fanas Selvas; pero Manafscs lo traslado al Templo de 
Salomón , donde dcftlnaáas à efta torpeza, fabricó aqufe. 
Has como celdillas en el fingido Bo fique'; estableció jove- j 
oes de primera edad, que tokraífentan abominable opro- ! 
brio, y rrmgeres, que texieífen unos velos 5 que fieman | 
como de cortinas à ocultar el feo execrable delito. Aísi 
eftaba violado con la mancha mas torpe el unico Tem~ 
p ío , que tenia Dios en el Mundo : no es conceptible mas j 
exquifita, ni mas irracional malicia» Efto deftruyó jofias, 
y mandó : \̂ue ledos los Sacerdotes de f  udd comaminafim j 
lesB  fiques de los Idolatras9 Efta fe alfe es literal, de-la Efe  ̂
critura. No podían ellos contaminarle más ele loque le 
ha vían eftado con la idolatría ; pero por deípre aloman- 
dò echar en ellos vafura , y e-ftiereoí ,.y hurífos de^difem* . j 
tos, que defenterró con ©proferí©« Todo efto hizo eodos 
Templos, y Bofques, delde ílafeaa^.hafta Berfehe^y ar
ruino las Aras del Portico de j.oftté.  ̂ Governador de - la
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Ciudad , que eftaba á la parte- finieira de la perta-prin- 
cipa! de ella. Contaminó á Tophetfe, que eftaba en ei j 
Valle del. hijo de Ennon, donde fe eonftgr afean los hijos,.. ¡ 
ó fe puríScaban- con d  fuego 5 en:.ofefeqnfe Mol©efe j

’ Quemó todos-ios Altares^ que M ^afeesfeavfeeri^cfedt j 
los dos Atrios del Tem plo, .y los que eftabamfobre d t e  j 
eho defCenacufeekrAcfaaz que havlan edi&adoalgu-' 
nos de fus ante ceflo^eSiV ellos peí vosee hóeo^el Torreo- 
te Cedrón* ‘Tamílen Meno de- inmundicia gtcdesvíafikra-éos * 
B&'fques- ̂  que efiaban en Jerufiaun s d : i a 
M: me de la ofenfa^ d lceeltéx to ; de laudo! amaíquií© de- 

reír, que es la ofeofa mayor* Aqiií havla^dificado'- . T e ^ . 
píos Salomón á Aftaroth,Melcbom 3y Chames-r Idolos? 
que introdujeron fus adoradas Sídomas ? MoaMtMds >,f 
■Ammonitas, Nunca permití© ¿que holvieífen-l



P a r t e  T e r c e r a * J o s i a -s*
trai*en el Templo los Sacerdotes, que en'errado cullo 
/aerificaron à ios Idolos. ' ~

No contento de perfeguir los Idolatras en fus Pila
dos 3 aunque ya la tierra , que .componía el Reyno de •]fi
ta c! la poffeìan los Afyrios, rompe los terminos.de Ma~ 
mafisès , Ephraim /Simeón y y baita N ephthalita la  Jos 
profanados Bofques, demuele los Templos, definivo- los 
-Altares, quema los Idolos, y mudando eílilo en en
fi] rece rfe contra los difuntos 3 para cumpiirfe la profecía 

-proferida en Bethci 5 faca de los impíos■ Sacerdotes, 1  
quienes, ni el eftrago de los figles pudieron prefervár 

^del juño furor de J ofias-, y quémalos fobre el Altar, que 
confagró el impío Jeroboam a los des Becerros de oro. 
En Judá pufo las ruinas de muchos Altares fobre los 
huellos de ios difuntos : en Ifra el pone las cenizas de los 
huellos fobre el Altar : todo era oprobrio * mas perfiguc 
los cadáveres de Ifrael > facandolos otra vez à k  luz* del 
Mundo-, con irriíion , porque havian tenido en effe Rey- 
no demafiada autoridad los facrilegos Sacerdotes, de 

-quienes quería , qneno tuvieffen , ni las cenizas repofio, 
-y fe qurtaffe Sa veneración , que aún fe mantenía entre 
los Gentiles. Quería publicar la infamia de lírael al Or
be , por caftigo : effe era zelo. Quería fepultar la deju- 

-da con otro tumulo : effe era ionrojo , y vergüenza , de 
que fe huvieífeen fu Rey no cometido error tan vil. To
do fué akiTslma Infplracion «, porque fe- ha vía de cumplir 

-el vaticinio'del Profeta , cayo-tumido vio conToa-fe- 
- ñal 5 ò infcripcion en Bethel ; y preguntando el Rey de 
quien era , (upo ,que de aquel Profeta /que- predico en 
tiempo de jeroboam , que nacería ]ofias , y defentruñan
do los Sepulcros , quemaría fobre las Aras los hueffos 
de los Sacerdotes» Qual ftieffe la íeñal que vio el Rey; 

ffie duda. -
A1 gu nos 4 rbitrariamente difeurven, que fuelle la fonal

1 4 de-
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rdé la Cruz , ö el nombre de jehova , b otra cofa que nafa 
nifcftaífe , e fiaban allí las Reliquias de un Varón Santo, 
Efto dice el Conidio. Para que eftuviefle h  Cruz no ha
llo motivo, porque no eftaba en aquella Ley venerada, y 
era precifo para effo apelar á otra profecía. Mas proba
blemente feria el nombre de Dios , como explicando fe 
Religión, que proíeífaha el que allí yacía fepulrado. Ef~ 
ta infcripcioa, ö titulo la havria puedo el Profeta de Re- 
thel, que engaño al otro combidandoie á comer a fu ca
fa, porque era el Sepulcro fu y o , y enterro en él al Va
rón Santo , para prefervar fu proprio cadáver de los-fu
rores de joñas , que ya fe le hávia maniféftado que efe 
fucederia. Los Rabinos, inventando fábulas ä fu modo, 
dicen, que nadan de efta tumba, o fepulturamnas yÖVas 
hermofas, fragantes, y falodables, por las quales conocí© 
ei Rey , que allí fe efcondlan los polvos de a Igualaron 
Santo. El texto dice : refpetb fo fa s  efe Sepulcro-yjnd
fermitt o que fe  abrí efe„ Profiguio en la j uila per freue ion 
contra los Sacerdotes Idolatras,y Los facrífíco en las in
mundas Aras , que ellos prevenían á fus torpes oblacio
nes. No quedo Templo, ni Selva dedicada alretirado cul
to , que fe libraffe de ía ay rada mano: todo purificaq>arä 
la tierra.

Feliz Joñas, para quien fe refervb hecho tamgLosd# 
fol Eñe, que folo parece aóto de Religión, no dexó de fer 
heroyco, porque para exectitarlo 3 atropello con los con
fínes de otro Principe mas poderofo, y en repentinadnva- 
fion empleo fus Tropas en: arruinar tantos pompoíds-edi
ficios , y défentrañar tantos Sepulcros. Ni en la Sagrada, 
ni profana Hiftoria fe lee , que ha!lañe el Rey opoficion 
en ella atrevida empreña, que tan al vivo hería aí Genífr 
lífrno , y la Real autoridad del BabyIonio Principe, que 
entonces poffeia á Ifrael, porque ya Saimanafar haviá 
llevado cautivas las diez Tribus, foeíie efe negligencia

de
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<íe los Gentiles, Impuefia por alto decreto , que no co
nocieron 3 ó porque fue la invafion tan repentina , que 
no tuvo tiempo el Rey de Bahylonia de juntar fu E jer
cito 3 porque luego que Jodas forzó las Ciudades donde 
ha vía Templos, dice el texto , que fe reíliruyó a Jeru- 
fa!en. El Gornelio dice , que defpues de la deñrucdon. 
del Imperio ífraelltico « llevando captivos á los Hebreos 
Sahnanafar 3 Rey Afyrio 3 que incorporó eífa tierra ea 
fu Rey no el de Juda, como herencia que le pertenecía. 
Pero elfo efíá contra la serie de la Hiftoria Profana, que 
nos aííegura 5 haver ocupado los Afyrios toda la tierra 
de Ifraél , y trasladado íus moradores á Ninive, poblan
do las vencidas regiones de vaffaÜos proprios, Lo mas 
cierto es ( como confia defpues cafi claramente por el 
texto) que tenia liga 5 y amiítad Jofias con el Afyrio, ó 
Babyionlo^y que le havrla affegurado, no entraba a 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 caíHgo contra los hueífos de los pérfi
dos Idólatras 3 y'Hereges , porque haviendofe movido 
eífa queítíon en la quinta Synodo univerfal, refpondíó 
Euticiiio 3 que elfo no necefsitaba de Concillo , ní de 
difcufsionj porque Jofias havia hecho exemplar de facaiq 
y quemar los huellos de los pérfidos Idólatras. Es erudi
ción de Nicephoro al libro diez y fíete de fu hiíloria.

No dexaba de contribuir á la política efie arrojo, 
porque fe dilataba como terror fu nombre en el Críente* 
Aplicado á rcítablecer la Ley 5 al décimo-octavo año de 
fu reynado 3 encomendó á Maafías, Governador de je- 
rufalén , á joña , fu Coronifta 5 y á Saphan , Efcrivano 
del Templo,que reparaíícn las ruinas de éfiá exemplo de 
Joas. Mandó al Pontífice Helcias , que la moneda que fe 
hallaííe en el Templo, recogida de las acoítumbra das 
ofrendas que traían 3 no folo los de la Tribu de j oda , y

Ben-

Chron. a' 
r. 2.4,

Chrer,t% 
c, 54. r* 
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Bcnjamin; pero de las deífraé! (donde atraque efclávai 
fe confervabaa muchos Varones religiofos) fe ■apiícaffe 
á la reftauracíon de la parte dei Templa, que e! defeuid^
d la malicia de Jos paffados Príncipes havia dexado ar
ruinar. Ordeno, que fe .entregaffc fobre firfee-, y - 
mas quenta á los Maeílros de Obras , á quienes eífa la
bor pertenecía, y que fe reparaíTen los techos, que como 
lo mas expuefta, amenazaba mas próxima juina. Obe
deció Helcias , y reconociendo las Arcas-de el Templo^ 
muchos años olvidadas, hallo un libro , que fe le emhid 
al Rey con el mifmoEfcrivano., b Secretario Saphani y 
al preferí tarfele, leyendo ante el Rey parte de fu con- 
tenido 5 prorrumpid joñas en tantos eftremos de dolor* 
que rafgó fus veftiduras. Eífa dcmoníbracion por iifoa!, 
no era impropia dé la Mageítad, ni pudo fu celante con
dición contener el femímiento calos limites de te serio,* 
herido el animo , -al ver que nada ohfe-rvaba la Cafa de 
Jacob de lo que para ella citaba eferko. Qual fueífe efte 
libro dudan tes-Expofitores. Geoebrardo en fü Crono- 
logia dice, que era algún exemplar de Sa Ley , efe rito 
por mano de.-Moyses,‘.ochocientos años antes. *'Satijuan 
Ch rifoftomo ,  San. Aíhaoáíio ,  y el Abnieníe dicen y que 
era el Deutcronomro; y Jofepho, que ■ todo c 1 Peritat eu  ̂
con-, Cayetano- pondera-y que- por eípado de dnqceotf 
y ciñcó.años eftaba: tan"'olvidada la Ley, y fos libros, que 
fe celebrocúmo ‘gran"novedad hallar uno en el Tfcefor# 
del- Templo*- Lyra , citando R'abf Salombn3 añade,;'que! 
Achaz mando quemar todos dos" volúmenes de laj^ey 
Efcrita 3 y que ios Albañiles-, reparando el Templo ,ba
ilaron en lo grueffo desuna.pared' eííc libro-, efcondíáo 
por los Sacerdotes mas celantes , para que no fe perdlef" 
fe tan ía grada doctrina. No es probable, que cita eñ'-fCK 
do-, b ©n parte •• no eftavieíle trasladada en  m u ch as  eo^ 
pías,.que tendrían en fu-poder los-p r in c ip a le s  Hebreos,-

y
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y los cbferv antes de la Ley * como inítkucion * y regla* 
otros como erudición* ó b iflo ra> y afsi ei nuevamente 
hallado en el Templo , feria íin duda algún antiguo ori
ginal : y adhiero mas á la opinión de Genebr&rdo * por? 
que íolo havian pallado veinte años de la muerte de Ma- 
nafses , y en el tiempo de fu penitencia , quando mandó 
reftablecer el verdadero culto * no es imaginable * que 
dexaífc todo el Rey no íin un libro de laLey*y aunque, los 
huvieíTe mandado quemar fu Abuelo * procurarla hulear 
los efeondrijos de las Arcas del Templo., para hallar uno.

Horrorizafe el Rey con ios cafligos , que amenazaba 
el libro al tranígreflor * pues llorando la defgracia de ja
da 3 da a entender * que ha vi a -hallado en cffe libro cofa 
que ignoraba. £ño prueba* que los que corrían vulgares 
no explicaban teda la Ley, ó que citaban adulterados* 
callando la malicia del Hebreo los mas rigarofos pre-r 
ceptos * y las olvidadas ceremonias* y afsi nos confirma
mos en la opinión, que cite fuelle un origina! * que lo 
abrazaba todo * y eiponia lo que por la injuria dehtieiir- 
po* y  la malicia de los Idólatras fe ignoraba*
■ - Compungido d  rdigloíb animo-de Josks* ybz$cm~ 

do el verdadero remedio á efta defgracia*
2B;o- Sacerdote Heicias * á Saphan * Ahlca * Aehobor * ■ y 
Afayas fu criado * que confulraífen arSeñerfe!^: fc-per- 
íona * íobre el Rey no * y el Pueblo * por el frailado de 
eíte libro* Porque es grande {Ie$ dixo)A ira de Di&$'c&ntora, cbron&k 
nofotros y no haviendo ob/ervado nioefiros Mofares ¡os Pteceg- c* 34* <ü*
tos en el efe ritos. Parece que fue maadarfcs yconfeltailen 
enda acó (lumbrada forma con Dios 5 pero: ellos £bvás 
i  Holda * muger de Sellum, que tenia: emjeruíhldr eredlf 
tos de Prophetifa 3 otros leen imc^e de Sdktm&.Íc^He- 
Ereos dicen * que efle era padre de  Geremías. Snda-Ea 
quedado * por que no fueron á efle 
da ? Mo es muy -llana, la ícáucion* El GorÉeMo^áfed qSf

acalb
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acafo no criaba Jeremías en la Ciudad» Cierto es, que y | 
cinco años cftaha profetizando s y havla adquirido cèle
bre-opinio n en Jada» San Geronymo dice 3 que eílo con* 
tenia una oculta repreheníion contra todos Ios-Varones, 
necefs irados los que ha vían de confultar à bufear à una 
muger. Ella* dice el texto s qae habitaba en lafegunda ; es 
decir 3 en el fegundo recinto de la Ciudad , porque Je-, ¡ 
rufalcn tenia tres: eíía es la opinion de San Geronymo» j 
yillalpando 3 Ribera, Saliano r y Serano. ElCaldeo, por 
fegunda entiende Cafa de Dodi riña , 0 Efcuela , y en 
effe barrio, ó iegunda parte de Jerufalén habitábanlos 
Propfaetas5 Doctores , y Rechabitas, como retirados fe 
el bullicio de ia Ciudad» ■ :  .  ̂ ¡

Expufieroñ Hekias, y Sos demás amblados por .el 1 
Rey ellas congojas à Horda; y ella refponde : 33 Eílo !

dice Dios, refponded aS Varón que os embia à mi, que 1 
„  eílo dice el Dios de líraél : Yo embiaré mil males fo- | 

bre fus moradores» Eílo contienen las. palabras de la j 
Ley 5 que leyó el Rey de Judà: Porque me ©Iridarono | 

,3 y (aerificaron a los Diofes dé las gentes* Irritándome ' j 
55 en todas fus obras5 arderà mi furor íbbte - elfos 5y no | 
5yíe apagará ; y diréis al R ey, que os embio à coníbifir j 
55 al Señor, que eílo refponde : Porque odíelaspalabras í 
S3 de aquel volumen, te amedrantare, compungilieDte? ¿ 
3,rafie, y rafgafte tus veftiduras, ytxte oi,y te=fecogere¿á I  
3, tus Mayores, y a tu Sepulcro en paz, para que e-o.-veañ- i  
33 tus ojos -lasdeígracias que he de emtóar: à eñe Lugar* ;? 
Aquí parece que afegasa HoJda, que à -ella los'embio 
ei'Rey 3 defpu.es dice 3 :quea Dios» Confi eíía Íh-efpiriíu r- 
iluminado 3 con tantafeguridad, para que ja crean» .

Con efta reípuefta folias 3 c oti fi rmado en fe  prof ̂ .. iv 
íito dereílabiecerla Religión, y er áader a ̂ juntéi-fos? mas .

y.principales Varones de Íd-Repio ^y coo t̂p« % 
Á m  im^Smméotcs sj  efPuebkrfuèal í;

'■ . * • ... CU r":’
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en ib acohombrado Sitial* que era el Mnfaeb que-quftA 
el péfimo Achaz *y le hayk ya redimido Jofia^MandA
leer todo el libro nuevamente hallado *. y hizo otro pac
to 5 y celebro mas eftrecha alianza con Dios* en nombre 
de todo el Pueblo * para que nunca hoivieffen á.olvidab
le , y detefísííen Ja infame idolatría; Añadió rmurofos* * O
decretos * y atraxo al conocimiento de la verdadera Ley 
quantos Hebreos habitaban en Ifrac 1 * invigilando con 
tanto fervor en cita obiervancia * que mientras vivió 
Jofias* no bolvió el Pueblo á idolatrar. Por eííb dice el 
texto* que ni antes3 ni defpues de el buz-o otro feme jante Rej, 
Havialo efto dicho de otros * y entiendcfe del zelo en 
la Religión * y de las diligencias en rcfhblecerla. Ahora 
lo dice de jofias* porque ninguno hizo mas* ni tuvo 
tanto que remediar * cada dia mas inmergido en los 
errores el ingrato Hebreo * por elfo no tuvo feme- 
janre.

Defpues de efto celebró la Flefta* que llamaban. 
Tbafe los Hebreos * 2 los catorce del primer mes. Era 
effa facrlíicar un Cordero* pero como acceíforio fe eftenj, 
dio a mucho mas la obligación. Mandó á los Levitas* ’ 
que pníicffen el Arca en el Santuario edificado por Sa
lomón : afsi declara la Eíerkura * que no eftaba en el 
Templo : San Geronymo dice * que fe quitó en tiempo 
de Manaíses * para que no eftimeííe con los Idolos * y 
que fe paísó a caía de Scllum * cío de Jeremías. Ordenó 
el Rey refKtuivla á fu lugar en o rubros de los Sacerdotes* 
y les divo * que ñola llevarían obra vez : efto fue adto de 
íee * efpcrando * que no faltaría de Jerufalén la verdade
ra Religión.

Mucho promete Jo fias * fiado en fu fincero corazón* 
ó-en fu paéto $ y no fe engañó * porque Jos Sacerdotes 
no tuvieron mas ocafion de llevar el Areaw Comoieba- 
y h  de díftribuft parte de las victimas á tan Bumerpfov
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pueblo,dio de fu propio caudal el Rey treiBtaiumíirefb^ 
y tres mil bueyes. Los Principes 3 y, los hombres mas I 
ricos contribuyeron también largamente^ El ^Pontífice, j| 
Lacharías, y Ja-hiel ( que eran los trias authorizados en 1 
el Templo) Cbonenias, Semeyas, Nathsnael, y otros J 
Principes dieron fíete mil y feifeientascabezas de: gana* | 
do menor, y ochocientos bueyes, tanto puede elexem- J 
pío del Principe, Todo lo recibía Dios del Rey , porque 
él ̂ ra el motivo , y caula de efte culto. Celebrófe con ía jj 
mayor pompa el Sacrificio, derramaron la fangre Tobre 
el Altar los Sacerdotes, y fe renovaron las oividada&ce* 
remonías. Siguiófe por fíete días la folemnidad de los 
Azimos ; el texto dice, que no huvo mas celebre Phafe dejk \ 
el tiempo de Samuel. .En eíia magnificencia tuvo fu IndíiL 
tria el Rey , para atraer ai culto los olvidadizos ánimos, ; 
y los ingratos líraeiitas, como engañándolos con la ex- j 
terioridad del jubilo, y de la alegría. Todos eftos ardides J 
ufa Dios para nueftro bien , y feliz inftrumento Joñas* j 
fe llevaba los apiaufos, y el merito.Juntar efío es difícil, j 
no es impofsible, fí no fe bufean aquellos, j

Eftaba ya reparado con la vigilandadel Rey el Tem- j 
pío, reftablecida la Ley, y no faltándole á ] o fias humana í 
felicidad alguna , que no hlcieífe compatible con la > 
eterna , a los treiota.y un años de fu reynado, i
Rey de Egypto , movió guerra al Rey Afyrio,.y preterí j 
dio pafíear por los eftados dejoílas  ̂ que .confederado j 
con él Afyrla , ó recelofb de permitir eritraífen tantas ¡ 
Tropas en fu Rey n o , falló con las luyas á  o pon eríe alus jj  
Egypcios, H eredóte, y alguna equivocación de muchos : 
Expofítores han confundido la verdad de eftaHifíória. 
Aquel dice, que Ñeco, Rey de Egypto., hijo'de Pfammif 
ticho 3 combatió con los S itos, y  que ganó la batalla en ■ 
Magdalo, y de efto faco el Abulenfe , .que E&raon , Rey = 
¿e^figypto ( q u e .es el mifino llamado N echao® inti^

guer-
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guerra a Adadremon , Rey de Siria ? aliado de el Rey xte 
}udá. Herodoto confunde los términos * por Neehao 
pone Ñeco, Siria por Afyria,y por Ma^ed do, M agdalo, 
Efta* y ia opinion del Abal enfe foh improbables, porque 
no hallamos en la Hifíoria Sagrada, ni Profana eíle Rey 
Adadremon , y el Rey de Egypto no marchaba contra 
los Siros, que habitaban junto al Líbano , fino contra los 
Afyrios del Eufrates,

Confirman otrosí que verdaderamente Faraón iba 
contra los Afyrios , mas no fe encuentran ya en las his
torias de effe tiempo , porque Afarhadon , hijo de Sena- 
jc her ib , defpues de la derrota dada a fu Padre por el An
gel , en íes campos de Jerufalén , no rcyno mas que diez 
años, y en el fe acabo el Imperio , al ano veinte y cinco 
de Exequias, Rey de Juda, noventa años antes del treinta 
y uno del de ]ofias 3 y defpues del fallecimiento de efe 
Afarhedon , no fe nombran mas Reyes de Afyría , fino 
de Babylonia , porque erigió Merodach el Rey no de los 
Caldeos , á quien fu cedió fíenberodach 3y a elfe Nabo- 
palaífar , llamado Nabucodonofor el vicio , Rey junta
mente de Afyrios , y Babylonios , que tenían fu Corte 

! en Nlníve, aunque el texto de los Reyes diga* que falló 
a pelear N echa o contra el Rey de Afyrios , no de Afyría,

¡ porque efe efebayá 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 ]ofias , y por eífo le 
| negó el pgífo por fus dominios.
|  Sincerandofe Neehao,embió á decir á ]ofias: 55 Que 
f no fe inrroduxeffe en queftion, que no le importaba, 
l que folo fe enderezaba al Eufrates 5 contra Nabucoy y 
í 53 añadió 3 que Dios le ha vía mandado empreh coder effa 
: 53 guerra. No obres contra.Dios( le dice) y desame,para 
I ^  que m> te mate« Citando Sanfieroaymo á los B e b r ^
|  afir-
Silm
*
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afirma /  qiie }e t emias "em bíó en*- nombre délDíoi a ¿Jécíb 
áNccbao J> que motieííe guerrt a H áfaeqay S 3̂ ^ a inQ[ 
anade* qué póf e ^ 3lefalidtknM profpérá a ¡
que no c r e y ó l o s d e ' f i o  meterfe eir 
ella, Efio no confia'deltextos pero en 0  Paralipefeébóf 
fe leen onoCtermkiós, quCaigé de éífo f i g ñ i f i c a n I  
.qúedlcé; 55 H&0 éná0 0 C filíelo con íu^e^dtoJofiS"'^ 

á o pon críe ai R éydeR gyptoLáo c^ íb ^ 'b d ív é f^ tr^ f 
ni dio fee á las palabras de ffechad, que.■ eran déíif 
boca de Dios 1 .fino qtfe pafsó adelante* y dio la bataílfC 

3* en MageddOo Y como’en Rey Gentil' no pondüa'Dpf .

Í5
22

53

remias confirmado yo antes predicho, porque fi noyoln- 
guna culpa de incrédulo fe debía atribuir áí Rtyyeérno- 
parece que 1c atribuye eííe texto. - / ;

El Alud enfe'efe ufa a JobasV Cayetano * y San j-oítind- 
le culpan : efie* porque no creyó la profecías aqtiel.por- 
quc.no cónfulto à Dios antes de m ezclarfe en éíla guerfaf 

" L1 ega Jo fi as à M âge d d o y vede N ec h aoy y dá la ba
ta! i alr Cargan los Egÿpcios" à la parte en que efiâbâéîl 
Rey dé j « d à y ' y hi riero ole con una faeta ’ta n ;mo tt almenC 
te * que mando* à íu Córner o* le facaííe del campó" de fe&ÿ 
tallâyÿfudafonlé ab ito  coche y ó .carro dë réfoetoy q | | | |  
folhm'-tracr losReyés * pbrqüe la derramada.

L f i l ü j J U  ¿Ai vit 2' J  j u u a í .  L l i t V  3 a U l l I j U t  Ï2
fofo . trágico-fin ■ tiyo  un Principé tan eícíáréaáb f.<: 

tan fin t o * aloséreinláy' nu e ve anos de fú .e dad* y' tre i nfc 
y-uáode ib Impeno¿Corné Mo álce a que le quitó él 
£10 r i p 0 rq u e no vieííé'’ Î a s deígrafc ia 5 y que ÍRcedérlam al 
Judà,y à la Cafa toda de Jacob« Peráiofeja luz d e  JÓliy i: 
.fiSdiy y  e Í# fo t:eótor de la 'Ley, y'dé Ja,verdad. Por allí

caíbgo s que Dios ‘ preYeñla al. pérfida 
■ . ~ * L He-



P aKT'E T eXCSXÁ» J oSIASo 
, Hebreo. Llevafe á si los huencs, para que ocle eñommá 
", Ja execucion de fu juño Decreto contra los mal os,Quitar 
■ deí Mundo á Joñas era premio.^. y aunque, no llevaba.. <fc 
: prompto, á gozar , pero le aseguraba la -eterna blenaven^ 

turanza, y el Reyno de mejor Jerufaién.
Jofepho dice* que murió en la Corte* La letra del J i -  

i- bro de los Reyes es clara , que aSegura-murió en Maged-.
do , y que le fepirltaron en el Sepulcro de fus Mayores* 

f- Lloró-el Reyno todo á Joñas , y la Efcntora dice ,, -que 
Jeremías le lloró mas que todos. Por effo añona Jofephoy 
San Geronymo, Lyra , el Abulenfe , y Hugo , que ai ña 

í de fus Tfarenos^ó lamentaciones llora el Profeta a. Joñas* 
i; Lo,contrario feote el Cor odio , no ‘hallando el fentído 
} de elfos Tbrenos conforme á eñe lamentable particular 
-V fuceífo, porque en ellos lloró Jeremías la de lalación de 
í-;: las Tribus, y la ruina, y incendio de Jerufalén $ y añadey 
ó, que los Tbrenos que compufo el Profeta por k  muerte 
Ó de Joñas, fe perdieron con la injuria del tiempo , y k  
U irrupción de los Caldeos, Lamentaciones efpedaíes tm* 
jj recio de tan gran Profeta Joñas, y que eflhs las ufaí&a 
5¿ como en Anniverfario los Cantores ,y  las mugeres,qae 
ff cantaban en je refalen , tanto, que álce el texto., que % 
:;5 eftableció como Ley, y á quaiquicr áefgracla fe canta- 
f¿_Jbaaa eífos Threnos de Jeremías,compueños por la muerte 

R ey: tan triñes eran 5 y lañimofos; Vive ei bueno em 
í;i¡. la memoria délos mortales, y vive el malo: aquel, como 

en triunfo: eñe,en abominación. No es eífeacialeffaglo-j 
fe ría al que goza de la eterna, pero fe glorifica & Dios cotí 
d  el recuerdo de los que eícogió para exempfe encl Mw& 

do : no fe debe bolear eñe aplaufc, peto fe deben juntan 
los materiales á él, para que Dios tenga d ía gloria, y efff 
alabanza»

:.'d. Afsi habla de Joñas elEdefiafiico a! capiculo- qp#* 
j':j renta y nueve, Diréloá la letra, aunque ktraítoedagqi. 
d i  Tomo II9 K ísd%
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^cjegante». I4. memoria de jofia& (dice) eflà compuef- 
’̂ ta-com o fa feagtancia:de un precio fifeimo unguento,; y 
'^fe^àirfz'afà.éh'XO^lKJC.a'j^onìO miei, y corno mufica

e-ornte-e« El fue altamente dl^igMo para la peni- 
tencia de -las gentes > y quitar las abominaciones de h  

> ,ii^ íed ¿L ; Goyemoík  corazón-fegun © ips/ y planto 
.>$ ía pieda#> y  - Religión en ei mas fervor-cío tiempo del 
■ w;pec^tfOk'ÍFi&d^-pecarán-* { en la Idolatría fe entiende |  
23-folo ©avid 5 Ezeqülas. y Joñas , pues los Reyes á é  J a -  , 

da olvidáronla Ley delÁltifelmo a dieron á otro fus

J  O  A  C  A  Z .

- En t i  ano 3338.

EN Joñas' no fenecióla Cafa de David, no el Tronos 
- pero-si eí expiendor-de él,y cafi la í obcrania .Ha v la 
llegado Ja jafticia.ál extremo , que no era ya practicable 

la clemencia: iba declinando el imperio Hebreo, que. ha- 
"vieiMtefe elevado à lo fumo en Salomón* ei miímo-eníe-* 
€ta&i'éiQébiS®&fc>:perderte, porque dio exemplo^áda 
latría» Algróos ( aunque pocos ) fúcceííbres obíervante# 
dé la verdadera Ley¿ embarazaron à Dios fu iañ!cíaa(eíl'e 
'es-efedodeí amor) y dio largos términos à la- enmienda/ 
aun íablendo qué-ferkn inútiles/ para que con fu propri# 
riedito-fe fabrieaffeeí-Hebreala ultima ridgrack*  ̂ , r -  

: Muerto gloriofámente joñas ee él campo deMagedA 
tío-5 concordes ios .Pueblos eligen Rey a joáC3E ,;okim0 
hijo delJvey , y de Analta! 5 hija de jeremías efe Lofana* 
fjTeiéa veinte y  tres años* Las pr éfentes- infelices ctrcutf? 
ták-iasdrhkkroa preferir a ERadm  ̂Primogenito de J#*
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fías y qne teñía dos anos mas, porque era Joaca^tìe mm 
ele y a do elpiritif ¿ y de mas fuerte corase n ¿ para■; refíftrr A  
tropelía con q&dtrataba-el Reyno de judrMechao 
de Eg-ypto 5 que defpucs de la vitoda en que murió fo
fos 5 hollando gloriofo las riberas del Euphrstcs, venció 
también ios Babylonios 5 y convierte las armas contra, ju -  
dà. Recogiendo; las reliquias de fu Exercito. Joacaz* pro-, 
tendió hacer frente si Impetu feroz de los Bgy pesos, que 
fobervios con dos Vitorias 3 era el Aña corto efpado à 
quanta abultada idèa la felicidad. Afsl engríe ai animo 
del hombre la dicha : pocos fe convierten ¿ Dios 5 reco
nociéndole Autor de ella3 y effe, que parece deícuido* es 
fébervia. Imagina-el hombre -deber fe à s í  MfelíéMady al 
acafo la defgracia* y gloriandoíe en lo profpero, sunca fe 
acu fa en loadverfo. No es-tanto eRo por lo-que fe ama, 
quanto por lo que fe eílima ; por lo que fe reputa quiero 
decir. Eñe concepto 5 que tiene el hombre de sì miímo, 
es nobleza del alma racional * pero engañada con el tu
multuario deforden de los afeólos. 4
- La obra mayor que tenia que hacer Joataz le prefet&% 
ZÒ la ocañon 5 ni nmcho menos s ni nada fe podía exeoi-* 
tar fin D ios, y  en.vez. de bufeark el Rey 5 le defprecia: 
idolatra 5 como fus péfimos anteceífores > que aunque no 
tuvo tiempo de bolver à contaminar el Templo y fformón 
fu adoración en el Bofque. Sus mayores es&erzospufc 
en efta guerra 5 que fue una de las vmas órneles que vm< 
Judà* Era el Rey naturalmente valeroíb3 y Ifeoirfctia-* 
ma en fus profecías Ezequid s pero también le trdtá-de. 
tyrano 5 y de fangrlento. ss De él dice 5 que Acó- la 'Gâ > 

fa de David uno de fus Leones , que-aprendió à to
mar la prefa * y à comerfe ai hombre. Deípues dice. , 
que oyeron la Ama de íu ferocidad los Geiítites5-yy 

j que por el miedo de que fe eonñrmaíTe en el Trono.? 
^aplicaron todo fu poder, a la  guerra, que

K z  ' «cha-*
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contra Nechao. No tuvo- gran tfempofef lléydfefeofL ■ 

irar&s;vidos 5 -y. fus v i rfudes? porque: alastres-tóefcs d© 
ftfMperfe 3 'ya ácámpaáos áralos S o refesren  ebbañip# 
de® acia en la tierra-delimtk, 5 travafe feognenta batáL 
Ha;, y dcfpué-sdefer^coai&áte  ̂en que J©$ca£ péieáfe¿ 
coi fu pTópfeifepo con la-mayor valentía 3fiie práft.,, y 
vencido'de N ecfaofN ole cogieron los Egypcios^fin-'bew 
tida 5 Ize tp le len  el capitulo dkz. y n itevey en que' 
^erfeadeá ];eruíalen.5 que More íii dcfgrtóá* :lfedo©k- 
moo parece-equlvoc^j porqué no explicafeíbs aétívas^ 
ó- pafsivas ías heridas, itero como !a-ieürsdéEseqiiid. dfe 
ce a-fsi3 no fie - ios h e ridas í e -c og le r omios^Egypcí o s3 pa re-  ̂
Cerque ellas ■qáierc denotar, f e i i  de los-vfee^ores 9 eá# 
preñando eltrabajo , que tescoito tenerpor prifioeerd: 
al Rey* Afsilo dice el C orad lo , porquedo explica,da-* 
lamente en el verficuio - ©¿lavo del-mifmo capitulo Ezew 
jinieljdonde dice-: 55 Convinieren contra' ellas gentes 
3- de todas las Pmvindas s tendieron fu red par a.cogerte^ ■ 
bí y ño lo lograron antes que - tecifeieífoi eSi©s-,m u-e&soe- ' 
^.tídas. E fe  hace glorioía la .deígracia deliniíero}o:aoais 
que ya amarrado á dnri&imaacadenasdefiemeh'triunfo^ 
por toda Jadea Néchao. Cosquíllate] dJeyno ^.f&feiérte 
el Trono de Itevld5 feBtale.;en?Mí erfeyEgypci©;,,. y -ufan
do-: deí'de redro de vencédorvlimpond el "tributo doí/|pie 
talento de y den de plata las-dos Tribus, ITeÉfe©£'; 
na á Jo^e&z 5 y coteca^fe-eTTYano á -El kcim^/lájG vPrÍC 
mogenlro de Jefes, Con efe/beebo 'dio f e  fe  foberanig;"' 
de la Cafe de .Bávld ? porque ya tributarios. fosdefces^¿ 
dientes? y expireñ© al - arbitrio délos CoB&ífesel Séifop 
ñ|endlgaba la ultrajada /purpura-de la -efec-Soti' de otro 
Rey  ̂que á fu gofio., yá íiijetada Judea^ qmtába, y ponfe 
Principes.

Yá reducida como Provincia de Egyptola-tierra de
promlisigaque era Rey no de-ia Cafe dé David > bupN.

ve
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Mechaa#res veces, vi&oricfo á fu Corte 5.y % .lleva 
priíÍQ am Q ^^ Jgeom lai^  aun mas que de vencido3 á Jo.a- 
paz 2 íobre.,quien poco, defppes profetizó jeremías* que 
no b o l vena . mas i ] erufaléa,. N  o faltó d-trille vaticinio* 
porque y o ;de, caufas naturales 3 c de si mifrao oprefo el 
'alto efpiritu del Rey , cedió-al fatal de (lino en fu prlfions 
tan horrenda * que en la verdón del-texto de Ezequlef 
dicen los H e b re o s .q u e .le guardaban como ce uní ca- 
berna.r ,ó pozo. Tres meíesfue todo fu Imperio 5 ó-no 
Fuet,. porque apenas coronado* faiió á campaña contra el 
Rey.de Egypro» . . . . . . . .

E  L  I  A  C  I  M .  ■

fDefde 3538. hafla 334^«

B Esluftrado 5,y fine! esplendor * conque conflrtH 
. yo. el.Solio David 5 ocupa e 1.Trono...Eliadmj  

mas Subdito de el Rey de Egypto. * que Soberano ea 
j u d è a porque, mendigando el favor de N echao* viftió 
Ia; deftrozada Purpura 5 que parte de ella ultrajaban ea 
Jgacaz las . Guardias de las priílones de Egypto..* Ge? 
m ía en ellas el depueflo Príncipe fuera de el Trono* 
ni Eliaci m le ocupaba independente 5 porque hecha 
Judèa Provincia de Egypto, * era y ¿..tributaria la eíHr> 
pe de David * y porque en. ingrata a polla sìa,, ha vía: 
adorado los Idolos de los Gentiles * adora ahora íu$ 
Reyes, Efdavo .en el Solio Eliacim * baila fu proprio 
nombre olvida ? porque Nechao 5 por faí£®fe?|íjfeñaí de 
fu triunfo 5 le obligó à tomar el nombre de jeádim  3 y 
eíla marcá de inferioridad infrió el hqo Primogenito del 
Inclito jofias. Era coll umbre .en los vencedores mudap 

Tomo I!» ~
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nombre à los Principes tributarios., .cornoobáentándo 
fupenoridad* baña, en IníbbñanciaíesxircpnSan.das,.gl0 * 
rificando el proprio nombre* y dilatandole .can optobrlo, 
yfuprefsion del agcno. Tenía Elkcim ..veinte .y . cinco 
finos quando empuñó el poco brillante Cetro,. Era Tolo, 
medio hermano de]cachas * .porque-aquel era. h i^ d e  
Amitaby eñe de Jefaida,hi)a de Phad-aya de Ruma; y fu ef
fe la- crianza, ò eJ pèfimò natural del Rey,fallò un Prind- " 
pe tan perverfo, qué degenerando de .las virtudes ,de Jo- 
fias , h.avia en él resucitado Manafses» Era impío, tyrano* 
in juño 5 avaro, lafcivo, y fobre todo Idolatra. Ni ador
naban fu animo naturales virtudes, ni proporcionaba a la  
Magéftád las ideas , y los hechos/Era-naturalmente defy. 
leal, nada fíncero, vil, y medrofo : fus hechos llama abo® 
sninaciones la letra del Paralipomenon.. Provocado Dios 
de las maldades de Joachin, eñ* vez de prorrumpir en fu« 
reres, d i nuevos, y mas inmediatos auxilios, porque em- 
bia -al Profeta jeremías, que le hable, -De efta Embaxada. 
formò e! capitulo veinte y'dos de fus Profeeìa$yque aun
que San Geronymo, Rabano, Hugo, y Dioniíio dicen,, 
que fué Sed celas el Rey à quien Dios le embio ¿ y que 
dcfde el primer verficulo, hafia el decimo, habla de lo. 
que áixo en tiempo de joachin à Selioni, que es Jo'achazj- 
pero eño (dice el Cornelio }fuera grande , y dura h y ñ ^ .  '

' rologia, y error en la Chrcnologia, porque joachirfpre-?- 
cedió a Sedee las, y eñe capitulo todo va con exa&a serie % 
encadenado, y ya eftaba Seílom, ò Joachaz pri fionero en:, „ 
Egyptov Eño dixo por parte de Dios Jeremías,

! . ,, Oye la palabra de Dios,.Rey de jada , que eñás en.y 
elSòilo de David : oyganla tus criados, y quantosen«/ 
trancen tus umbrales. Eño manda Dios, haced j uñida,'

„  redimid el-òprefo de la calumnia , no contrifteis al ad- - 
venedizo , al pupilo , y la viuda, no derraméis fangre;:

3 3  innocente. Si ello obfervais * reynaráxn eñe Trono k  -
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« eftitpë d&Bavid cou pompa', y magnificencia. Del® 
55 contrario juré portó ímfihó ,gue de effa cafa' haré uà 
5, páramo ,  y un deffertb. Gatead,  Cábela âël Líbano; 
S} jüro , que te reduciré à fol edad, y haré in habitables tus 
,,  Ciudades, Santificare el Varón , y las Armas, quête 
,, matarán. Cortarán los más altos' cedros de tus Montes, 

y los entregarán à las llamas; Con admiración los paP 
„ íageros preguntaran, por que reduxoDios ais! à u n i  
, ,  Ciudad tan grande ? Sera la refpueíla, porqué olvidad 
„  ron fu paito ,y  adoraron lós DI ofes de las Gentes.

Efto decía Jeremías aí Rey: no hablo Dios con myñé- 
rio, ni enigmas : no puede fer mas clara la exortacion, ni 
la amenaza. Aquella empieza por hacer juíHcia, y no dç» 
xar oprimir del Poderofo al defvalido. Sin duda es el pri
mer documento como el mas importante : nada média en
tre ellos extremos : el Principe, que no es jofto, es t jrra
no. La juíHda es uno de los atributos' principales dé 
Diost eftà en èî eflencíalmenre, y derivafe por la luz de 
la razón al animo del hombree Debe eñar 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 fera tener diametral opoKicion à Dios. Ella es 

¿el fundamento de los Imperios, la que contiene en Fus 
formales limites al Orbe : quitadla, y caerá. Avergonza- 

^  Úo debía citar el Rey de que ie emblaífe Dios à decir, 
que hicieífe juíllcía : eíík era reprehénfion : dêxola eá £bs 

- Efcritos Jeremías, para manchar eternamente al Rey la 
opinion: era otro caíiigo, que aunque no le ve el que 
muere, ie lee el que vive: allí mira envilecido eí nombre, 
y la fama : quien no la eftlma es Irracional : por elfo dito  
el Eclefiañico, que cu idaífemos del nombre.

Ofrece Dios en larga serie de fucceííores dilatado el 
Trono à Joachin : ni efto le mueve : tenia la ambición 
como heroifmoo Aun en los hombres privados arde el

£ 4  de-
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"de fe o de perpetuar fu cafa, y en joaefate dé extinguirla^ 
porque para uno-, y otro le propone Dioslos medios. La 
terrible amenaza de la dcfolacion de fu Imperio le quiere 
hacer feliz, y el necio Príncipe elige fer desdichado .Mas 
cree á fus afectos, que al Profeta: todo era falta de Fe.
; La amenaza contra Galaad era myílenofa , porque 
es un Monte cabeza y principio del Líbano : tomó, fu- 
nombre de la confederación que celebró allí Jacob con 
Labáa, porque fe Interpreta monten del reftimomevNo 
era la amenaza direda contra el Líbano , finometaphorD ' 
támente > porque por Gaíaad entiende Hugo el Templo, 
que liavia de fer mi fer a-viábm a del furor de losGaldeosv 
-Santo-Tho más 3 y Y atablo entienden á Jeroíalén-comcf- 
Cabeza de la Tierra de Píomiísion* Corneliadlce,-.qae 
Tenia por Galaad fignificada la Cafa Real, y que laredu^ 
-cí-ria DiosmcmO un Monte, abrigo de fieras , y anim&tes '̂ 
qu.e: afsi ÍO: havfa precHeho-EzcquleL. -i

Y i  so podía faltar la amenaza, .porque Dios havl# 
prado por si mifmQ-* Eñe »no era juramento en rigor, foc^ 
Decreto, fundada en la verdad eterna de-la Divina EfferH-:» 
cía ; y afsi como- era efta.indefe¿ii-Me io feria el eáítige5: 
qué prevenía á los Hebreos , fimo -embara^abaia em  ̂
míe oda.. Santificar Dios las ‘Armas dé los Gentiles , tio-% 
íi gráfica másc eme protegerlos: también- es metapterioo#' 
porque como k> que Dios- íantlnca eftá prefervado- é é f  
■todo fmieSro acaecimiento, aísl el poder delosReyeáf 
■que deftinaba- para el exterminio. del Imperio-Hebreos 
Maldonado dice 5 quefantificar eraToproprio 3 queden" 
terminación immutable : de éfia fraile usó quando al-ter--  ̂
x-e-r’capítulo dixo JoelSantificadla g-uerra.Troñgue Je*** 
rendas, y dice : ss. No lloréis al muerto, llorad -al que fále 

de fu tierra , y no bolverá jamás* Efto dice Dios á 
„  Selltmi, hijo de Joñas , rey no por- fu Padre 5 falló de" 

aquí 5 y no ha de bol ver, morirá-en la tierra a que je,
,*traf-
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Vitrafpíantc. Ay del que edifica fu cafa en ínjufHcIatAbre 
efpaciofas ventanas , conftruye magnificas piezas, y hs 

>, pinta» Acafo reynaras, porque te comparas al cedro? 
« Tu Padre hizo juftida ,y  fue feliz, porque me recono- 
,, ció por íh D ios, pero tus ojos no me ven , convertí- 
S, dos á la tyrania , á la ínjufiicia, á. la calumnia, y al
93 logro.

Poca expofíeion ha menefter aquí el Profeta* Toda 
la dificultad eflá en quien era Sellurn ,y quien d  muerto^ 
que no- fe dehia llorar» Por efie entiende el Pagomo-á 
Joachirr, pero habla Jeremías mas claro , porque jo a e i»  
reynaba. San Geronymo, Rábano yy Hugo lo entleadem 
por-Sedéelas-, que en la prífion de Egypto fe reputaba 
como- muerto, como íi dixeffe jeremías- ,.que eran Indigo 
nos de fer llorados por fus maleadcs.Theodoreto^Santo- 
Thomás , Caftrio, y Sánchez lo entienden porjofias, ;ác 
quien no fe debía, llorar por haver muerto gtoriofo, de-, 
tendiendo- 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 bol ver , ni- verá mas a fli Patria^ 
Efie es Joachaz, que havia de morir en- lasptífioae.s de  
Egypto, á quien llama jeremías Sellurn » porque joíias- 
tuvo quatro hijos--El Primogénito fue Johanam, com#- 
confia del Paraiipomenon, y eñe murió antes de fu Pa-diie*. 
El íiguxxd-o Eliacim, que es-d que ahora reyna.conmemr 
Ere de Joachbi, y le llamaban también--EhYoím-, y. Jecho.-: 
nías... El tercero Sedeólas, que también' fe I!2mzha..,Ma~ 
thamas,El-quarto Joacha2 ,qne fe llamaba tambknSellum^ 
En efto con fiemen Janíenio, Prado , C afir lo , Sánchez, y  
otros* Y aunque diga el Paralípcmenon , que SeVmm erg 
d  tercer hijo de Jodas , es, que no hace cafo-de Jehanarn^ 
que murió muy inozo, y no rcynó , y de los tres, que de-: 
xó jo fía s , era jo ac h az , ó Sellurn, el tercero^

El miaño contexto de la letra lo explica, porque, m
bol- '
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bolv-iò 'die IgypÈo^ ■ni viò jamás los perdidos muros de 
Jerufalcn. Reprehende aqui la magnificencia de lasfump-
tuoíasfabricas , iìrviendo à ellas los caudales s que acu
muló la InjofKda s y la tyranìa de las exprimidas facul
tades del Pueblo , gravado con tributos s y fu fangre, Ette 
defedo han-'tenido muchos Príncipes grandes': abultan 
la idèa fobre fu proprio Erario, y agotándolos ágenos, 
.tìnpóferecen"3 forman -fobervios obelifcos de bieh fuda- 
!àos jafpes 5 que-fcn tantos padrones de la injuñidá* En. 
cfle vicio excedió à todos Salomon ,y  gravò tanto àfus 
^afiaifes^ que por- librarie de ¿{fes impóficiones facudie- 
ronpffryugo, y de uii adolorido' fy qoéxofo Mm  uri rc^ 
èeìdee N oeftà  en arbitrio de!Principe 5 fino de la nécef^ 
Sfed j la- ín^oficíon de nuevos tributos : qual es la ver- 
'federa- necefsMad s ' es la gran duda , porque no es la 
que^d Prliicipe -ie forja , ni la que reputa por tal. Con- 
cretai^éfttfqt^iofiesimpo-fsible, pendedei'riem po, y ‘ 
defaselrcUóftancias': emfin , mmca fora nece&idad, lo" 
que es'fatifi© ¿ y vana ambición del anime, Polidoro en 

'fe Hiftoríade Inglaterra dixó,que mofirandóléíus thefo- 
rosEdüard® Tercero, para que fe deleytáíTe una gran 
fuma f e  dinerorécogida de un Inj uño tributo , vio en gi-- 
r® de ella5 (altando, y como 'regocijado al Demonio. Por 
exempi# trae"aqui Dios à Jofias :■ por fus palabras le ;ca^ 
Bonica,- por fi-puede reducir à imitarle aí impío Jóacírins’ 
mas "tiene que decir jeremías, pues repite. "

' 5, Elio dice Dios à Joachin, no han de llorarle, no ha 
^  dé haver plañideras, que digan ay. Tendra la fepufni- 
S9 ra de jumento podrido s y arrojado fuera de jerufaídiu 
99 Sube eí Líbano, clama , da voces en Balan, perecieron 

tü-s simantes* Te llamé con profperidades, nooìfìe, ella 
fue'tu fonda defde tu juventud, porque no atendifte à 

^-m ivoz. P afee ra ei viento à tusP&ftores, y tus ami- 
fe ¿eftkun ai cautiverio«
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* CoB,e%poáküma inferna,de xareccr de.fcp.ultura3 
Amenaza jeremías al Rey-, que le cebarán A un muladar 
como jumento.muerto.. Efto contrifiarla á uno de eleva- 
do efpiritu amante de fu fama mas no hace mella . en el 
t i l  corazón de Joachin* .. ’ . . . . :

. Por el Líbano, y. Bafan entienden los Exportares á  
Jeruulcn, cuya ruina .predice. Por los Pañetes en tienda 
los Reyes,Governadores , Sacerdotes, y'jueces. Pondas 
ra eño para.expreflar .entera ia defoladen:.' del Imperial 
Mas dice Jeremías*. '

. „  La que ticnqs.tu aíslente j&el' Libano^gemfeás^t^K 
,, mo muger que. va de parto*||pa yo,dice Diosyque-fe 
**Jcdtomas feefíe una forrija, que tuvidFe en la&manosj: 
53 me la arrancaría de ellas. Yo te entregaré a Jas de le$t 
¿3 que tanto temes, á .las de los Caldeos, y  de Nabocol 
3P donofor, Rey de Babylonia. Embiaré á ti, y á tu madre 
55 á tierra, agena, alia moriréis á- la tierra, de-donde. dse->- 
33 fean boiyer, y no bol verán. Acafo era yafodfo bartof f e  

chonias ?. Acafo era vafo ñn deleyte 8 Por efe-traa -filpf 
33 é l, y fu linea echados á la tierra quelgnorabaitv

Para amedrentar mas al Rey,  propone aq u ie iS fé^ ^  
ta la dfefgrada de Jadíenlas, tan fin remedio, qtieaí^p*^ 
ra irrevocable el Decreto  ̂pues pondera eJpdle^
Dios le tiene , con decir, que aunque fueCerdn^.preci^fo% 
fórtljade fus manos , la arrojarla de si* Jipando 
vieífe Ja maldad mas pena , que el odio-de Dios; >'hotres-\ 
rizarla ai menos advertido, Amando Dlosconforv^%k0x**:‘ 
tecleado deñruye : fu voluntad propicia esíblaiafoeMO/ 
de la felicidad., y ín ad ver fíes de- la de%ra£Íardiaeerfo; 
amar de los hombres es difícil, de Diosestmfocífc^que , 
folo de nofotros depende 5 porque la primeé, cola deL 
amor ya la tiene hecho en la creación, Ama Dios todas ■ 
fus hechuras : rifo es providencia de Creador.., 
eílo no fe nueden comorvan al nombre le ama tres- veces,. ..

J?WÍ»Á'
~2vS>. 2T£
bajía z$>
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por fer fu hechura, fuimageq*ppor M é&q,..h |fe  puede 
perdereíh dicha fin el pecado,: afsl probamos * qm osot 
hombre el que íe hace aborrecer deíinquleudo5que #|aqi, 
Dios íiempre íe ella, y e.ñará eternamente amando. -Coa 
aquella interrogación de íl era Jechonias vafo de barro 
fe burla de la fobervia humana * porque la ira de Dios le 
quebró* y deshizo fia pompa como .vafo quebradizo :a£á 
lo entiende .el Coraelió.:

*2 T ierra  tierra, tierra, proíigue Jeremías,oye h  vo t  
'del Señor. Hile dice : Nota * y eferíve al Varón eílerÜ,

b-, que n a  tendrá prosperidad, ní íiicccífor, que herede e.I 
»  Soliode David« Como ya iaooia Joachle, ,habla Jere^  
mias con la tierra: tres veces la llama .vola erao^prefe 
fien, y energía: afsi dice Theoáoreto^Con Jectenias, hU* 
jo del-Roy habla, cuyos fucceífores no reyearianen Judas 
y  aunqüaeftüvo en el cautiverio de Babylonla, engendro 
a  Salatfaieb y-otros fíete hijos, y de SalathielnacióUoro-^ 
babái* quedase Caudillo del Puebla Hebreo, quando deC? 
pPf^deífetenta anos de cautiverio bol? 1 ó- ajeeufelenpe-t 
'm. no fue Rey ¿¿afelio explican San GeronymoyRabano^ 
y flu  go0 Sane hez dixa, que v&t te i n q ■ e 1 Pro Ceta á Eliacim,:, 
que;:íu nieto Jechonias no tendría hijos en la vida-deh 
Rey, pomo-amenazanddla de corta ,  porquem a feria-:k  
tercera generación. Aquí habla Je iT m k-s¿delfcy^j^g; 
pera%p erque ehefpirküal ya le heredó Chrifto, quedefi 
cendla de JechonJas¿ Peor hlzo^JeremíasAlRey^y^mas 
iaiquo-oon fa c h rz ,  y pro 1  i ja amo n ella ciomJL qs . auxilios^ : 
& no/^rovechan, ion otro .cargo, que añade cirptn^^^; 
e|a$ áía culpa«-‘Muchos T h e o I o g o s d e f ie iK le ^ .q u e : 
delito eldeípreciodel auxISo^xonocído^aamataby^q^ 
amo fer afsl no pedia fer otrQ::cai^o:eftaiqueftÍQn m opl' 
m  esd-e mi aífumpto.: íi e l defprecb; es forma! con irre
verencia, fin duda fiera otro crimen: íl es-barbara flojedad 
del animo, .envilecido con la culpa ̂  naé^me^ejftegr.pcf^ 
gaji&dificultar la grapa* Pl-
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En efte tiempo , dice jeremías * que fe levantó otro 

Profeta en Jerufalen , llamado Unas , hijo de Semey de 
Gariathiarim , el qual vaticinando la ruina de Jeruíaién, 
Incurrió en tanta indignación del Rey, que aunque huyó 
á Egypto s embió á Elnathan, hijo de Alchodor , que ía- 
candóle con engaño, le entregó én manos de ]oachin ,que 
le mandó matar; Lo proprio huviera hecho de Jeremías., 
lino h-u viera abogado’por élAhlca, hijo de Saphan.- 

Bivario , adhiriendo á la opinión de Diego del Rofa- 
rio , ó Eñe van San 'payo , que dicen , que para quitarfé 
parte de los Judíosf  que efiaban caativos en Babylonia, 
los embiaron á Efpaña, afirma, que entre ellos pafsó Pe
dro, hijo de eñe Profeta.Urías, y que murió en ella, pe- 
ro que defpues.de felfcientos años le refucitó San jayme 
el Mayor s j  fue Obifpo : de eña fatula de Rabinos fe 
rien Juan Rolando, y GodofridoHenfchenio, en h  Vida 
de San Cecilio. Embíóle jeiemias ai Rey efe-rito el Libro 
de fus Profecías 5 por manos de Baruch , que le afsiñia'-á 
la pluma, Eftaba joaebln Tentado ai brafero calentand©* 
fe , y irritado de oír vaticinios tan tremendos, mandóle 
quemaren-aquella lumbre, Bu el vele eí Profeta a efcrivlr 
de orden de Dios 3 poique no fe perdieíien tan impor
tantes avifos, Quiere el Rey matar a Jeremías ,-y i: fe. 
Agianueníe : eftes huyen»

I Ó * V , Z Q
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.'■''Pagaba Joachin tributo al Rey de Egypto, porque 
le liavia colocado en el Solio, Pag aba le al Rey de Baby- 
lonia-, obfervando todavía el paño con que fe pcHtoS*
Manafsés; y v ie n d o q u e  defpues de vencido 
Joacaz , prevalecía en- el Áfia el.nombre- del Rey'fee 
Egypto 5 que triunfando tamblcn de los üafay Ionios- hi~* 
vía hecho tributaria á jndés , al q y arto año de fe rey- 
nado 5 negó el tributo á Nabuco ^ Rey de Babylonia, . 
nuevamente- enaltado ai Trono., Irritado t-fie con la. 
ofenfa , mueve &s Tropas costra ¿erufaiéay fin qse

£«*•
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pudieífe llegar á- tiempo d  focorro'de^ypto^apjpáeía-. 
do de la C iudadprende al Rey, y con inwhosipmnelpa-- 
.les vaíTaíIos de Judéa fe le-lleva cautivo á®afayÍ0íÉaí.:Én^: 
tre ellos fue. prefo Daniel, y conducido dNffcrve reflejes 
uno de los Profetas 3 que llamamos menores, que ted a  
entonces 5 fegue.la q.uenta de Maldonado y veinceaios¿ 
aunque diga Pererio 5 que fofo tenia diez años.-Era eífé 
d[e Betheron , junto á-Emáus , nueve -millasíefiftanée de 
Jferufalén ^fovendeia Real eftirpe de judá, con^quíeti. 
también llevaron - prxfío ñeros ai Ananias, Miíaefo .y,Azá-¿ 
rías 5 á, los qua les mudo nombre Habuco.-, qnandoíó^ 
dio. á educar a. Afphemes y-Erepofito de lo&Eunacosy EoJ 
hiftoríal de eda guerra lo cuentadlfüíame-nte dofepte##- 
el modo de fu - cautiverio le refiere en; fus-Profecíasel 
mi fin o Daniel, diciendo 3 que fue prefo €Ó:úePfeyfai:áS#. 
tercero, de íu réynado.. Jeremías al -capitulo.velntey^^«-^ 
cO, dice y que efio fucedió al q ua rto-año-de Lrey n ado. ctej 
Joaobm > con que parece que hay opofiaon eu losdó^  
Profetas, Cornefio 5 fundado eá el mífmo texto- de Jere
mías * fu eirá 1 a1 dificu 1 tad de ■ efia manera í  Todo.. fecedíóf
en el primer año de k  exaltación-de'Nabueoe empezó 
la.en£pedidon..contra Jerufaléa al tercer aiodie Joachtny 
yá ce-ios uklmos^periodos de é l, -y triunfe 'del :Rey $rpe&' 
repara fu|etard Judé a y paliaron los -me fes .9 q u eá ip tp É  
predios, para, empezar el quattofaiO' 3 en-.ei'"qüalen-il3 :-' 
en-'MInlve Joachfo: afsl fe condiian Daniel ,-y Je:remfes¿^ 
EULibro de los Reyes , y el del- P a ra l lp o m e n o n « fe  
cen apunto- fíxo qué año aeóftt-ecief& 5-perOv''uq-adm:k-Ím  ̂

. dedada y que íbe el primero de Habucoy mo;p|odlav:deé¿ 
Ear-de fer entre el te teetO jf el quarto-4eiRey;-de^ncl|p- 

cbron.z. confia *pór4©$ Profetas, y por la^rkdol&sSy
o %6 . sy ■; a io ^q t^  reyno Joacfaiá. El ParaM pome^nyyd^Efetít^y 
id. ef.,ra de .Dualeb dicen 3 que fe llevo Mabuco-todosdos' : 
ca^v-í -fe^.'tí-T^ripioefta&crueles trausfor^a¿íoaes^tfei^?í^
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&!pa . Entre otras afrentas^ que hizo à los cautivos He
breos eí Rey áe Baby ionia 5 fue haccrfes Eunucosjciím- 

T pliendofe la profeciade Ifaias , h a b id o  con Exequias*
■.Que paffaffepor ¿ífeoprobrio Daniel dicen Jofcpho4Orí- 
genes Zonaras , y San Geronymo i pero nieganlo Mal»
■ donada, Lyra s.San Epíphanio 5 y Dorotheo , y que foíé
aíiífllmal Rey entre ios Eunucos. o

Poco durò-el cautiverio de jo  a chin, mas lo de los 
Principes, que fe llevó Nabuco-, porque fe te dio al Rey 
libertad fobre fu palabra, y fe obligo de nuevo a pagar 
el antiguo tributo. Na podia efperar focorro de Egy pro* 
porque era cada dia mas poderofo el Baby-Ionio. En eñe 
Wempo, enfervorizada Jeremías., viéndola declinadòa 
del Imperio Hebreo , por las culpas de la Cafa de Jacobs 
esforzaba fu zelo , y publicaba en alta voz fustríTres va
ticinios ; pero haviales yà la propria culpa, fi no quitada 
el conocimiento, endurecido el arrimo. -Defbrdenado el' 
de Joachin adveríb à fu proprio bien, porquede ferra
ban cada dia mas los auxilios , niega otra vez fa palabra,:
J  el tributo al Rey de Baby Ionia. Mueve eñe fes. Tropas, 
fítia à Jerüfalcn * y la-rinde. Por deíprccfo del valor del' 
Hebreo ,, dice el texto , que no vino Nabuco , fino que- 
embió deítacados de fus Tropas unos partidarios Gal* 
deoa^SirioSjMoabitas, y Ammonita#, rodóioran-fes- ■ 
váffalíos-r pequeños Ladrones los llamar la M èm m zéè- 
los Reyes , porque eran Compañías, no- formadas, en Re- R^t s,. 
gioii en to  ̂ fino efeogidos para dev aitar Re y nos y y too- ■ 
dtreír las prefas. Sin dificultad entraron eíres en-jera i a-, 
lèn , prenden al Rey , y fuera de fus puertas fedan moer- 
te» Quedo Inícpuko el cadáver, porque fe havíadecum- ’ 
plir la profecía de Jeremías, de que tendría fepafeuta.de • 
jumento * La del Libro de les Reyes dice,., que durmió- 
con fus mayores. Efro parece que alude í  kgrarfcpnf- 
tura, y tiene aparente opoíicion coa e¡ texto-da jeremías^

■ , -. - Los



iCo L'a Í Í okauchta .
Los m tm lgos .echaroíi en ^D'iimIaáteEa^á^£>^ííañ^
para el vaticinio^:/. .■* - * ¿úíM'&k -

'%íí̂ 'í-
i^^>-reeoglo lasielfqtías::, «|uefí 

al hambre éeáo^jpcrros * y á la voracidadvdeiasuves:ivy 
le dio fepuliiiM* Aunque la .amenaza de ' Jeren^ási&éj 
que ¿avia de morir Fuera de JeruíMén^ A te íd  ..eutfgede 
Fuera de la Ciudad 3 a© fuera del Jíeys© .:.afejSg^ÜÉíel 
Camello con la mayor p§rie de los Expofitorea¿í&qul 
también Aeumpi©-la. profecía, de lisias cootraEzeqiddsy 
y Mana&es, por o i f  ospeeados- dice e iL fc o  é e :dm:9mrá 
yes * que focedieron ellas deígraclas*: Pedoks reparar 
la enmienda 3 pero f i  po&idos do la abomJaaclon^^ 
del pecado,bufcaban fu exterminio. R íiefee,ql fíoj-43Í 
mifero Rey . áeípoesde once años de Imperio masXtM

j \
E n  el ú m  3-3 4 ^

a
m

*Ributana judéade lo$Ba¿yfoklp^pe% ^.ni^^ 
ms y aclaman Rey á Jo achín ■ .?, 

táilm -í, y aunque el nombre parece t-l mifoo, > ■••anam|®da 
letra 5y  sondar otra 3 hace diverfa -figáificaeipa,; endite» 
bre©■porque.; JoacKo. iigáífica Blos lo -firmara,  ̂;yjpa^ 
chin Biô 4 ^:dmpra^ . Para e vitar e fta ..equ ivoca<^n:. Jjfre?

Joachin. Jechonias 3 y  a f s l f c j b ^ '^ p j p  
th to^queera  otmmombre de eñe Principe^ cuya Madre  ̂
mz: Maheítá s hí|a de Eloarftam de jeruíale%,.; , -

.̂ La.Eforitnra délos Reyes-dice*que tqnladfez y tag&tf 
le coronaron: ia <fcí ParaEf 

i  ella |u e ^ e c c
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T e n ce r a * JoAcamsv 1 6 1
lenfe ^que- qfuando reynb con fu Padre tenia ceno años, ■ 
y guando falo diez y ocho ; con que haviendo reynado 
Joachim once , - acíde el fegundo de-¿u reynado' ha vrá 
tenido por compañero en el Trono á fu hijo^íiendo tan 
diño, laque es improbable, fino es que al tercer aña 
de el reynado de fu Padre le huvieffen declarado Rey,, 
quando aquel rué llevado captivo á Ninive , que ferias 
en eífe cafo los de fu edad diez y ocho años nocumpif- 
dos , y algunos mefes 5 y mas de ocho quando le decía« 
xarian Rey en aufenda de fu PadrerNo era efte Principe 
mejor-que fus Mayores, tan Iníquo , y tan perverfo era 
como ellos; Aborrecía Dios ya el Trono de David , y 
^otno quena acabar con él, no permite mas que per ve r- 
fos Reyes. De haver fid o malos los predecesores, fon 
pe fimos los que ahora reynan : eífe es el mayor caftígo 
de los Imperios, y la fend a infalible á fu ruina« Poco 
tiempo tuvo 'Joachim de fermalRcy , porque fofo rey« 
no tres mefes ; pero antes de reynar era hombre taa 
malvado , como le ha via meneíter Dios para una Mo
na rebla 3 que ha vía determinado aniquilar. El texto na 
dice fi le colocaron en el Sello ios-Babylonios. Impro
bable parece , que fe hicieífe la elección fin el confentí-i 
oriente de Nabuco $ pero la serie de da hifioria eaívde- 
ciara , que no toníinrieííe , porque apenas llego & fu 
Noticia, que rey naba Joach ím, quando movio fu Ekcf-  
cito otra vez contra Jerufalén , fin 'haverleí-.dado¿ efíe 
Príncipe motivo a deíentronxzarle. Reyeafea -pocos-'dlass 
quando determino armarle* contra él. El Paralípeme&On 
•¿ice., que fue la invafion de los 'Baby Ionios aPoirculOck 
el año. Hilo no fe entiende, que paífaíieentero, doíde 
la aclamación de Joachim, á la invafion de tos'Mbyto- 
míos ; fino que efta aconteció el fia de el ̂ sio cque cs#: 
quando -¿Tiabiielta entera eíclrculo-de- ef^Sof 
pone c! Gomeíio-eíTa letra* ' "V t

Tomo //« XJ
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No temiendo ya Naboco de los Egypcfog , porqué : 

feaviaxonquiftado fobre ellos quanto hay defde el Kilo 
a! Euphratesy.de genero , que dice el texto , que. ño fe 
atrevía el Rey de Egypto á falir de los cortos confines, 
que le -h avian quedado , entra triunfando en Judéa Ña
toco , arrima fus Tropas al bloqueo de ■■Jerufaién, y no . i 
vino-era perfona baña que eíluvieífen conílruídas I-ai /  
máquinas contra el muro» La Efe-ritma dice, que le el- ‘ 
fió de fortalezas 3 y atrincheramientos. Tan altas debjkri 
fer como eí muro, porque como entonces no havia ca¿ ! 
ñones con qüe batirle , para echar de lo alto de la emx- , 
ncncla de ella á  los Balleñeros 5 que por troneras dífpa- j 
rafean fus faetas, era precifo elevar máquinas íupcriore# ¡ 
á la muralla para quitar la dcfenfa. Afsi rindió á Marfe«^ j 
lia Julio Celar : afsi Tiro dclpues á Jerufalen, Ya vecM 
nos á dar el affalto los BabyIonios , llega Nabuco , teme 
d  Rey , abre las puertas de la Ciudad , y fe entrega á fu 
enemigo. El Corndio dice , que foe á perfuafión, y por 
confejo de jeremías; y confia claro 3 porque fobre la vi- 
fon  que tuvo el Profeta de los dos ceños de. higos, unos 
muy-buenos, otros muy malos, le explicó D ios, que j 
eran ios buenos la generación de jechonias , ó joachin, I 
de la qual aun en el cautiverio de Babylonía fe havia ác 
compadecer , y reíHtuir á fu Patria , y declaró la ’ índigo . 
naden contra Sededas, comparado al higo malo , que j 
porque rio fe■ puede comer , fe arroja,. -.Las defgrackf j 
dejoachiri, y la felicidad de fu extirpé, ve jeremías j 
fymbclizada en ün ceño de higos, San Agüftín dice-e® | 
el Sermón treinta y uno , que venían en ios unos higo# j 
fymbolizados los hombresporque de Tus o jas fe hiz# |  
vefiido. el primer Adán avergonzado. Voluntariamente | 
e.l Rey fe entregó con toda fu Cafa, y fus Príncipes á Na-» j 
buco. Tomó eñe todos- Jos theforos del-Templo , y las |  
alhajas de la. Cafa Real: quebró- todos ios vafosd'e omM  I

Sa- iT I
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Salomón lyexpreífe el texto-tanto eña tragedia* que di-, 
ce |KNbypcrboIe 3 que traslado toda Jcndalén a Nínive,: 
todos fus- Príncipes, y diez, mil Varones eídogídos del 
Exercito de Ju d á : todos los Artífices * y Ies que€km&' 
el texto inclufores. Sobre eñe termino'es varíala expo^ 
ficion, San Geronymo, Habano * Hugo 5 Santo Tilomas* 
y Lyra* entienden Orífices* que Ilamanen-GafiillaPlate
ros de o ro , porque fon eftos los que Incluyen en oro lá& 
piedra^ preciofas. Vatablo * Angelóme 3 y Sánchez * pon 
Inctufor entienden-los que marcaban elcampo en los 
Exerdtos* peritos en faber acampar las Tropas* y incitóte

tio s parages* que conftituyen un bueno* y fuerte ¿campa* 
^ientoa pero como antes de eñe termino* yáhavia nem- 

do el texto Artífices, mas probable es la primera ©px-* 
n. El Coradlo entiende Fabricadores de Armas» E to  

"lífputa me parece infubílanciai* porque conña del mif-? 
mo texto * que todo fe llevo á Babylonia NabucoáoncH 
for * excepto los pobres * y mendigos.

Eñe hecho de Joachin de entregarle fin hacer ma
yor defenfa 9 y fin capitulación alguna* irguiendo e lr 
ái&amcn de jeremías * parece vil * pero yá le Temo# 
aprobado por Dios en la vifíon de los higos * y /errelv 
undécimo capitulo de Ezequid * porque allí le dce  Dlósr 

Que aquellos 3 que paffaron con jéchenlas* volunta-" 
riamente burlados* y Injuriados de los que queda
ban en Jerufalén * ferian en el cautiverio el. Puebla 
de Dios3 los quedes fa orificaría* y dice* quelesqnfefc 
tara el corazón de piedra, y les pondrá otro ̂ de carnefF 

; dócil 5 obediente 5 y flegible fe entiende * y quitada I r  
P dura pertinacia en el deliro» El corazón de piedra no es 
r mas que una voluntad iníeníihie al- auxilio* ciega* pe-?
. íada * y fin fentido * como es la piedra, Afeito ‘ponderé 
i Ŝ an Aguñin*y añade5que dar Dios el corazón de carao es- 
; metaphora de ía gracia-preveniente * déla qoal excitada

L x  ' 4
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27. 28« 
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Jerem .
*<*/>. )'£« 
V» 5

f-i'($4 X a Monárxhia S e'b&ba; 'q/
el hombre, y libremente cooperando ,:h&CeTÍtf£v2 .V ( ^ ' 
Juntad 5 y efto es tener nuevo corazón , ablandado$ y;<ta|r 
una calidad capas á que le hagan impiefsioniós auxilios, 
como lo hace en la carne qualquier cofa. Entendido dé la 
voluntad de Diosjoachkn 5no fe refifte al Decreto, adó
rale jufío, fe refígna,y obedece. Paífa al captiveríó humi- 
liado,, reconoce la razón de la ira dei -Altifkimo, y abraza 
como voluntaria la defyentura. Efto obligo tanto á Dios, 
que profpcrando fu generación en Babylonia/ta reñituyo 
ídefpues de 7 0 . años á Jerufalén, y de ella nado O m ito , 
como mueftra en el libro de fu generación el Evangclifla.

Treinta y fíete años eftuvo en la prifion de B abylok 
hia el infeliz Principe , y muerto Nabitcodonofor , ha-¿| 
viendo fuccedido en el Reyno fu hijo Evilmerodach, fe*# . 
có al Rey de las duras cárceles el día veinte y fíete de! 
mes ultimo, que era entre Febrero, y Marzo, fegun la 
Efcrítura de los Reyes* Eme! capitulo cinquenta y dos 
de Jeremías fe lee, que le libertó e-1 .día veinte -y cinco, 
con que parece que fe contradicen los dos textos, Eí 
CotDclionrefpondc ,que efto lo determinó el Rey de Ba^ 
bylonk el día veinte y cinco , y lo executó-al veinte y 

■.fiete..Vatablo dice,(de:Cuya opinion.es Sánchez) que al ;¡ 
veinte y cinco le facó de las cárceles, y que á los veinte f  
yjfí'ete le-colocó-en. efTroíía¿feñalado.por los démás¡j|e^ 1 
yes tributarias jde-el de Babylonia. Rabí David, citado 
de elCornelio , dice, can ningún fundamento, que Na« 
buco tenia á fu hijo Evilmerodach en la cárcel , porque 

Jfcravia confpirado contra e l , y que muerto aquel el día 
Veinte y cinco , en el de veinte y íeis le dieron fep.ul- 
tu ra , y facaron de prifíon.ai nuevo Rey, el qual al vein
te y fíete usó de la mefma piedad con Joachim. Otros 

. Rabinos,dicen,que temiendo Evilmerodach,que fu Padre 
lefucitaífe, como fe hav-k reftituido.á la figura, de- hom
bre de la. de bruto,que aguardó .hafta el dia veinte y  fíete



P árte  T e r c e r a , J oachí n , i £5
á dar libertad á Joachin, aunque lo havia determinadcal 
veinte y cinco , en que murió íu Padre. Otros Hebreos, 
con fus aro (lumbradas ficciones , dicen , que por confejo 
de joachin, dividió en trecientos pedazos Evilmerodach 
el cadáver de fu Padre * y le dio á comer á los huyeres* 
para que no c rey elle n los fuperfticiofos Baby lomos, que 
podía refu citar , quien havia mudado tantas formas, y, 
que en premio de eñe confejo , le dio libertad. Eflo lo 
fundan en el texto del capitulo catorce de Ifaias, enque 
vaticinando contra Babylonia , y fu Rey, dice:„  Eílarás 
„  echado de tu Sepulcro, manchado como tronco inútil* 

como los que murieron al filo de la efpada , y baxaroa 
a, al fundamento del lago, y tu cadáver podrido no ten«» 

drá conforcio , ni fepultura. Efta letra*díce SanGero-* 
nymo, que la entienden los Hebreos por Nabuco ,y aña
den el Abul enfe , Haymo, y Hugo la circunftancia de ha- 
ver dividido por confejo de Joachin en trecientas partes 
el cadáver de fu Padre Evilmerodach. A tilo no quiere 
aífentir el Coradlo, las cree ficciones de Rabinos,y mas, 
que la letra de líalas es clara, que eífa amenaza es contra 
Baifafar, Rey de Babylonia, á quien havia de matar Cy- 
ro. Algunos creen, que Nabuco penitente ( como confia 
de! capitulo quinto de Daniel) mandaífe á fu hijo, antes 
efe m orir, que dieffe libertad al Rey de judá. La verda
dera caufa de efla compafsion del Rey Babyíonio fe ig
nora 3 pero confiando del texto, que luego exaltado a! 
Trono ufaífe de ella, fin duda; eftuvo-efie DecretaLGiB- 
prehendido en aquellas gracias, que hacen los Principes 
el dia de fu aclamación«.

Diófe á joachin logar entre los demás Reyes, que ef* 
taban en Ni ni ve, Efios eran el de Tyro, EáÓm, Ammón, 
y Mbab, vencidos del Bobylonio, y vivían tributarios en 
íu Corte. La Hiftorla de los Reyes dice: >, Que fe k  hizo 
p> a joachin mudar veftido , y que fe k  dio una larga 

Tomo //. L |  ■
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pendón > par a que vlvleífe decentemente todos los di as 

5? de fu vida. Ciaquenta y cinco años tenia quando le 
permitió Dios eñe favor 3 pues á los diez y ocho fue pri* 
lionero 3 y duró la ptifion treinta y flete : tarde le llegó el 
alivio. Lo mejor 3 y mas florido de fu edad pafsó en las 
Cárceles de Babylonia : en la Cafa de las Cárceles dice 
el texto 3 y aunque vivieífe en ellas con anchura ,  poro 
vivía fin libertad 3 ni aun k  que fe permitía á los demás 
Cautivos,

En la prifion tuvo muchos hijos: el primero Sala
dme 1 3 Padre de Zorohabel t í  que reynando-Cvro 5 fue 
Caudillo dei Pueblo Hebreo^ que fe reílltuy© á jeruíaleru

S E D E C I  AS;
íe j  j j e .  b a j í a  3  3 Ó1.

L Ntes -de conducir el l e y  -de 
"4- JoacMn^y toda fo Cafecotecè^em -eb#óKerefe: 

dááMatíiafiias&t!©¿ feermano-de |oach:â^cyrdÿr:|0 à A «
1 aquel ¿ p C f e r a n  -

Ja de hl fos de  ̂Joíka^ip
ícítíniyotes
venturasypof S p© #a;e l«^ ip fe ;de ífe  'f e É r e ip f é i^  
e fto sííík |u o sftin típ ^  ■. ; ~

Yá radicada fc-mtíkla^eí d tíJW értrft s fe
ra corno -horror* no;con# dofklnay Predicaba Jefiisefeí- 
&  el Sepulcro à íiis .Mjosr rogada defile e l  Seno de 
Abraham à Dios $ pero ya noefcecha ^.porepe^mbiem 
í íHb fiordos los defeendientesde j0Íks.SabeFV»ellej 
^ e -l^ ío n k  con. poner s j  quitar íkye^s à fkaihkaio?

por
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por fcña de efclavitud , muda fu nombre á Mathanias, y
le dio el de Sedéelas , para acordarle fu obligación, por
que en hebreo 5 dice Cayetano , que fignifica 
es Dios. El Paralipomenon dice , que le conjuró por Dios c 
Nabuco , que le guardaífe fee , y amenazábale con el J 
exemplo de tres Reyes , que havia depueíro; pero Sede- 
das no conocía en fu corazón fidelidad. Quien es Infiel ¿ 
á Dios,lo ha de fer á los hombres, porque fe aparta de la' L 
foprema razón, que da regla al animo, fin la qual na 
puede haver fee. Es la fidelidad una confiante verdad del 
animo , con un confentimiento firme á lo prometido : e |  
puede fer efta mas propicia á los hombres , que lo es afó  
D ios, porque íi falta, negandofe al fupremo objeto-y||C 
verdad effencial 5 que es Dios, menos reparo hará eiy 
faltar á los hombres , contra quienes no es tan íacrifegCFt 
el atrevimiento. La fidelidad es virtud : fi intervino jura
mento , esotro contrato 9 que tiene por Fiador á Dios: el 
le affegura : fa verdad eterna -eirá por el hombre, que fe 
fia , y contra el que promete, fi falta. Muchos, por falaz 
virtud moral del animo , faltan mas preftp á.Dios ,-que á 
los hombres: aquello-es flaqueza, p rien 
den .un* aplaufo vano
escodo mentka^, ;negandoláI.aiqueosrocio^ verdad^ :
‘•-i ̂ : Sedéelas ¿;p0éd|^qbara¿adí>!d'e. fo^bHgsción. mo 
guarda fee á Dios:smid;M2l)üco ̂ 'pórqee apenas-íe firma
f* 9+ - 9 ís '■ - N . **—.4i>SL.Tr4:4*-y-ír*-L< j-"*. . ■l'í-v-xv -..t aÍ i *

labra. Sueda#diáfla primera juventud^ pcenla veinte y; 
uo años ; pero havia vífio mas en -ellosqdSpudiera^ér 
en muchos figles. Vio vencido á fu Padre farrafiraáo con 
duras cadenas al cautiverio de Egypto á'&:.ke»a-ao^ 
otro muerto, y echado en un muladar de Jeihíaka-y f  
aun citaba fu fobrino en las Cárceles de MMye* VIb,,éíl 
poco periodo -de tiempo , mucho eíirago .en - qqátre&8.e* 
yes, que k  precedieron* Bavlank dichojemulas,-V ■

L 4
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Ezcqoíclla^fa de cftos-infortunios , que erá la id o te  
tria, y I5s vicios de ]udá , y mas perverfo que todos*’

' eftá tan lexos de la enmienda 5 que dicen muchas letras 
de los Profetas, que era mas iniqua jeraíalén 5 que lo 
havla fido Samaría-.

Eftaba cautivo en Nmive Ezequieh profetizando con
tra judá , para aliviar él dolor, de los que voluntar Jamen- 
te , por dictamen de jeremías , fe ha vían entregado'con 
joachiru La quexa de eftos era aaver fido eiigañadosqpues 
todavía permanecía. jetofalén^reynaha Sedéelas^y gozan 
ban de fus cafas.., v-haciendas ios quede havlanqpedad©^ 

■Ky para haoJrks Dios ver la
.drnias 3 repite las odftaas drfgracSs' dBzeqpkh # u l:iislkd 

gzoíamente ar rebata dode Dios i  f vieíb-
feias abomina clones de fu Pu eblo , y vid .por ááta§&jé$
4e la pared del Templo de Salomón, la Eíratuade Baab 
qoe-Layla mandado colocar Sedéelas, y por todas l-asíb»- 
gradas paredesplnraddf los-ídolos de iiraeL Vi© llorara 
á ksMigere^áe Jeruklfar«. enetbíeqni® de Venus, M 
muerte dé Adonis, y que los impíos. bacerd©re$yi%:ltas 
ks -eípaldas al. Tabernáculo > adorabanonveL£)rfeoreval- 
So-L. .¿Horénkm error -losfeendieaT pite, no - Je.; Lnykfe-; 
trasladado-.aísle!
mo la :C udpa^porqqé^ikké^i^^^^ |^® n-e^e^edB ^ 
das fe Lavia>de■ acaban©!^ de;Tkvid -3 k .
Hebrea MonarcLia, y el r c g io ^ ^ i tó lé k ^ A íQ ^ d f e ' 
Jacob, Sio;duda,fbe ©á© Rey :eL m as-pe^^^^^géden^-' 
el feeamb de enerar k  -mifcrkotdk* - y 
cí prometido caftlgo» '■■■-_ , .■■feyfe.m '

E l texto.dice, que noTe^Fergonzab-a- de- obrar tan - 
mal álos ojos de Jeremí&s.yqne co^.-fetrepldez.ímpertur^' 
bable--.reprehendia los vicios , y zm zm m zá m h ^  ruina* To^- 
davfa llevaba a-mitrando ei -Profeta las-cadenas , ó coer— . . 
úd$¿j- eby&go de madera que viíü© en tiempo de Joachínir ■

y /
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y para amedrentar mas à Sedéelas )  mándale Dios 3 .̂que 
publique la exaltación de Nabuco 3 y quede haría Dios 
defiinacîo cafi todos los Reynos de la tierra: (d e lA ia  
quilo decir ) efta es la Moaarchia de los Babylenios* que 
también vio Daniel eleyada hafta iofublime.

Hilaban en la Cql|l?de Sedecias los Embajadores5 
y Minlftros de los Reyes de Tyro 3 Sidonia* Edôm , y 
Moab 3 y manda Dios i. jeremías 5 que les dè partede las 
cadenas que llevaba ,y que les diga* Efto dice Dios: „Yo 
„  hice la tierra, îos hombres* y los animales: la dî à quien 
„  fuè-mi gaño : -ahora la he dado à Nabucodonofer3Rey 
», de Babylonla * mi Siervo., y le âl la s beftks del campo, 
35 para que le obedezcan : obfeqniaràn à èl 5 à fa Mjoq.y. 
35 àfu nieto 5 hafta que venga fu tiempo :1e fervkào 
33 des Principes 3 y Reyes. Quien no- inclina re* ib cabe za 
33 à efte yugo, y-no fe le resdirá^haáeiBorlrde hgnfe^ 
33 peñe 5 o -guerra. No créais à vseftros Profttasy q 
33 adulan. Los. que fe le rendirán votostarios « ie  aefID 
^3 tuiràn-à fu cafa 3 y à fu tierra. Todo e io  dice à Secte«-' 
cías 5 y que fe Tu jete à Nabuco 3 defprecimdofm iSlfef 
Profetas. Yo no los embio 5 ( çfko Dios;) eiiocos 
óan para que perezcáis : 33- Vendrán aptríade 

los vafo-s del Señor : fervld à  Nabuco y ílno fe reducá 
rà à íoledad jeruíalén .. Los que aquí hamqsqSfcáoefo 
trasladarán à la b f  look 3 te ia  que yo hr v S & é f e  

„  reíHtuyas.
Hilo hablo Jeremías.à los pànclpïo^-ddicèymaëo->ife; 

Sedecias. Focas dudas tiene ialetra.- Marra ShsnNM&ÿ» 
Dios à Nabuco 3 no porque no era Idolâtra ¿ y S o ^ rm  
fbbervio 5 tyrano 3 y mámelo 5 si porque- le'-ctlgid - por 
fu inftrumento para abatir à Judèa, ? « s  
Enantes. No le dio derecho fobre ella r^p^aáSá í& É f*  
rania 3 para que fubvertieííe el Trono áér'la %*&b. 
eob ; defgues l e  hizo cargo dci rigof ; 4 n ' " * r“'
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injuílicia , que no la qiiríb Dios embara2^r¿^^rqmfe„ 
fervia de ella para fus aítifsimos fines. Dios abotnece el 
inftrumento con que caftiga , porque no es Autor de fe 
tyrania s y la cniddaá -aunque le venga á propoíito pa
ra el caftigo que determina*

Tan fordo eftá el Rey á eftas voces, que .quandq 
Dios mandaba íirvieífe voluntariamente á Nabneo y me* 
dirá revelarfe de cL Quería Dios falvar á Jerufalén- dél 
incendio, y á fu Pueblo del eftrago. Por elfo perfaaáeno 
fe rehílan á la fervldombre j pero como tan grandes pe
cadores no merecían mas auxilio, defprecian ai Profeta« 
Elle bañaba 3 S aífcntian á é l, mas no querían vencerfe á 
si sa-ifeios, y efclavos ya de la culpa, y bien hallados con 
ella , no les hacia fuerza la amenaza de las deígradas per
la idolatría, porque velan ofrecer prosperidades , y Rey-, 
nas a no Idolatra. £fte argumento, los engañaba 3 fin re- 
fmW's qse.Qaos nó pedia cuenta del Culto 5 y déla Re- 
E g i o n q u e  áJaCafitde Jacob., porque á elk tia- 
via^<fecfok,i.ef , y fe le tevla m&nifeftado como Dios 
vmkdero*í.;bfeia dm  & íosafienaíks, los quales 9 como 

tenían, masLey que la Mam ra l5 yceo to- 
defecáen de fu errada Reigioo aun delfnqpfa^ 

aunque»  fe Ies kaviabaíla entonces explicado por Dios

^ c ^ ^ ^ -to i^ ^ a sp o fe c k sM á b u c o ^ T e n la e B :  
Babyloma- ,á pife tfem|^iÉ,^Baííiel-5 y  EaeqnkL físvía  
vlflo á efiefeíiyd£:da vendados-ios ofos^catga-
etade los pOíX5s=mbebfes:;qnetteifk-e^ fu- cafe .
pilcaba, eña figura: á lo sfieteeos cautivo $ í^Slídenáosique' 
cfe€i^-^í^ok^^^ÉH^^^eT;^á.eGktS(.'<fe' lerbíalen^ 
y  Saína -quauto-
eJamafaaeii^lta v m  : ,y  ̂ quovayeodofe'. la ban*
bMle^rden de cona«.
4 b  j£ÉMft& cticbilo s:p$¡mc qttetpscio^ y paiteeptregaia
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al viento , explicando , que afsi fe confumirian

l 7 l

bre 5 peñe, y guerra, dos partes de los moradores de ja 
da , y la otra irla difperfa 3 errante , y fin Patria por el 
Mundo. Ha vía vifto deferibir á Ezequiel en un ladrillo,de 
orden de Dios , fitiada á jerufalén, delinear los ataques, 
y las trincheras , las maquinas Militares, y ios arietes.

Todo ello le inflamaba á la empreña, y eran alientos, 
que le daba Dios para ejecutarla. Creía á los Profetas, 
que Sedéelas defpreeió* Todo importaba > y eran los me
dios para cumplir Dios fu Decreto; pero por no negar 
jamas los bañantes auxilios, profigoen ios prodigios , y 
profecías de jeremías.

Levanto fe en Jerufalén un Profeta faifa , llamado 
Hananras, hijo de Asur , y por adular al Rey , quito de
lante del Pueblo las cadenas, y cuerdas y qoe llevaba ai 
cuello jeremias, y dixo $ dfsi f e  romperán las que- preten
de imponer Na buco ajada* Dentro de dos mas f e  ’fefiraim  
el Imperio Dabylmio  ̂Manda a jeremías^ q ^ e n  wm 
de effas cuerdas ,, y cadenas de maáerg/^fb d&spjonga -4 e  
hierro, y diga.,  queeñepefefe^ug^-lái-i^-fe^fí^il&i^ 
fojerándole á Nabuc© > y a Bananiasle 
quieres engañan ai F-mklo  ̂morirás,efe,
aísL • r ■' . v -  ' ■■

Paya acreditar fu ¥aricirá%#feri¥id' & fes^aroneS 
principies efe-Judía *> que 
n ía : „■■'Que-;

'vihas ̂  y hi*«*í %
que -x-o-íi tav iv& * **-**■  Tyfv tn ̂
boiveman' & ,fePatria; « 5 , ^

S5 frarfan : que noereyefen í  AcliaSiT $
Profetas-, 0 los qmales Jtav®

„  Nabso© r que r o g a f e n M i  
5, fu confovacion 3 fe quletsáf 
•Bive d  Profern *

Ez.z%v.kl 
c. 4«.

Jsrem.c

fin*

pmem,cv
z$.
befia 24.-
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Qtié el Rey ( ya creyendo el vátif&i© ) etnbiö pära pagat 
el tributo a ÍNzoüco , y rcnovai el pactó. Â cpn paiece 
que depene la dureza de fu corazón el Rey, porque em¿ 
pieza’ ¿'creer, pero no a obrar: no dá plena fee á las pa- 

- labras de Jeremias, duda, y efto le baña para temer. ■ ^
Lucha en mil contrariedades fu íbbervia , y fu poca 

■ fee, porque Scmeyas, un falfo Profeta Hebreo, que ef- 
% , .„ m, taba en Babylonia , havía eferiro á Jerufalen , á Sopfroi 

z9.xr.z4. nías, Sacerdote, diciendoie, que reprenenaiefien,y caí- 
A t tlgañen a Jeremias, porque bayia dicho, que duraría el

cautiverio de Bahylonia fetenta años» Leyó efia Carta el 
Pontífice a jeremías, y bolviendo ä eferivir a jos prind-Q 
pales Varones, que eftaban en el cautiverio, les-ratifico 5 
el vaticinio, y que no creyeífen en fueüos , ni en fus fal- 

- los Profetas , que dlxeífen ä Seme y as , que v Litaría el 
rigor de Dios fu Cafa , y que no quedaría de ella quien 
viefie la mifericordia, que ufarla Dios con fu 'Pueblo, 
deípiies de fetenta años» Ella fegunda Carra de jeremías 
era Impulfo de la Divina m lteneoráh , que quería maní- * 
feftarfe afin en el ardor del caftigo. ’Pocos dé los qae_ ,. r 
entonces toleraban ia fervidumbre conocerían ía líber- 
tad 5 porque empezandoíc ä contar los fetenta años-fet. 
cautiverio , dcfde la pr ilion de joachln , no havlan.páfe^ 
fado masque cinco, o Jéis 5 y falcaban muchos ä ia 
cidad quefedes protiÄia» Queríalos Dios humiíadosp^ 
con ía-a^u#ddgraera * y 1 para que no áefeíperen 3 fes i 
iBueítra dé tecos iadícha y y porque no frperdfeííe- Kerr 
eí tiempo del cautwertek Religión 3 fino eíper& ^<$¿Á  

>•: Dios-miferkórdía, conaciendo, que fi’ie:teaghiéba#.:pézq' "■ P 
oídos 9 fe entregarían mas a los vicios* ;

itnd ||p im era Carta havía mandado a los 'Hebreos^- 
rogiSéq por Ninive : aquí’inurftra k  oyigaetevdq" 

r^ P f  por los enemigos* Para ejercitar día Tidtaá y y mm 
plvfekr la oracipn lo deriyirk > porque yaíkfaia
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f e t i /qué durarla el Imperio Babilonico fole hafia la 
exaltación de Cyro ; pues todo el capitulo treinta de fus 
Profecías , es vaticinar* que abforveria el poder de los 
Perfas 5 baxo de Cyro , todo el Dominio Babylonico. 
Mandarla quiza rogar por él , porque fabia importaban 
eíías oraciones para confermarle * ñaña el tiempo prefigí« 
do del cautiverio* porque fi fe fubvertia antes Babylonia* 
padecerían * ò nueva tranfmig radon . ò nuevos trabajos 
los Hebreos* y ya e fiaban * aunque en dura fervidumbse, 
Be mal viftos de Nabuco, y de fu Real defcendencia.Por 
elfo añadió- en elle precepto de rogar por Ninive * de 
que à fu-confervacion era relativa la de los Hebreos. 
Eflo no fe oponía à lo abfolüto del Decreto * como fi 
de eífas oraciones dependiere * porque Dios !e hizo con 
preferencia de todas las clrcunfianclas. Ninguna obliga k 
Dios para lo- que determina y pero como obra fiempre 
j ufficia * no decreta fin proveer todas las razonen que. la 
eonffltuyen tal. Sabia Dios* que fe havia de apiadar de 
Ninive * contri Ja profecía de Joñas * fi hacia .peniten
cia * y determinò perdonarla * porque ya los havia vff* 
to penitentes. Los Decretos abfoluros fon con clara pref
ciencia de lo futura: los condicionales folo es explica
ción de las,razones de fu juíHcia ; no tienen la figuróla 
fuerza de Decreto * pues en effe mi imo affo m pro ,.yá 
le hizo Dios en fu altlísíma. mente abíoluta fin exgJI^

. tarlo à los hombres * q-ue las condiciones neceferí&s* è . 
la determinación ya las ha vi fio. Ofrece el Reyno de las 
doce:Tribus à la Cafa de David * fi obíervaffgn 
dadora Religión fus áeítendientes : no cs van.o eí ofrecí* 
miento * porque dependió el ciimplirlode la voluptadde 
los hombres. ; pero Dios ya determino 
quitar à fa dependencia de David'diez .Trííbns 
Vio s q-ue ferian Idolatras. Eñe modo de explicar eenqN 
d óneles un genero de explicarle por exedíq d e b e ^ tfe
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Todo lo vio defde el principio fin principio: % nio-á-ií 
juíKcía el Decretó: el íaber Dios como ha de obrar:, ú  . 5 
hombre 5 no le quita el alvedrio* \ ^

Canfado ya Sedéelas de las trilles claufalas quebró- j 
feria Jeremías, le manda prender ; no era efltecba la prí*? 
fion , porque folo eílaha en los patios de k  C a re c ín i  
allí callaba el Profeta.. Eran las quexas de] Rey , ienque 
predecía havían de rendir á jerufaién los Rabyteni©% 
que feria llevado prifionero el Rey a Ninive s y que  ̂
ojos verían los de Nabuco. Efia ultima circunfianc|airn%. 

Jerer̂ c. tó mucho á Scdecías. No le afligiatanto ferven^do, cog;¿:. ■ 
zi.v.io mo verla cara del vencedor.El ComelÍO;dice^%i¿.^^^p^ 
***$& -*f fue una de las mayores penas del Rey 

obligado á fufrír la terrible caca de 
do con la Vitoria, y reprehendiéndole 
padro, y del juramento. No efta confequente 
raciones el Rey , porque al año odavo de ^
poco defpues de baver embiado Embajadores f
á renovar el pa&o,..y d  tributo* fe alza coa él, y fe apar«  ̂
ta de Nabuco. Ello era no dar crédito á jeremías , y por ' 
caftígar fu atrevimiento le tenia prefo : havia viíl© muN ■ 
chos prodigios, y havía creído , quando temió: áhota> i® 
cree , ni teme. La fee podía falvaríe de la defgrada: era? 
menefier mas auxilio para coofervaria: niegafelasDio^ 
juicamente , porque quando havía empezado á creer * nm ; 
echo los Idolos del Templo , nideteftó el Gentiliímo.^ ■* 
y no havia,de auxiliar Dios una , que mas que fee , era - 
duda. Nunca creyó Sedeólas , ni en la verdadera , aieiirt;. 
la faifa Religión, y combatíanle dudas, que le acetc&N#, 
han ai atheiímo» - fg.■■■

Irritado Nabuco de la ofenía $ junta fus - fbrm-ídableÉf 
Tropas contra Judéa. Los Hebreas cautivos,..que efio 
ron , quieren preguntar á Eziguiei el éxito de la guerras -' 
fev d afd o  D_ios* y mand&íe^que no les refpaad&'3£&

les.-
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les havia 4 ícho el año antes : -J^ue era JerufaTèttel Leño 
de la v id  cortada y que no firve fino fava elfuego. Baviaru 
le vifto fembrar brafas por la Ciudad* figurando- el incen
dio del Templo , y de Sion. Ha via yà dicho : ghie deda 
Dios ;  que no perdonaría a Jeru faììn  , aunque por ella ro- 
gajfen Noè 5 Daniel s y  Jo b . Efte testo me haocaiionado 
fiero pre gran reparo, porque parece que califica por prin
cipales en la grada de Dios à eftos tres Santos; Siendo 
canonico todo lo que habló Esequie!, no hay que dudar, 
q ie  Dios exageró fu furor, con sííegurar negaría el per- 
don , aunque fe interpufieffen eftos tres , fi endo también 

|gno dé reparo , que fe canonizafíe Daniel, que aun ví- 
La letta^eftá al capitulo decimoquarto deEzeqtúel, 

e^nde hablando Dios cómo ha vía de caftigar los mora
dores de Jerufalcn , dice : „  Si eftuvidíen enmedio de 
5, ellos N oè, Daniel, y job, fe falvarian eftos, y perece

ría la Ciudad. Defpoes dice, fi eñuvkffen , ni fus hijas 
librarían, fino qüe fe ha vían de falvar folos, fi embiáífe 
las fieras à que devorare el Pueblo ; y lo proprio fu- 
cedería, fi embíafie la guerra, ó la peñe. Repara el Cor

nelio , por qué fe nombran eftos tres Santos , y no Abra-, 
ham, Jacob, y Moysés, que parece que fueron délos Ma
yores? Porque en los Efe ritos de Ifaiasfe halla ha verlo 
dkho^ Dios , no perdonarla à jerufalètr, aunque fe intera 
pufieiíen Moysés, y Samuel. Reíponée Orígenes , qúé 
'era porque aquellos tres ha vían vlfto antes^grqfperida- * 
des , defpues dcfgradas, y otra vez dichas, Noè vio él 
Mundo entero deftruido , y lifego renovado. JjpÉMtdM" 
i  los Judíos florecientes, cautivos , y libres, porque vi- ,

; vio hafta los tiempos de Cy ro. Job fue neo , y JélS „ po
bre , y defgra-ciado, y defpues de efto, mas prolpero, qué 
lia vi a fido jamás ; y Íe-'ípombrao eftos como porexemplo 
de la clemencia, aprovechan do fe de! auxilio, dando à 
entender t que afsl podía íerjcruíalén fi quena» Efta reC

puef-

SS
S S

SS
ss

Eme q u id  
c*p.  i f  
h& fiñ f i n

E m e q u ie l  

c- 14. y*
X
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pueO:a no' es de la-aprobación del Cornelia* 1
xivnK) dice, qucfe nombran ellos por moítrar clara fe  
DiVina fe vendad, que no fe compadeció à fusrueg^yyl j
que ni fe compadecerla ahora, aunque los kcerpufbfL 
ícn , oorque Noè no pudo con toda fu perfección *y pie* 
varías templar la ira de Dios, para que no embiage el 
diluvio i ni Daniel para que no permitieííe el cautiverio 
en Babylonía ; ni Job para no vèr morir todos fus bifes* 
Solo' fe falvò Noè con fu familia , Daniel fe librò del la
go de ios Leones , y Job de la perfecucion d d  Demonio*
De ella mifma opinion es Ma Ido nado* San Juan Chryfoí- 
temo, por lo contrarío 3 dice 5 que el fentído es-3 no los 
libraría por eftos, aunque por Noè , Daniel 3:y Job , i0 - 
librado muchos , porque las oraciones de Noè fálvarob 
toda fu familia , las de Daniel à ios tres jovenes 5 que 
echaron en el horno de Babyionia, y à otros muebos 
Hebreos del furor de Nabuco : Job falvò todos fus cria
dos ? y dependientes ,■ de las plagas, que para probar fut 
paciencia 3 le embiaba Dios, Prado refponde mas ade- 
quadamente , y dice , que efios tres fueron en fu íiglo la" 
Antorcha del Orbe , amantifsimos de la falud del próxi
mo , y eficacifsimos en la oradon , corno confia en ñi 
HiAoría ; porque Noè falvò el Genero Humano? Daniel, ! 
el Pueblo Hebreo del furor de los vencedores>Babyíót* 
nios; j oh, à fus dependientes, y amigos de la perfecucferr 
Hel Mundo 3 mientras èl fu è deígraciado. Quando afei ; 
explicaba Dios quan grato le era Daniel, tenia, eüexreifi- í 
ta y quatro años, porque tenia veinte quando feè-efp#D : 
mer cautiverio de joachín, y defde entonces, al año fex4' ¡ 
to de Sedeólas, pallaron catorce^-Grande elogio h e re d ó  "j 
viviendo 1 Pocos lograron efia dicha., Dios dixo à San P&-? i 
blo, tu feràs mi Vafa de-eiepdon, VíviendO'díeguró s-dá |  
Magdalena Chviílo 4 que eílaha en fb grada, porque fe 1 
te havian perdonado los gecados. ife^aay.-h-abianáqj |

de i
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3e S m  Ántonino, q&e vivía , y de San Bernardíno /-que 
feavla muerto 5 dixo . que con tanta judíela fe podía ese 
ironizar á aquel * que aun vivía , como á eñe , que ya era1 
difunto. Los Hereges, de efta letra de Ezequiel facan, 
que no fe debed interponer con Dios los méritos de 
los Santos, y eñe abfnrdo íe deshace el mifmo texto, 
pues allí fe da Dios por amigo de los juftos, y que S e  
fie&e á fus ruegos , pues por exageración de fu juña ira, 
dice , qué no revocará ahora ei Decreto contra Judá, 
yunque fe lo rogaííen aquellos, por quienes havia per- 
donado á tantos,

Yá ha vía hecho todos fus esfuerzos la Mifcricordii 
C#n los auxilios, y aísi fe hizo irrevocable la fenrencia, 
y medró á Ezequiel ha vi a mandado á feis Angeles , fe- 
ña laífen con elThau en la dente á los que quería enju- 
dá 5 y Jerufaién refervar del cuchillo de los Babylonios, 
y Caldeos. Los Expoñtores dudan > por que los quilo 
redimir con eña ultima letra derAIphabeto Hebreo, j  
no con otra ? Refponde Orígenes, que eñe Thau , antes 
que bol vi eííe á eferivir los fagrados Libros Efdras, le 
ufaban en forma de cruz , y que eñe fue un claro vati
cinio, que en aquella fe nal redimiría Dios el mundo.

Yá juntas las Tropas propinas, y de los Príncipes 
tributarios Nabuco 3 al año nono del reynado de Sedé
elas, entra á fangre, y fuego en judá, emprebende a im 
tiempo muchos íirios , y lo principal del Exeretro lo di- 
rije contra jerufalcn, nunca mas bien fortiñeada,porqué 
á impulfos de fu propria dañada conciencia, no defeuf- 
do de fu defenfa Sederías ; y efta, que en fu obliga
ción parecía virtud, era protervia , y pertinaz lacro*' 
dulidad, porque jeremías, defde los patios de la Cárcel^ 
repetía inceffantemente 5 que haría Dios de enxre^r 
ren manos de Nabuco á jerufalcn. Plantan el cordóp' los 
Bab y Ion ios, cierra fus muros Sedee ias ,.y como no véoia 

T&mo IIt M ExC&s

Ezê mü 

4 a fin*

¿Csftf zk 
Cap. Zy* 
V, I.
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Exerdro que lo impidiexie 5 empezaron--lu^golosáin'e- 
rrJgos á confíruir fus ataques, A elle tiem po Maaame#!^. 
primo-hermano de Jeremías , fe liego á eb3 
fie vender el cámpo que tengo en Andthoth 3 tlerr-d- tie Benpa™ 
rnin . tu eres el mds proplnqua d Id herenód 3. co-mf'Y dtf ¿dEíBi*» 
tendió ei Propheta , que eífa era la voíumtad-Jtí Scñor¿ ■ 
y compró el campo , en la opin í ood  e Á  r i a s Momtaeo,: 
por el precio de cuatrocientos y doce fíelos. ( cada fíelo 
era quatro reales de plata s ó un florín de Bravamte)' 
Haciendo !a quenta de otra manera , dicen otros rqme; 
folo pagó Jeremías diez y fíete fíelos , pero effe era pré- 
cro muy baxo , aunque diga Yatablo ¿ qme deípues pag% 
lo demás. Celebró el adto de compra Jeremías con tooi T 
la folemnidád del Derecho , y le entregó á Baruch , qé t  
era quien le aísiftis á la pluma, y le díxo: guarda.eítqs 
adíes en un vafo de barro 3 para'que fe conferven mu- ’ 
cho “tiempo , porque ha de bolver del captiverlo el que - 
los poffeyere. Con efto alentaba el defeonfuelo de je- 
rufalen , y aífeguraba , que harían de bolver los capti
vos, pero que antes havían de ferio. Defpues de eílo 
hizo una larga Oración á Dios, que feria prolixidad tra
ducirla. Ya amedrentado el corazón deLRey >.-oye -mas' 
benignamente aí Propheta, aunque-efte le dice, de or
den de Dios Que feria prifíonero dei'-Rey><fe-^É3^^ 
,, nía , que 00 moriría en cita guerra ? porque feria' pací-' 

neo fu fin , y que le harían Reales Exequias- 5 como:é 
,, fus PredeccíTores. Viendo el Rey , que: á un tiempo ef- 
taba finado Jerufalén, Lachis, y Ázecha * patá aplacara 
Dios, mandó, que fe ohíervaíie 1 a Ley5 qtfetmi&  íiempa 
havia defpreciado , y que cada qual dteffe libertad-Y las1 
fiervas, y íiervos'Hebreos s fegun el eííatüto de la reniifí 
fíon eíiableddo por Moyses,y no ha vían durado efead» 
imphrla ios Principes 5 y hombres poderofols; D e pronto 
xe obedeció el Real Decreto , pero5 luego y' tederidete

fklta ■
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falta aquellos criados* los bol viere o ala dura fervidum- 
breque padecían» A Dios acude como de burlas Sedé
elas : Manda que fe obferve la Ley* y no quita los Idolos» 
tVé quanpoco duradera fue la obediencia de fusVaffallos* 
porque boIvieron á la fervidumbre los que daba por li
bres la Ley* y  fufre effe oprobrio, No hablaba el corazón 
de Se decías con Dios * fino la lengua: quiere engañarle 
con la apariencia : nunca ha íído mas Irracional , ni facrx- 
lego ; miedo era* no amor; llega tarde fu compunción* 
porque.no era verdadera * que á ferio* nunca es tarde. 
Pofíeido ya de fio miedo -* embia á J uchal * y á Sophonias* j*rem.e. 
para que digan ai Propheta* que ya efiaba fliera deia 37*̂ 3. 
Cárcel > que rogaífe á Dios por el Rey * y por el Pueblo*
A eífe tiempo havian levantado el lirio los Caldeos* por
que venían en focorro dejerufaién los Egypcios * pero . ' 
-Fue corto el alivio que tuvo el Rey * porque ahuyentados 
los Egypcios* bolvieron los Babylonios áfu empreña,
Afsi fe lo embió á decir jeremías* que fu cedería. En effe 
medio tiempo * que aun no citaba fauelta á finar la Ciu
dad* falló jeremías dejerufaién por la puerta de Benja- j er¿mx. 
min *para ir ádu tierra * á hacer divlíion de unas poífefr n~ v.it 
fionesque tenia* y haviendole vifto Jerias* que eftabá b*P* r7 
de quartél guardando effa puerta* como tenia averíioti 

i íconel Propheta * porque havia vaticinado la muerte afii 
-abuelo Ananias * ( como diximos ) le prendió * con pre
texto que quería pafiarfe a la tierra de los Enemigos , y 

| con cita acufacion le llevó á los Principes de k  Ciudad»
| -Negabajercmias fer effa fu intención : efa es prflebá,
|  que nole tenían por Santo , porque creían que mentía,

I! y  haviendolo antes mandado azotar, ( effa es la opimon
de Habano.. SantoTbomás , y Lira) le embtáron á la 

Eorrorofa Cárcel, de la qual era Akayde jonatbas, un 
| tferivano. El texto dice , que le fa c u a ie ro n  antes ; la 
I y eríron Latina lo explica con un termino equivoco, en 
I - M i ' fl
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Ea H oka^chia ffemsis-
d  cáptalo treinta y fíete de fus Profecías 3 'f^ tqus 
"¿Ice fi fue cen palo, azote 5 varilla, ó tafeadlas. Sufro-* 
pría tragedia refiere Jeremías, y calía el modo :■ deqw i- | 
quiera filé figura de Chrifio, padeciendo por la verdad, ] 
Ya tres veces que vemos á jeremías prtíb ; p e to ^ fe ;# - 
tima le tenían en una prifioe tan obfeura 3 profunda *:ta- 
díonda, y húmeda 3 que el texto la llama lago r^fefeeo.- 
mo una bobeda , d cucha Coterránea, nunca penetrada 
dd  Sol. Eícrive Nicephoro , que en honra de! P feeta , 
adornó con unafobervia fabrica efia Cárcel el Emper 
dor Conftantino. Aquí eftuvo muchos dlasprefoy hafe 
que de c oropa filón el Rey le mandó facas , y 11 amántate 
a fu prefencia 3 como en Áu die n c i a íecteca , le prcguo- 
tó en confianza > fi  todo ¡o que decía, era de arden áe -Di&ŝ  
Confiante jeremías le refporde: Dios dice 3 que hastie 
fer prifionero de Nataco. >3 En que he faltado yo con- 
33 tra ti 3 ni contra el Pueblo, queme haces-prender?
,, Donde efiáo los Profetas , que te decían , que te 1h  
33 brarias.de! Rey de RabylorJa ? Oyeme ahora , Señor,
33 y Rey mío, ruegote no roe bu el vas á la prifíon de 
a, Jonathas, porque no mueia allí. Movido a piedad el 
Rey, le mandó folo poner en los Patios de las Caree» 
les publicas 3 donde ha vía otra vez diado.3 y que Pe ...te 
■'dleffe cada di a un Pan redondo como torta * hafaq ta^  
huvíeffe Pan en la Ciudad ,* y además de efto un potar 
ge 3 que fe anadia al Pan , que era una mafia de lentejas^
. ó legumbres. ó una vianda de ellas en efcudílfe 
fe? lo que efiaba comiendo Jacob ¿ i
Eiaule vendió la primogenitiira.) Sin roedife.maridé r 
e! Rey 5 que fe de elfo á Jeremías : compafslvo eáá -ta 
medrofo, Aquí prevaleció un poco la humanidad e n fe  ¡ 
Piofeta , porque rehuía ir á padecer en aquella obfei®' I 
Carcefi ó Íago3y esfuerzaía ruego, ya tetaído-ájaapre$. 
henficn, Humilde habla, es que ruega: efe  Sagfezadg í



Parte T ercera» Scdeczàs.
Unirne.no.,le--defvla déla verdad , peroie abate : de elle 
fragil 5 y poco reiiftido barro fon ios. Santos * por efe 
merecen tanto. -

Buelve à esortar 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 exprefsivos términos, 
que Sapharias, Godoiias, juchal, y Phafur, Magnates de 
tjerufalcn , perfuadieron al Rey , que le mataífe, porque 
fus triftes vaticinios , y ccnfejos amedrentaban los que 
havian-de defender la Ciudad, cuya ruina parece que fo
li citaba jeremías. Nada determinò el Rey, y fe los entre
ga. Dependía entonces de fus vaífallos, y los procura 
■complacen, aun con injuíHcia, porque la Innocencia dei 
Profeta era clara 5 ni podía refiftirfe à lo que mandaba 
Dios que profi rieífe. Toman le , y con cuerdas le echan à 
un pozo fin agua , y cenagofo , que eftaba en la entrada 
de los Parios de las Cárceles, que era de Melchias. Jo» 
fepho dice, que eílaba fu m erg id o en el lodo baila el cue
llo. Invocó à Dios , y infpirò fu Divina clemencia en el 
animo de Abdemelech, Eunuco Ethiope 3 criado, y favo
recido del Rey, que le protegieífe, y le pidieífe al Rey fu 
libertad. Concédela Sedecias, y le dice' : Toma treinta 
hombres ¡ y  facaie* No eran meneíter tantos, repÉ*á t i  

i fo rn e llo , pero eran como Guardas de jeremías apor
que los que le havian aculado le querían matar. Sin du
da le echaron defhudo al pozo, porque Ábdemclech- le 

1 echó unas veftiduras, y unos trapos viejos, que pufieífe

I baxo las cuerdas, para no laftítnarfe. Sacante, y bplven- 
le à los Patios de la Cárcel, pero con grillos, y caS|g& , 
que aunque el texto no lo efpeclficg , dice aefpues , qílfe- 
íe los quito el General de los Baby ionios, expugnada }e- 

, rufalén.
Tlama el Rey otra vez à Jeremías, y le pregunta 

|a verdad. Me matarás , f i  te la digo, ( refpondiò ) y  *<> 
Tomo II, M £ '

38. r.i* 
bafié ¿x

Jeremy 
3 7- v' 7 *

Jeremy

lb-
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tow.&y&s coyijsjo.Ya íáoia la dureza del coiazon-delfLey,' 
y por eífio dice , que. no aorazana fu o lótamen* Con to— 
do , ofreciéndole Sederías a no le haría matar 5 til entren 
caria á los que le perfeguian, dlxo el Profeta : „ S I  fales, 

^Xv'ic -entregándote voluntariamente áNabuco 5 vivirásyno 
j y, x ¿ „  re hará mal, y fe librará Jerufal en del eftrago del ven-

„ceder, De lo contrarío 5 tu darás en fus manos 5 y ios 
„  Caldeos han de entregar á las llamas la i niel ir Ciudad» 
Ya fiibia Dios , que no exccutaria Sederías eífe parecer, 
pero quifo dar 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 Bahyldnios 3 íi 
la entrega era voluntaria» Nuevas diligencias aplica ©ios 
para falvar del incendio á jerufalén ,y  hacer al Rey me
nos infeliz 5 pero como dependía de la libre voluntad de 
e fe , no lo podia hacer Dios fin milagro , y contra el or
den natural no quería hacerlo, porque no lo merecían 
los Hebreos. Replica el Rey : „  Que no quiere, confentir 

jerem.c, ¿ eíío, porque no le entregue Nabuco á los ]udíos3que 
lajfal\ »  havian paífado á fu Partido , y hagan efearnio de él. 

Aun de eífa contingencia le.affegura el Profeta , pero fe 
queda Sederías pertinaz» Huye un oprobrio contingen
te ? y ie queda victima de mayor, y mas infalible injuria. 
Obraba como Principe,nunca abatido fu- eípirito.huyen- 
do fer irr lirón del Mundo, yno  cediendo voluntaria
mente á la defgracia ; y efias,que parecen virtudes, eran 
profundos vicios del animo tenaz , y falta de fee en las 
palabras de jeremías,.y no refignaríe fobervio a la  vo
luntad de Dios, que pedia al Rey efte volunfarioTacrifi- 
cío de entregarfe prifioncro , para que abrazando , fi a© 

/í Q  guftofo, humilde, la-merecida defventura.., fe hlríeííc 
' " digno de moderarfele la defgracia. Tenia Dios en manos

 ̂eL corazón de Nabuco : le veia., y penetraba fus afeites: 
por eífo. ofrece por él , lo que . no fup© lograr 1a. ciega

tena-
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tenacidad del Rey* Mándale á jeremías $ que- calle-f i  no 
quiere morir  ̂y  que f i  ¡e preguntan ¡m Principes 3 diga ¿ que 
era eíle coloquio rogar al Rey * que no le bohiejfe a la Cár
cel de Jmathas.' Áfsl lo executó el Profeta*y no mintió«, 
porque y-á havia hecho effa -petición' antes* y con pala
bras equivocas podía licitamente obedecer. Ya refaeltos 
el Rey 5 y fos Principes de probar los últimos esfuerzos 
de la adverfa fortuna 5 no cedieron á ella * baña que el 
hambre obligó al Pueblo * defpues de diez y ocho mefes 
de íitio * á querer entregarfe en el quarto mes* al dk  
quinto* Defde el año nomo del reynadá de Sedeólas em
pezó el fitio á los ukímos mefes*duró todo el año diez,y, 
á ios principios del Onceno fe rindió la Ciudad. No la 
mandó abrir el Rey: el texto dice * que fe abrió : callaeí 
modo. Entraron los Principes Babyionios * y Caldeos* 
porque Nabuco* canfado de fitio tan prolijo* fe havia re
tirado a Epiphania* amenifsima Ciudad de Syría. Los Ca
bos del Exercko vencedor * que Cintraron* fegun laietra 
de Ezequiel * eran feis* (Archiduques los llama el Cor*r 
mello) Neregel*Serefer*Semegarnabiis3Sarf3chim*Rabr 
fares* y Rebmag. Eíios entraron p afian do á cuchillo quan- 
tos Infelices no havian los Angeles fe nal ado con el Thaoí 
ellos guiaban la feroz cuchilla de las vencedoras manos* 
porque * ni todos los quería llevar á la fcrvldurobre de 
Babylonla Dios * ni todos entregarlos al filo de cfpada*ós 
al incendio. El Abulenfe * y Vatablo creyeren * que los 
arietes* y máquinas Militares del Babylonio abriéronla 
muralla * y que por la brecha entraron los vencedor es. 
Cayetano es de fentir * que la abrió el Rey 5 y los Mag
nates para efe apar fe * no pudiendo re fifi: ir mas. El. texto 
de Jeremías quita toda la duda * en qnaneo al modo de la 
huida del Rey * porque dice : ** Que huyo por ios Reales 
>5 Jardines * y por la puerta * que e fiama entre los dos re- 

cintos * y fe encaminó al deíierto. Penetrado eílo- po*
M4 lo$

Jerem.f. 
$ 8,

zS

J¿n7n,c*

Reyes ¿5
C.
7, bajito 
2V*
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L a K c n a ^ c h ia  R e b a s a ;
los enemigos, deflacaron gran parte deiEjercito parí; 
alcanzarle. Con fu^acoíitimbradas Fábulas , dice Rabí 
Salomón 3 citado dei Conidio ,que Sedeaos huyo por 
un fubterraneo condudo j que defde la Ciudad tenia fu 
Calida muy lexos de ella al campo, y que al mifmo tiem
po una cabra,feguida de algunos Cazadores del Exercito, 
huía por el proprlo camino fobre la tierra.» y vino á parar 
en la boca del condudo , al mifmo tiempo , que falla por 
ella el Rey , que accidentalmente fue cogido de los Ca
zadores , y llevado & la prefencia de Nabuco, De efra 
cuento fe ríen el Abulenfe, y Lyra, porque e$texto ex- 
preífo,que los Caldeos fupieron fu Riga, con toda fu. Ga
fa Real, y los Principes de la Ciudad, pues juntos fueron 
llevados á donde eílaba Nabuco. Jofepho dice , que por 
los defertores fupieron los enemigos, que havia falido de 
la Ciudad. Havia ya llegado el mifero Rey hada la fole- 
dad de Jericó: allí le alcanzaron, y conduxeron pri fio ñe
ro á Rebla cha , Provincia de la Syria, donde eñaba Na
buco en la Ciudad de Emath la Menor, que defpues por 
'Ántíoco Epiphanesfuc llamada Epiphanla.

Faltan términos á ponderar qual feria el dolor del 
üefventurado Rey, vencido 5 y puefto á la prefencia del 
vencedor, que le arguia con impericia voz, y arrogantes 
palabras fu ingratitud , y infidelidad , pues havlendofe 
colocado en el Sollo, contentandofc de corto tributo,ha
via Sedéelas faltado á fu palabra, y á la obligación de 
agradecido.Afsi explican Jofepho,y Theodoreto el quin* 
to verficulo del capitulo treinta y nueve de Jeremías» 
'Añade Lyra, que en lo que mas le arguia Nabuco, era en 
ha ver faltado al juramento. Manda , que en fu prefencia' 
ie maten todos fus hijos, y defpues de haver paífaáo á 
■ cuchillo quantos Principes de Judá figuieron ai Rey,mán
dale á efte facar ios ojos, y cargado de cadenas condun 
tírle á las Cárceles rfe Babylonia,
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Un mes eftayieron ios vencedoresiaqueafì& à^eru- 
falèn j  con tan esleía -diligencia * que deíentrañab® tes J ^ e m ^  
Sepulcros. Yáhavía dicho Sophonias , queeíeudrhíária 
Dios à ]erufa!en con linternas.La mas pompóla, y magni- * 
fica Ciudad del Orbe afean las ruinas , que produxo la 
ambición, y la crueldad. No perdonò el furor edad ̂  ni 
fexo : las mugeres , y concubinas del Rey fueron vidi
ma de la torpeza de los Principes vencedores : llora
ban las virgines 5 mas fu violada caftidad , que fu vida*
Beíg refiadas las infelices matronas , bufeaban anfiofas 
en los filos de la enemiga efpada el fin de fu def gracia: 
muchas, con violenta deíeíperacion , no perdonaron à sì 
mi finas : no huvo genero de muerte , que no efbrenaífe 
la Impiedad : gemía el culpado 3 y el inocente : deícaba 
fer prifíonero el que moria : eíios eran los mas viles : ios 
mas heroycos anhelaban cambiarla fervidurabre con la 
muerte.

Tranfcendiò al Templo de Salomón la avaricia: rom
perle las magnificas columnas de bronce , y por aprove
char el metal el codiciofo Caldeo , deftruye los mas per- ’ 
fedos cimeros del arte. Deftrozafe el Altar 3 y en botín 
íacrilcgo^firvieron rodos los inftrumentos del Templo à 
la codicia. Ella confufion la quito otra mayor, porque 
entregada toda la Ciudad , y el Monte de Sion à las lla
mas 3 caían trilles paveías los preciofos fu dores de la ar
quitectura.. En un dia abforviò la llama quanto havlan 
'confinado veinte Reyes, por ei difeurfo de mas de tres 
figlos 3 y quanto ha vía confinado Salomón, que es todo 
lo ponderable. Yace en sí mifrna feo mentón de cenizas, 
y denegridas piedras jerufalen. Quien no tiño fus lofas 
de fangre, arraftraba la pelada caciena de el cautive
rio, y humedecía de llanto las dilatadas diftancias, acíde 
Sion, à Ninive. Nabufardan , Capitan General del Exer- 
srxtp de Nabuco ¿ fue quien copduxo \os cautivos Tenia;
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orden d-e'dexar en libertad á Jeremías, y.ée%í£S efe has 
ver trasladado toda Juctea aBsoyloiiia , dexo el Goviet- 
no de ella á Godolias^con Defpaóho de Habueo^ Lecha 
jiidéaProvincia de Babyionia.

Eñe fue el lañimoíb fin de ios Rey.es de jada : el mk 
(ero Sedéelas eí poñrero: aquí feneció el Imperio tempos 
ral de la Cafa de David: aquí fus timbres , y &s giorksó 
Huviera fenecido fu eíHrpe , fi no quedara la deícenderx- 
cia de joachin, que aun e fiaba prefo en Nfiiive.

Ya todo efio lo havian vaticinado los Profetas, y na
da ignoraban los Reyes de judá, íi lo quifieron entender* 
Es cofa rara, que á ninguno 1c faltó un Profeta,y aun mu
chos, que encárainaífen fus paffos, y moftraífcn eííe trági
co fin, fino fe enderezaban al termino de la virtud , y de 
la obediencial la Ley, Saúl tuvo por Dire&or, y Confe- 
jero á Samuel: David á Nathan ,y  Gad.

Salomón oyó las mayores amoncfiaciones del Gran 
Profeta David, y del miTrao Dios, quando le ofreció eter
no el Solio, íi le obedecía fiel. De lo contrario le amena* 
aó, que haría de Ifrael un Proverbio, y Fabula de las Na
ciones, aborrecería fu Templo , quitaría de la haz de la 
tierra ios hijos de Jacob. En fu tiempo profetizó Ahias 
Silonita, y no ignoró el ofrecimiento del Reyno de Ifrael 
ájerohoam,

Roboam oyó muchas veces al Profeta Semeyás,quan
do le dio á entender, que havia fido Dios el que le havia 
quitado las diez Tribus. No Ignoraba lo que decía en Si
lo Ahias,y como contraía idolatría,predicaba aquelPré- 
Feta dejudá , que fue á Retfael, fe HamaiTc jadón, como 
dice Jofepho, Addo, ó joam, como dicen' otros*

Abias, aun conoció vivo al Silonita 5. y á Sémeyas.- A  
Afa dio íaludables amoncfiaciones, y eonfejos Icho.Oyó 
las profecías de Jehu, hijo de Anani, contra Baafa. 
phat conoció á Elias, y oyó las’ amenazas de Micheasyjr

la

-a' t
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la pro recia de la muerte de Achab.- Amoneirai'onie zszs
y^EIíckgtí' ; ...

A  Jorám^0soc*o.I. J É f m , vio fus 
innumerables males,-.que predeckáda. Caía de Jacobcifil 
pues de haver defapareddo *defc€áurido le efe4yiq^la’ 
Cart^íÉlias>(auxI!i-G.0n oadppraérkadQ) yfemkó&lQ 
laxuinaxlefh Pueblov Tambfen conoció á Ellí¿a¿Plif|o 
Ochofias 3 y los Profetas fus Di'fcipulos: uno de ios-q.ua*. 
les, el (pie ungió a,]efiüó Rey d rlíh e l3 mandójen nom
bre de Dios, quitar toda la deícendencia de Acfiab,cnk
qual/e InclugtóelmiferoOchofias. . _ ...

;]oas hizo martyr al Profeta Zacharias^hljo de Jeyada, 
porque le reprehendía , y vaticinaba la dcfirucciqaáe 

; Jerufalcn. ^
A mafias alcanzó también á Elifeo , y raccbésáíe fus 

IH jp ifapu ios,
# ! ? -  A Azadas, Joatham, Achaz, y ManaísésIes previnie

ron eñas deígracias de palabra, y por cfcrito ífaias,0fec, 
Jocl, Amos, Joñas, y Abdias. También eferivlofe&ciffies 
prefagios en tiempo de Joatham, Nahum , y el otro MU
xheas. ^

Joíiasoyó á Holda , y las primeras quexasi# fee¿  
Hilas contra Judá. Mas oyó de ellas ]oaclH05.que vio tam
bién los Efcritos de Raruch, y Sophonias, y mandó malar 
á Urias por fus avifos.

Joachin,y Sedéelas leyeron lo que eicrivla Ezequicl, 
V Daniel, y tuvieron ilempre al oído á Jeremías-ha fita .la 
-entera mina del Imperio. Tanto oyeron, que défenfc&rta 
Ja obfeura cara del .tlempo, la miraron como, preferiré, 
porque no huvo Profeta, que no autorizaífe lu profecía 
con milagros.

Rey no Sededas once años cabales. Treinta jamo 
tenia quando perdió el Reyno, la libertad, la defee^ 
cía, y la villa, Ai. fia murió en las Cárceles de v’
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% E uSftetelde fe produx'o eoa ferie fe  di 
nueve Reyes 5 cuyos ihEmesTecho s. , y erra-'

■ ,da religion , [levò dies Tribus: al cautiverio* 
i l !  tiempo havia cònftruido uà Sài io co n to- 

: daslas fieñas de da rade ro 5 p orque/ol vi da da la
ebelien de las Tribus 5 y à fe havia compii eilo eoa >fk. 
efgrada la Cafa de David , y reconocía por verdaderos 
[eyes à fes Rebeldes, no pu di en do refiâ k el alti 6  Imo 
Secret ode MDivina fe iic la , que tomaba wagánefede 
t idolatria de Salomon; y con od e ndo. lòs mfelicesRe- 
íes délírael , que era aquella, que. havia dividido-...en: 
tospéfezos el C  erro de^ David 5 la. pèneri' pèrpiedraan^ 
palar de fe Trono. Sobre rulnofos cimientos fendaseli 
inÁeyno ¿que no es maraviiia qoe le deftroyelfe ,  ûmm 
jneàuraàfequarenta y  douanes mas de d-oŝ  Slglos^^n^ 
'oxiî^fecl iatetregno de once años,, q h



ExpoStotés * qtie huvo entre Zacbarias^y él fegundo Je- 
robo am 5 cay a difputa fe verá en fu lugar.

No aconteció la felicidad de fer bueno 5 y pío a al
guno de eílos miferos Reyes, que los hizo peores eicoix- 
donado,deíprecio'de los auxilios^ malogrando Ig dicha 
de haver nacido en fus Dominios los mas zekntes Varo
nes de la. Ley , y los Profetas, que eorf mayores milagros 
hfzo D im  autentica fu verdad : eños fueron Elias^y Bu
feo 5 á los quaíes jSguíeron otros , que acufan con fnd'dL 
precio, y martyrío la pertinacia de ellos Reyes.Indignos 
fueran de la memoriafks hechos, fi no los con!ervára en 
ella la Sagrááa.Hiíloria , para tacar del e fea t miento eru
dición. La. horrorofa imagen de eílos Príncipes novia 
proponemos como exemplo, la.moftramos eomo.eícGlIo, 
del que debe huir quien ama fu. fegurldad : moft ramos 
fias vicios como caída de fu mal, porque al amor propriq 
nada le avifa mas.,,que el daño a geno,

j e  r. a
i

. _. M & ¡¿* z.9lé=- h^ í  3 9 ®%

 ̂N  la serie dé ios-Reyes de Ifrael fe cuenta oí pn 
„ l  ro Jeroboam , y es elfegundo, pcíq.uc^á.fob 

t>nce TriíniSjhavia reynado en Ifrael fcíeaípTi&ofetb, 
hijo-de Saiii; pero no fe cuenta, d po?ití<#ce , 
que havia dado Dios fu Reyno á David. Eita estóifv. 
ganda feoaracion de las diez Tribus, de «a^áe jatóf- 
apartáronte de el Dominio de David , por acuicrir * ¡a 
Cafa de Saúl: ahora hacen lo m ifeo, entregando 
Corom á Jeroboam ; pero como a eñe ve, dcmm, 
Dios pa-a R e y f e  numera > aunque le haya en ei -̂-«nq-
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t^o Lá MomiieHí'á
Trono precedido otro. Dios esporqrdénfey^  
yes í no llega k  humana Lnduftrk 
Soííb por sfjfok : eiTa alta ibherana pN rrogaw á^^ent^ 
-todos ios mortales S es regalía efe Dios 5 táaexe’etiforkf- 
da enla Biferia de los R ey esd e irraeL -j-y ^d ^ .^^^ : 
favor de Di os vifiblemence los -elevaba f  ia indigpaefea
los deponía, . /C
. i ‘ Era jeroboam un Epferatéo 5 fu Patria $ateda;y:h ij i | 
de Nabath. Algunos'Rabinos quieren 3 qtie;; eíle:-foa,bfe î 
m¿y 5 el que maldko á David 5 y por el eaMg^<pifiíéxe^| 
cuto en-elSalomón y pretenden rad-icar-exi- jeroboamddK 
mortal odio- contra dh Gafa;; p e to e fte  os-myeto&trilf 

, porqué no le huviera fevoreeidbltahí^ 
hijode Serney. Su Madre k^lkmaba 
viuda ?.y aunque

«  T i i / '! Í 'í i p a  í~~" a X r> .Cus» T -rt> v  r> . J" o

• ■ , - t ; ", '• "v.
.. :fbpákifc^dti#a® | 

^pormofttatí'ín'ayor la .habilidad-, de- Jerbbqaba 
-íSí5Sí«tdi- á fe

¿ fc fio te
lospiÉOgrei&s# -háí:dfe®;fefi9^

progenie, ____ _ _____ s ^
de cié-vado- efpiritu $ capaz- de grandes id^as^un^® ®  
genio turbulento, y eficaz* Todas:foa a |h tó a s  | í p í ^  
'dadesgaraia Corte^donde fago .ga*$a¿ t  ¿ jg éd a^ |u :̂ |

/  ■ M,
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ffeSdom©n-.* qrúe jeáfeo abfolntG iBhñ^iAe^íShi^ñps.. 
íiibutos áe la ̂ Irifeiaffejoíeph yqñeeri ¿cías Brásl-bpfe ; 
kntasa Juzgaba-*.y,'Conocía fobrek razón dedagéMtri|£ 
teciones r cmdbBa deponerlas; encobro.,/y xemitMaslak 
theforo del Rey * y nadie,era mas, exaótD^,mpdnmaiy: 
iAísi í^eeiafotatitepdad à- lo- ÈsirnoàcrnM^ 
porque -la grandeza de: Saioiuoa-^ma]' aricada' .ffiantfes 
: iidad de toscy affai lo-ŝ > -lo-S:fejetaba eregarnenté ̂ Ssddt-v 
: nifiros-^ como no fe agetaííen los ck£foros:-*:queeircre% 
odas 5 y rigurGÍas-iinpoíícxones . ferrkn;affa-oñG^y?a:M  
magnifieeñdá^ Pendio eran- Jos mas aMegad©pai-'fey|r 

: lòs^qiie^cuitìaba^de Ut Reak Hadenída^^mge^dáv^f^ 
. peiRues* y 'esorbitai tés gañes* y era -natnrálveRfa^qr^^ 
ra l o s ^  à Iarpr e dígaildadyá e o f e ^ |

jmiíero e^primìdo^pfalIoy.à'€iiyos g^m idqsSfel^^íeá? 
Ieíeuehaffé.j uñas cjuexas. Mada hacemas' feràpS-doeRrna«  ̂
felpes j querla-amMefen^ parque- creeiaa| or^bSuñica^ 
|del poder^y nnx^ríon-m -as^^dérofe^j^i^^S^^^u^ 
fcuándom anéaíi'- endosa eandaiese Qaiesr in^ida¿en|áp|«í 
fcendadel'Rey* mandan! Rey 3.f  a fvaí&íiG xm3*áe--- 

:" endendeíu arbitrio- a eree eíPrínelpe^^úee^fem ae. 
>or utilidad" en autorizar á* aqurí.ddin íftr^^ni^pá|^  

j j é t i  que lademañadar" “ 1 ‘ .

wiro el Cielo relíeos orden 5 -qudíi ha g/ 
■ay alia roas que un Dueños y .e n k sy  

| |k ¿  alvedno 5 fe vio con el eañlge3;quf 
guien foio lupo. Iniquamente perfv



x ^ t  jL:Á -/Mona
• r ^ fó h a S a fe tta a  et ;a i r M ^ ^ t e à  
tvc.chiào,à kíeáyMarnile ¿-.
dei:Dominio^ y-kchando-fii ibfer^tì;t
[è ■ fc- rie mas ■ favorable. 3 ■ porque--mas. ù&k ;p¿av::M;enÉia:i
Jkària deft-inado.; è ■ 1 eroboam para. ̂ dqad-é-
'dicffcri’:figgax ios delirios■ de'fu. am bila-,5
jrahza,;: ■.-:. "_ - o - ■ ■

'.. SaEofentre otros^im-dia  ̂àqjsffearfe-lMo afcaffippk^ 
bfeàrxonfigo y,pdr tafearen- ia&ìedaa- opoxtbná^qttieiüáí. 
à io que meditaba ,  ò canfado ; 'd:c l .boIllcro:-d:eda C0rxe¿: 
queeaulaAei Hxte:rminab].e afà-m -de là-: amble fon ̂ yla^p^fe^ 
da;bbiervaoda:de lantiqaetm
meda - doride ' empkza ebque íiogo^^yj^^O :á§¡0A ~ 
agotan ibs caudales de la paciencia ;para:;:kiíipé2^xviLaí 
pretendan es afán 3-que le .alma à rato s ia eíperanza^pa-; 
rá hacerle mayor : el-.mando es carga ,3 ykícla-oitud O-buík 
cardes infelicidad- fer ioceífanreui-enre--püfeadojes mafefe 
tía j .y en- tadoanal-hallada nnefea irieonfencia ¿ no vqxfo 
fiáramos -aexar ío-que ' enfada 5, ni apagamos;eídefeoipaxal 
ío qne .no-fe poífee, Por d io s á defcanfir de tes fatigas é e : 
fe'apreheníioo .5 fe fole alnampó' Jeróbdtóv';. ebfextokke*. 
que fole* ' Para mi estgpaxabíé efeâ :deiprppoxSfii:bed|g 
Íob-ervíab- tkdaik oniMlMícro prinbipSvtipf"’'""'

[6:
muñas, que en
Xparado- #e. ia atención de todos \ oles efelprpdeSMrblH

kicldad , con fer'Vm

1 i ¿ í-i’W W IL'Ì, W  ̂U'tt¿-;L ry CÌ p
¡os peníamientos

"^es'dicba-, -. ' ""y, . '" k ^ í k
'"oleo le roboamq}besÉi%d|;l|fb‘

; /  /  ""ié*



« P arts Q uArta. Jorobo
retiros’ al difcurfo * 6 le guió Dios, para que íe cncon- 
traífe Abias*un Profeta de Silo,que prefentandofe a Jero- 
boám3 divide en doce Iguales liñas una capa nueva* que 
le pendía de los ombros. Nueva la expreOa el texto* 
porque en fu defirozo quiío Dios fimbolizar el nuevo 
fiftema que daba ai Rey no de ¡frac!. Quedóle Jeroboaai 
alfombrado de tan eftraño fuceífo * que ni le pareció de
lirio 3 ni fe lee , que preguntare el myftcr!ó,ni fe-efean-s 
decieffe por embarazo»

^  Toma diez Uñas de 'eftas., le dice d  Profeta * y 
í* oye lo que habla Dios por mi boca. Dividiré el Reyno* 

quitando de la familia de Salomón diez Tribus /que 
he de darte * para que reynes fohre ellas.; una déxárfc 

3j á fu Cafa * por los méritos de David * y porque he ele- 
gído á jerufalén para The a tro de mis prodigios 3 afsl 
caftigo á Salomón haver adorado ios vanos Idolos de 

53 ios Gentiles i, pero por David no lo executare efto m  
53 fu tiempo * fino en el de fu hijo 5 á quien dexare una 
33 Tribu * para que quede encendida ía brillante lampara 
33 de David en Sion* donde quiero fundar mi.nombre» 
33 Tu. reynarás, como Rey de Ifraé!, fobre quanto de- 
33 feas j y ñ procedieres obediente á mis preceptos ,'ef- 

tare.fiempre contigo.* y te conftrüiré una Cafa como lz  
. lílJSvkb cuya fkmitía he de, caftlgar, pero no fiempre» 

No fe lee* que íagriardafíe'refpuefta el Profeta*.-ni 
e dleífe alguna Jeroboam, fin duda ibrprehéndido que 
reipondieíTe el afortunado vaticinio i  fu ambición* 
Itivez» Ya íe defeubren fus ideas * pues. íe dice 

£ reyn&rla fobre quinto defeaba, Refp 1 aridece aquí la 
terna gratitud de Dios al juño , pues aun premiado 

David * y honradas tan prolijamente fus eenizas^.tíene 
Dios atención á aquellos méritos * y porque ellos per-- 
Canecen ficoipre 3 los eftá fiempre pagando* y templa|fej 

t rigor con .el indigno , pofgoniendo las razones de íu uz 
¡ Tom o  I I  e N ^
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ï9+ La M'<*AS.eHiA H es&ea. ?
à las de fu benignidad. Ved quanta ufaram  'tite^ íeñ i. 
que nunca lo acaba Dios df pagar, a n a ^ p ^ f c t e ?  • ,
verlo fuperabundantementeWmuneradOi <^£üáscflrferl- 
var à la Caía de David la Tribu de]udá3 porq&ecáe %  
efiirpe nacería en ella el Salvador del Univérfo, fondant 
do Dios fu nombre en ] erufalé%^d(®4 páéiiaviadc:e!6(^  
fumarla Redempcion.Por eff^exÿfceji a î^ n t-îie^ â  , '
de afligirla Çafade David 3 pQi|»e cgStó%t:ódál^i|^p!V:
nación ai nacer de ella el efpá¡i|fe> Mestas -, que tásá^f* ; 
aplacó la Diyina j ufíicia 3 .adHaMendo&leffl-^Crjfl®^® '
( aunque es- feparacion dé ’perfosás¿).:;’Dios: à ^Irfifmog,,, 
pues unió la Divinidad à un hombre;, .óufSrsi:fotó;¿*méi«p^. 
baâabaœà lavar las tría®chas deLMundoí ‘
perfeguirla Cafa de David, pues un áefcendieñíeífuyig: 
fand© la Ley de Gracia¿ dondeDios, hacifihdo-poí&fsio^ ., , 
la eíperasza de ios hombres ,  inftitúyp tantos Saerámen-v 
îos j -qae^feilitan la xemifsion de la culpa 3- yin cala ado |y. t' 
«ada hno de elfos nueva gracia. Para-’que: nacieífe eílefo 
portenrofo Biaîvlâuo, que unia tán diftiaísvextremóidól;

* W-ír -   ; ' ' . jr. -Á .-'...i ■ i® f ■■ ■ f •'•

_  ̂ l a  .noticia àe^éiïàr'.l-ëfttefe^ ,
I p m m a h t e  à  © a v i d ; ,  
xo c o n t r a r i o s  efèÉtas: ? î t .  A¿*h.7---- — ™. fa-'aitivèa- dek boicot ;-^e;
feoam, que concitáoste t«ra:-Saícplan4á Tribu ̂ 
fcph>y otros Parcíalt%-que k^ta^Mgrangeada& âuioÿi -l 
éads prorrumpe en Infimefebelldb» Salîâiïo’ e s á ^ íe if lf  ;1 

nada intento contra, el Rey5y  que felobuyo àB gÿ |P : h 
%o§ gefÿie cjuería Salomón mat&rle* defgties. jé-efe ;
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vaticinio de Abias.Tornieio, Pineda,el Abuienfe,y otros 
íignen á]ofepho,que affegura ía fublevacion de algunos 
Pueblos . inducidos de la artificiofa maña de Jeroboam, 
con Ja ocafion de ios grandes gados , que Salomón hada, 
fabricando á Mello, y igualando con fumptuofos edificios 
el Valle, que cortaba á Sion de jerufalén, dando efto por 
caufa á fu rebelión, como por zelo del bien publico*. Afsi 
fe explican los traydores, dorando de zdo fu alevosía: 
fagenfe Padres de la Patria para abrafarla , y defeuirlat 
promoviendo ocultamente fu interes, publican el ageno, 

% ofreciendo una protección, que ha de parar en tyraaia „ El 
fte s to  dice , que levantó fu mano contra el Bey rcon que 

no hay que dudarle rebelde , pues aprovechado de los 
torpes ocios de Salomón, y dé la conjura de Adad, y Ra- 
aon, afpiía intempeftivamente al dominio, que ya ñopo* 
día faltarle, fembrando pretextos, y razones, que dlícnh  

■ paflea lelnfanaede-laofladia. Efto es reprobaria el mi#- 
mo que la comete,porque la quiere con fophifteriasocsh* 
tan Forjar tina quexa defpues de premeditado anagravl% 
es hacer fabula de la verdad, y imaginar ciega la atención 
del Orbe: fer infame defconocido, es una ruindadque*

R e /e s
c.
¡S4 *.

#/»u- í

rerlo pretextar, fon dos, porque es atribuir culpa? dernde 
gime perfeguída la innocencia» Defengañemonos , -es la 
■ ambición, no la quexa, la que hace traydores, ^ - 
■: ^féroboam, que con la cípera,y el diísimnlo podíate 
mas feliz, entrega a las contingencias de k  fuerté fu 
quietud , y fu honra: pacificafe ifrael con Salomón: ven
ce los rebeldesvfin mas guerra, que tonque
Dios havia determinado, que era en el So
lio : huye Jeroboam á Egypto, y manóte cóaIndeleble 
nota fu nombre. Muere el Rey,y biieive a íffaei, á tlep^ 
po, que diez T ribos havlan y a negado*' la obediencia 
boam, hijo de Salomón, á qiáén fervian foí-ola Tiií>il®§ 
judá ,y  Benjamín. ■ Haiíaíeífraei fin Cabezas y juntando

N í  ios,



La MohauchiA'Hs m s ^ r  
los Príncipes, y Magnates de los Pueblos , aclaman 
è. Icroboam, cúmplele k  profecía de- Abras. Luego e tfr 
fico Sichèm en el Monte Ephraim 3 y la fortificò para 
una larga défenfa 5 defpues edificò à Phamiei : eran Pla
zas ̂  en que fundaba fu fegurldad , porque Jada, y Ben
jamín fe armaban contra Ifraèl.

Apenas ciñe la Corona Jeroboam , y ya delira , por% 
que fe mete à Político , defcrdenando tanto la volumi 
tad , que era íblo fu Idolo la razón de citado , no4a ran
zón. "Las máximas de governar, que fe defvian dé lo 
redo, huleando la íeguridad en reí error , fon deíVariés 
de la vanidad , y del ingenio. Quiere atnbu& fektsifk^ 
dar/y dilataría Imperio* y defpteeká Dlós^cuyauéfef 
voluntad le ha de confervar el dominio; ¥io clara la 
profecía ̂  y no cree al Profeta 5 que le ofrece l íe  edlfk 
cara Dios una Cafa como la de David., fi le es obedien
te 3 y agradecido. Para fer Rey* no. pufo de fu patte mas 
diligencias que el defeo > y. aun no sè fi mè-Q&t inferió,r 
a fu fortuna, pues no podía perfoadlrle ¿.feria mas grap 
ítéyíque el heredero de Salomón. Adelántale Dios' à fa 
propria ambición, fobròle de fa felicidad; aím el'defeos 
no puede haver hombre mas feliz., y ' per"querer ferio 
mas,.con proprias diligencias fe hace ;
No es eífo eferivir contra los medios' humanos;, ; 'f t r t  
contra los que no fe conforman à ia Ley. Dios quiere 
nueíiras diligencias, aunque fe malogren , porqué faca' 
alguna vez de eífo el defe ogaño : però mo‘quiere : que- 
Pean efiás deliúqeentes. q : ' .

ÀI Templo de Dios, que citaba en Jemfalénptenal? 
JeroboaiH, y para apartar à Ifraèl de lafeequeneia dé lo$r_ 
fagrados Atrios de Sion, por fi etto inclinaba' o tti 
las Tribus áfonaeterfe 4  dominio de la .'Cafe d é -O ^ i^  
manda fundir dos Idolos de oro ¿ en figura de:l|écér«s§.. 
dedicados ala Dioía Apis, yfeolocalos..,

otro



P&kTE 'QvA&TA* JeUOBOaM. 1^7
;ótro en Bethel; efte confín de Ifrael al Mediodía; Dan al z, 
-A ulero. Forma en facrilego culto nueva feftividad para c' xt' v* 
los quince de O&ubre , á imitación de la fefla de los ^ 
Tabernáculos: promulga rigurofo Edi&o, es que prohí
be á Ifrael, que no fuba al Templo á (aerificar,, porque 
declara reo de lefa Mageítad ai que entraífe en jerufa- 
lén: crea Sacerdotes: conñruye en los retirados bofques, 
que el Gentilifmo veneraba, Templos á las fabuloías 
Deydades, que forjó fu capricho, y apartando déla TrC 
bu de Levi el Sacerdocio * ccnfun<|e fu elección elmxn 
-nifterio. Faifa de Rey á Sacerdote , facrificando por fu 
:maao las víótenas, y corrompido de.nuevo ei Puebio^de 
.pocos Ifraeiitas conftabaJírael: ello puede la lífooja. Son 
ya diez Tribus claramente Idolatras: era precepto el de
lito 5 porque diso , que aquellos eran fus Diofes* y no fe 
havia de preftar culto á 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 entendia,..porque lo cre
yó política diligencia á fu coníervacion. Hile vil hombre 
es la idea de la ingratitud , de la infelicidad , y-de la de.- 
menda. Dios le elige para el Trono* le muefíra por don
de fe perdió Salomón , que era la idolatría * y ligue la 
fenda de la ruina , moftrandole el Profeta qual era la de 
Jafeguridad,

Embia Dios un Profeta de luda ,  para que... hable en Reyes «  
-Bethel con el Rey : fu nombre calla el texto-. jpfcpho le 
llama Jadón ; San Geronymo en el Paralipoih^^^jad- 
d o ; Hugo, Lyra * Serario, y Sánchez, Addo, efquó ef~ 
crivió los hechos de Salomón; pero no es verofimll* 
porque effe eferivió también la Vida de. Abias , y el 
que ahora vino á Bethel murió luego. Semeyas íe 
■ma Tertuliano en el libro de los Ayunos, contra.losPhy^ 
íicosiSameyas Clemente AlexandrinosCorneliodeoe^p..

. 'Imno i7s N %
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mas probable la Opinión de San Epiphanioy éñ la-Ví<k 
de los Profetas, que eñe era ]oam, o como le llama Theo- 
doreto JoeL Entra eñe ai profano Templo del Idolo ,y  
exclama contra el Altar. Con las piedras habla ; es , que 
los hombres no oían. Efto dice Dios : , ,  O Altar ■, Altar!

nacerá de la Cafa de David joñas , dcñruirá tus Aras, 
35 dcTpues que haya facriñcado tus Sacerdotes, y quema- 

do (obre ellas los hueífos de los hombres. Eña es la fe- 
ñal de mi verdad .Ha de quebrarle la eftabilidad de eífa 
lofa, y fe derramarán las cenizas. Obedecieron las pie

dras , rompefe el Altar, y cae en pedazos el Ara faetúle- 
ga 3 y profanareente manchada r afsi es... execotiva la voz 
.de Dios. Irrirafe jerohoam, cftiende la mano coh ademáp 
~dc imperio á fus Miniftros , para que maten al Profetas 
•nadie fe atreve, y fe le para yertaal Rey, y. fin-movimien
to la mano: qué mas ha menefter. jeroboam. . N a ; puede 
Dios.hablar mas claro, pero no< bueive á,fee ,e mbarazad® 
en el temor: pide al Profeta ruegme,á .Dios.que le reñí tu - 
ya vital la mano : al si ib cede; pero mas perverfo el Rey, 
fe confirma en fu idolatría : ni los milagros le convencen, 
■aunque 1c arguyan. Algunas queseas.-he oido, 5. deque no 
nos llama Dios con milagros , roorno á muchos. Todos 
guardamos nueflro defengaño á un: milagro: preven IrnoP- 
le una mental veneración, y aunque aconteciera, muchos 
quedáramos peores , porque tuviéramos que dar cuenta 
de effe vicio mas. Por eífo. é$ peor el malo cada día, aun
que no fea .mas malo 5 -porque es;deícon:ocÍdo al benefi
cio de la dilaci onde! oaftigo' que 'merece* ■ - ■ ... r.

33 Ven á mi Cafa ¿ y experimentarás efe&osRé midl«* 
.,5 beralidad , dice el Rey al Profeta. Ni por la mitad de 
« tu Reyno iré á ella, le refponde porque -me mando 
-3+ Dios 5 que no comiera ¿ nl bebiera aquryy mudaífe ca- 
■33. mino á mi buelta. Eña libertad de los joños es en teiv 
ro r, que pudiera iluminar, y de eífo nace, fer digno de

def*
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^iprmèxiinal<>^ -porque è ;peferde:fh vamdadJehix-* 
milía Dios à -la imperi oía
pida la tierra de.Ifrael :c<m te idotetrtetni fes:* aumentos, 
è frutos permite Dios à  fus Eficogidos: par eftb.hoqoie- 
re comer el Profeta, Eltexto eo dàla razón por quèie 
mandò -Dios mudar'camino :1 ho piede fer para affogarar 
fu vida3porque deidibriò.al Rey effe precepto: hay’qulere 
diga eque le mandò tarnMen ir àD àns à-defook elotra" 
Idolo : dio es adivinar : pudo-fer d  ordenarle mudar fetH 
da, para que fantifícafien mas tierradeIfrael fuspiantasi 
y fe dxlataffe el aviib- por otro confín. JuíHScabáfe Dios, 
■mas coneííov.-Al Monte de Ephraim para Eethef fobia 
por fenderò defViado: ei camino carretero à Juda et£ 
otro : ambos los manda Bioscorrer, para ceñir el Monte 
de la terrible voz que amonedaba.

Havracn Eetheí otro Profeta': e! Caldèo: le. ilama- 
Mlchai j à quien fus hijos refirieron io que pafso en el 
Templo 9 y fin que à efte le embarazaffe ¡a,, pefada carga 
de fus años y adereza fu cavalgadura , y va á encontrar 
con el de Judà, que yà havia fa lido de Be thè! 3 y íe halla 
femado à la fombra de un terebinto . Mal árbol eligió pa
ra delicia 5 breve 3tortuofo 3 y defpoblado ; pero Je efeo- 
giò efiteril : no trae el terebinto mas fruto 3 que unas' 
como habas negras3 ingratas al güito : todo era; my&erioc 
todo proporción à la triíleza con que zelabaJa honrado 
Dios el Profeta, Habíale el de Bethel, y compadecido de 
fu afán 3 le combida à fu Cafa. EfctiíMe con el precepto 
de Dios 3 à que replica 3 que el mlfmo Dios, pormi An
gel 5 le havia mandado 5-que le redujera à fuhabkaciom 
para refocilarle. To fcy Profeta como-tu-, ( le di&o-) y  no te- 
puedo engañar„ Creyó el dc Joda 5 y períbadido boiviò a 
Betheì, tranigredkndo la orden. En nada tiene fegati- 
dad el hombre para el aderto .* tm Santo, que elige Dios 
para portentos 3 fe dexa engañará© um exptefsìoi^ cani

N 4
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Imftmdamento rereis verdad el precepto $ y efendo l® 
prohibición impuefta- inmediatamente de Dios , la cree 
derogabledenn:hombre«:cfta Simplicidad de animo, qner 
pudiera fcr difculpabte*, es delito , porque dio masfeeá? 
un hombre, que á Dios® Pecaron ambos Profetas; el de: 
Ifrael, en lo falaz i el de ]udá5 en lo'inobediente, porque 
cabe la profecía lahorroroía circunferencia del pecado: 
aquello es don , que lia permitido Dios > aun á hombres 
pervcrfos: el evitar el pecado, esefecfo de la gracia, mas 
preclofa, que quantos dones fomcornpat ible s fin ella. r 

Dudaron muchos en fi era el de Ifrael Profeta, ó 
Píeudo-Frdfetaa Joíepho dice, que era uaSaoerdoteldon 
larra, y que mintió, para áeíacredltar ahorro j adnlántfe 
a jereboam, ó temiendo deteñaffe eñe la idolatría *, y;fo 
enfurecieífe contra los falfcs Sacerdotes del deñrozado 
tAlrar; es de eñá opinión San Gregorio con Ruperto, Eu- 
chcrio, Lyra, Hugo, y otros muchos. El Abul enfe le creé 
verdadero Profeta , pero mal hombre. Theodoretó le efi
en fa mas, y por fu fee prueba fu profecía,porque mando, 
que quando muriefle le enterraren junto al cadáver del 
de Judá. Afsí lo entienden San Agufiin , Te mielo, Salía- 
no , y Serano. El Cornello alaba -fu hofpital-idad , 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 peco venialmente®

Parte al fin el de Judá á la Cafa de, e ñ e , que con 
bien preparada comida le agaíTajó benigno $perb. arreba
tado delcfpiritu del Señor , á los funeftos poftres de ella 
le habla de efia manera. Efto dice Dios: „Porque tranf- 
jigredifte mi precepto, y comlfie en Ifrael, no entrará. 
1, en el Sepulcro de tus Padres tu cadáver. Mas eafiígo 
que eñe le tiene Dios prevenido, y folo le dice ¿.que no - 
ha de fepultarfe en fu monumento , como fi fuelle eña 
mayor pena, que la defaftrada Jaucrte a que al T ro feo
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le efperáta. No pufo termino á la defgracia, y  aunqueleí 
amor proprio fe la hicieífe parecer remota , ya lleva M í
dante avivar la noticia. *No sé qué ie importa al'-despre
ciado feo polvo de un cadáver la colocación humilde , ó 
fumptuofa /e l heredado Sepulcro , el ageno , o ninguno! 
La fobervia del hombre coloca en preciofas urnas k  na
da: contemplandofe algo en fus cenizas , ama fus Sepul
cros : por eífo da Dios por pena carecer de ellos. No era 
delinquen te efta elección de fepukura en que fe tmieífen 
las ultimas reliquias á las de fus mayores > pues fue dlf- 
po ficíon de muchos Santos, que venera la antigua Ley,* 
Bies delito.el defpreciarla, porque puede fer ado heroy- 
eo de humildad. Abraham fue el primero que compró 
Sepulcro, queriéndole feparar delosCsnaneos, quando 
murió Sara en Árbé; eííe era ado de Religión : ahora lo 
es bufeark en lo fagrado, por diftinguirnos de los GentlC 
les, Sedarlos, y Scifmaticos 3 con quienes no queremos^ 
confundir nuefíras cenizas,
■ Melancólico el Profeta, por fraver indignado á Dios, 

y temerofo del vaticinio, parte de Ja infaufia Caía del de 
Bethel, en fu jumcntillo. Lncuentrale un León en el bof- 
que 3 y Miniftro fatal de fu caftígo le dcfpcdaza furibun
do. Rinde á fus feroces Iras la vida, ó la rindió á Dios re- 
íignado, que el modo de morir es extrinfcco .accidente. 
Executivo cftá Dios , por una culpa , que la tienen mu
chos Expoíirores por venial ; pues como es el Dueño ab- 
foluto de la vida del hombre , puede, fin nota de injufio, 
quitarla, por el mas leve motivo. La falta de feedeMoy- 
sés fue venial, y la caftlgo Dios , haciéndole morir en ..el 
defierto, Afsi fue la culpa de la ni 11 ger de L o t h y  k-re^ 
duxo en Eílatua. Los hombres no pueden executar eííos- 
cafiigos tan feveros, porque no les dio Dios mas au
toridad 3 que la que les dan las Leyes, que el mifmo í>io&- 
infpiró,- Según la gracia que fea dado, pedirámíis efirech^

quen-

, : * g :
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quenta j porque fon vatios los auxilios que ei;honubm: 
tiene, pues quiere fer perfefiatncate correfpondMo; ;

Eflaba ei cadáver tendido en: eí.£uek> , y acompañan 
banie el jumentillo , 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 
Dios , defpuesdehaver purificado aquella inobediencia 
con el afán del defafec, dio; Leñas de la fanddad del Va-? 
ron j con efte nuevo portento., para que todo, le firvieíTe 
á jeroboasn de avifo. Todo efe idioma mudo de aparen
tes acafos habla con el Rey: pudiera ya citar arrepenti
do , pero el texto aífegura, que fue peor jereboam, de A 
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 prore&oves ios acafos , preña 
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 eíla tragedia, paífa 
ai monte, toma el venerado cadáver, y leda entierro en 
fu fepulcro >* yáXe cumplió la pena impuefe. „junto  á 
„  efescenizas depofitad las mías,quando muera, les di-' 
» ce a fus hijos, porque fe cumplirá la prophecia b t|u e  
„  contra el Altar de jeroboam profirió el difunto Pro- 
„  pheta. Quifo bufcar patrocinio aun á fus áridos huef-, 
fos , en Los que veneraba, por Santos , congojado , que 
Jpfias los quemaífe, ( como havia de hacer dé los demás); 
Huye de fer ceniza el que havla de fer polvo, ó 'de.m  
defpreci-o, que no le puede padecer lo infeníible de la 
materia, que es afquetofa reliquia de los guíanos; todos 
fon mfluxos del amor proprio.

Peor cada día.Jeroboam , confunde el Sacerdocio^- 
Boíolo hufeando para el varias gentes', .fino haciendo; 
venaí la.-clücaoiK Rinde al oro lofagxad o del Mmifeno^I 

' J -:? ó
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0 no le tenia por íagrade , y era otro engaño.. El Interes 
era con el Rey la mas eficaz interpoficlon , porgue m  
hydropica avaricia , corrompía la integridad de la jisül- 
cia diftributiva. No les cabla á los pobres mas ,, que el 
defengaño 3 fin el afán de bufcarle , para que fueffe defefi* 
peracion.

Enfermó mortalmente Abias , hijo del Rey, y ahora 
fe le acuerda á efte confortar fobre fu falud con el Profe
ta de Silo.5- que le predixo la Corona en el campo de je- 
rufaíen. Tenia Diofcs Ifrael en opinión áejeroboam , y 
ib:o acude al de jada. Tiene en jcrufalen 5 y en Silo la 
fee , y eí culto en Dan, y Betbel , porque no cree ío que 
adora , y dexa de adorar lo que cree. Raro linage de Ini
quidad l Efiro es pecar con el corazón 3 y arraürarfe á si 
mifmo á la ruina venciendo repugnancias del entender* 
Manda á fu muger, que disfrazada en trage piebeyo^trí- 
bute á Abias proporcionado prefeote á fu engaño , que 
le regale con diez panes , una torta, y una orza de miel* 
y le confulte fobre la dolencia de fu hijo* Los Setenta 
dicen , que eirá Reyna de Ifrael era hermana mayor de Ja 
de Egypro , y la llama Ano : San Lucífero la llama Aúna:
1  eífa opinión adhieren Saliaoo , y Serano.

Mientras efta llega á Silo 5 un Angel avlfa 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 ? Sí fia del engaño y no le tiene por Pro
feta, y confuirá en vano. Eítas repugnancias tiene el des
orden de una voluntad refiftida-a la luz de la razón: afsi 
nos engañan noefiros afedtos. Llega la Reyna á Silo, y al 
pifar el lindar de la Cafa de Abias, que citaba ciega,fin 
efperar que ella hable, le dice : „  Entra nuiger dejes©* 

boam , para que te finges otra ? Duro Embaxadorfoy 
5, para t i : oye, que'efe dice Dios ai Rey de Ifrael. Yo te 

exalté fobre la Cafa de David 3 gero tu m  fe guiñé fa
^exem-

Reyes i,  
ff»X4*p.X
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>9 cxemplo , y contra mi falifte Ingrato: olvidafie-mm 
wpreceptos: elegííte otras Deydadesfabuloiás, defpre- 
w ciándome, y me echafte á tus efpaloas, fiendo mas infc
^ quo , que qu antes antes de ti lo fueron. Pues' yo me 
,, Rengaré de tu Infidelidad aniquilando tu progenie: 
„  defolaré tu cafa , y la barreré con mi rigor i quitando- 
3J la hafta de la memoria de los mortales. Quantos de ella 
„  nacieren carecerán de, fepultura: trasladaré tu Reyn® 
,, á otra familia , y folo de tu eftirpe fe fepuljtará Abias» 
„  por algo bueno , que ras Progenitores hicieron. Los 

que de tu cafa murieren en poblado.,tendrán muchos, 
, s y hórrorofos Sepulcros en las voraces -eetíañasdedós 
„  perros : los que en el campo, ferán mííéro palloide las: 
„  aves, farisfaciendo mi jufticia en pofthumds rigoresj y 
„  ferá la prueba de efta infaufta verdad ? que te anuncio, 
„  eíque áí entrar en tu Corte morirá Abias-tu hijo. Lió- 

rara, lira e l, y eñe fol o tendrá qu ietud en fus cenizas* 
„  Ya tiene Dios prevenido otro Rey >. que exterminará 
„  15 Cafa de Jereboam , y la hará temblar corno la caña 
,,á l nunca foíTegado bay ven de h  undulación del ayre. 
„.Apartará á Ifrae! de efta tierra fértil, y delicióla , que 
„  fe dio á fus mayores, y la ventilará á las cftéríies rí- 
,, béras de allá del Rio, tralplantandble á la: infeliz, re^ 
»5 gIO° del cautiverio. -

Todo efto profirió-Abras ciego. Mucho v e , previén
dole los ÍBfáuftos tiempos de la tranímigradon de jas 
Tribus á RaBylonia. Manchadas mirada! furor - de. Sal* 
manafar las fértiles orillas d d  Jordán , y en hpmiMesrú^f 
formadas cabañas á los hijos de. Jacob, tendidos m -las 
turbias -riberas del Coz4n>Rio de Niñtvíe^fin mas abrí-«-, 
g o , que las míticas brutas cab croas de Jés xampos-de- 
■'Áturia. : ;:-

Un volumen es me-n efees* para ponderar las voces dó. 
Tanto como explicas el rigor ? m m iScñm  k  p%

<áad4
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Üad ; puésxoü dar, Sepulcro á efre hija de Jérohoam-, fe 
acuerda de los méritos de fus mayores. En e! eterno fo
lio de fu mente fe imprime qnanto de bueno hicieron: 
ved fi es Indeleble: íi.fatisface Dioslo bueno al malojcprq 
hará al jufto? El Rio,quedice han de pallar las Tribus,era 
el Eu phrates5termino de lg:Tien*a de Promifsioa,acia Sy^ #
ría, Aun quantp el Profeta vaticina .puede faltar , n ie  
aprovecha Jeroboam dd  avifo, .pues fia duda fu pertinaz 
d a  era condición needfaria para el cafrigo. Por elfo le 
amenaza tanto Dios , por fí puede reííauraríe bolvlendo. 
á fu gracia»-que diaba en fu.libertad, ó para anticipar en 
¡a aprehensión ios males, ya que; endurecido el pedernal 
del corazón del Rey , ó no teme lo verídico del Profeta» 
o envilecido en fus errores, le parece mayor Infamia de- 
reliarlos. Uno de los mas nocivos efeoos; de la culpa, es 
quitar los alientos á facudir d  pelado yugo, que inapone 

. el pecado; fe hace effe naturaleza,y corrompe,j^olaap, 
halla perderle.

Buelve á Tfa.ería , Metropo.ii.de lintel fu Reyoo^pd *; 
entrar por las puertas de la Ciudad muere Abias. Llora 
Ifirad, aunque le quedaba al Rey otro hijo mayor,que erg 
Nadab. Mucho debió de amar á Afolas fc Madre,poestati« 
tas diligencias hace por fuíalud . quká;por íer d  oitlpaq 
hijo. Aquel individuo, que cierra á ia fecundidad el pe
riodo, fe fu ele querer mas tiernamente, porque fohre íer 
la mas reciente producción , fe mira alli tm termino , cu-* 
ya pérdida no puede fuplir otra efpe rasga* Por efio fe íe- 
vantó Benjamín con los cariños de Jacob*

Que lloro Ifrael, dice el. texto : que lloraííe jero
boam , lo calla 5 mas le debió dfjpfíiglt el cuidado» 
que la defgracia 3 y mas la iodedíslco de fus ideas* Mm, 
alivios le debió á David la muerte d d  hijo , que 
dró en Bethfabé , que. la enfermedaeh Nos moleta:^ 
mas cruelmente lo que dudamos, que lo gue padecemos

" * * p o r-
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porgue el cmáMoiéé dfíiracdon, : ,
€s Jijea, .-yJa abrázaos con^lor^uancte irremediable^ 
porque Ik'rmfek Sita de remedio es un:geaéEO-dfea-RTEfeii • 
pues no ocupa al; animoloque no daque difeurrk* l  ■ a;;v 

TodasIasSiastnvo'jerobpamvde^dreh-0fo;;¿::p(eS-.éeírl ■ 
dicfiado : eíió Fe lo ocafiooó fep  tot er viaydG^aeiendoy%

■ fierza dé delitos, la felicidad ;-C |i^fc La^S^feiosiOoafe 
traído. Pero ya -aun ^e^oralruen te |derdery ;pG tqné: ' 
baviendo íkmpre ’fokeimdo ;latga¿:y .pefedd^áer^oon-ts^

■ Soboam yíBueté-eÉé á dos- d f e ^ F * o s d - e l  -;Ééyna-d% 
dé Ifraeí -i y fu feeceí&p A las; veadé m  feroboauA y,que

■ poco’ Sefpües murió^e^Snávñlpenktó ..
¡ gidoá ífrael veinte y dos-^üésw,'- • ' Y-1-1-'- ^

- • A '. -; í

£ *■

» S iem pre  es felicidad'la ^eo^ónuaeioB^dolafem^ ■•
. ydfeyiH lo fue .

fkSÑadafe ■ H/maS'-mafo-dcfea^^^ 
porgue páreceguégifié^é en
fe ■cíféite -vencer fes afe ¿ios, lile-es'-d^íLpefeor ■
gpo de-ia rlrfed  3::que aun- quien ,0o. ia.í% u efe :S p téc i|^ :., 
áadle 'eufeña a-Lus-feij-os-do' im-k> :
Lien , engañándole en. jardecéi©».*
ni#de la femiliá : alguna vez1 d ik ta r& ^ ^ ^ n a l^ p p rq q ^ :
en aquellos  ̂individl¡0$- e^eci3t^L)tos; Ídk|iifefffifeiÍ|feí:

::̂ aLSíÍdFbfe' _ , ....̂ .
naáót de!lffirodé40s®eyts^ que tí© pueie;«ap&¡cií||-: 
raméate eferlvlt &-Vida-5'-páfa^ud^uécé^í'& i# # ^ É ^ i ,



pÁ-Rxm " tae N abab«,' \goy
^èrtaiesir fa memoria. LaSM impío mancha* * BedÍM:0j£ | 
rerfo candòr del papel en que fe eícrlyen ^
però aun la mente * donde fe recogen h s ^ f ^ i e ^ d r í M  "  ̂■ 
maldades. Ignorarías* era mayor conveniencia de lo s^áé  
apoyan las feyas con ei ejemplo: Saber lo * malo -, puede 
íer eníeñamza* fi paffa à;sèria reflexión la noticia 
reprobarle* Maldades, hay* que enamoran áTos anisnés^, 
pe-rverfos: eftas fe debían recatar del conocimientoypofe  ̂
lo que períuaden, Poco fabemos de Nadab: faberqneimi/ 
to à j eroboam.> es faber mucho de e l* pero malo.
- ' • En. el fegundo año. de Afa * Rey de jedá * tomo las 

relajadas riendas del Góvierno de lírael * que no mere
cía otro Rey *. fino al pèfimo Nadab ; ni effe mas Trono* 
que el deTfrael * cuyos Pueblos * fumergidos en la idola
tria * eran aun en otras maldades el efcandalo dei Orbe,
Gprefo eflà Ifrael del lamentable deftrozo * que padeció* 
con las Armas.de Abias.- Pavorofo Nadab de la profecía, 
del Silojiita* y en vez de acudir al remedio, provoca mas 
el Divino furor* haciendo empeño en la maldad» Que fe ñ- r 
Initbduzcatanto el z£cdo en ía voluntad * que llegue i  , 
eqúíro£aríe'eon ella * no me admira ; pero que fuba ida 1 

: foprem a regioBdel entendimiento *pkzatan bien íterni^
» d a  5 que todo fe repara con primor * es lo mas M istos * 
fo. Pecar conia voluntad , es flaqueé: con dektem S^ V 
miento * es pertinacia : conocer* y abrazar el error*:ècWì ; 
empeño * que ie hace la voluntad * pero le acon iti  ̂
entendimiento» Ufan los vicios de un opio * que ^80^ j 

k. mece .3 y no es tan nocivo * como un portinài ^
í que. hace robuftas las pafsienes * porCgo de aquél ífe p fe - ^
I de difpenar * de efte es difícil retroceder s ro to  e l  i 
I hombre * quanto es * efti empeñado en fe ruina * fellàh

do en razones, que fe las difeo lapafsk)n* ynoteS € S ^ ^ ;^^ 
noce* Ha llegado à tanto la infeliz malicia del hombre* ■
S«e hafta fu koagi •-BKsefeas Vc¿SI S® k ^

.v.
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. i l i  Monarchia Mb$m a ì '
io maio r huyeitffedeia mudaBza cdm ó^eièyd^#/^

conio infamia*
Dexò Jeroboam la fenda abierta, para feprecrpicfei: 

fu hijo, tan propriamente , que dice el terco , que noie 
defviò de ella. Infeliz exempio I Sì iedesaam m topft- 
nueftrosfucceifores, leperpemamos heredkztfe ,•-y* m i
chas veces hacemos de la Iniquidad Masòn; i^poes por o@ 
desar de imitará fu smayores^figmérréáutfedéel error,® ^ . 
hìo pado3ò como necefíaria cotòèmacfetrde ho mèthoào| 
que aunque pervcrfo 5 es por -fe antigüedad^ enerado^ 
Abrazante ciegos* fin más examen, ;qneíer como parte de 
la herenciafimprimenfe ios vìctósdascoÌÌEùibre^yda ■erra-* 
da religión en el animo : el tiempo das bate Ley* fe ' 
que fe arriefga en ladnconfideración de lo que ielmita.

Hizo fe ya en Nadab necefsidad.el-error, porque If* 
rael no'quería, mas Rey que un Idolatra, en cuyos torpes 
facrifieio5¿ andaba mas licenciofo ebalvedrio.-Lo que fife 
política, es yá efclav-ltud 2 y ufando profanamente de: I# 
rdigion:, ninguna érala de Ifrael, porqu eque riendo i mfe 
tm lasoeremomas de 3a Ley de Maysés,. era;irrifioái:de 
ios Gentiles > y tomando de ellos k  muk£píicStí##erí'0:s: 
Díoíes,lo era deios Fieles, q u eperíeverabarr oon#áBtes-i¿ 
aunque eran pocos , pues también en j i n 
troducido los.eiegos errores de! Gentilifmo» / ' i

Defcanfado parece que eftà Nadab , porque el iley': 
de ]uda5 contento con la feguridad, que día:a fes Efectos^ 
ei triunfo de Abías 5 permitía à Ifraet mas. quietud fe 
le guardaba fu de fimo ; y Nadab i  p er no gozar cáe-eb 
fofsiego , que era ^gálte de la 'felicidad ., Intima :guerra>-’ 
al PhiÜfteo. Cui pálido cita intempefthra refolucto-e- del 
Naéabq. han dudado los Expectoresvíbera efe.guerrá! 
oferfva 3 o* doren fi va i y de! contexto de iaHikqda fe  
fe a íe t  Nadab quien movió fus-gentes contra Gebetho%a 
& id aá  de oí Fhilifteo*-. Nunca fabe ,-eftár' .deftanfefe

cL



malb * porque el? pecado es interna Ínq:HÍe|ñ¿;> qpg 
aborrece ai íoísrego, y aísi bufea fin bca&s^aígii» Ja
gucrrav:(‘qtfe esel trágico epilogo de los -n«c$.^i>ara 
fcr .digno Autor ác fu. caítigo* la buíea en ageno: País M&- 
dab 3 porque ie gitíafii deíHno.* ó la infalible p to v i^ ^  
cia¿ que ie  amonm^Qm^no. podía huir de fu Rfedla* 
rán los, engañados fedielariQS:: poco fe lee en las Efee^ 
Has: fu Idiomaes eMru^o-el termlnodeftlno es.fabtii% 
fino tomado como puntod donde tira.fus Hnea&la provi» 
deuda * eftán.efta-sprevífias, no deferirás en el plano de 
la vida, del hombre * cuyo libre aJvedrio puede hace?; 
mentir los, Aftros. :

Todo lfráel fale contra-el Phiíifieo : ponderación es-- 
del testo. Era Gebethon Plaza fortIfsima5 frontera delfa- 
d ia r : fitiala Nadaba y no era injuíia 1.a efperanzade ren
dirla. Conducía numerofo veterano Exercito el Rey; y 
quando en las agenas anguillas fe prevenían los lauros* 
levantafe en Ifrael un Rebelde de la Tribu de líadiar* 
que fiado en la vecindad de las Tropas* (parte de las gua
les tenia ya corrompidas) fe atreve contra fu Rey. Era 
eíle el Infame Baafa, que empezó fu traycion, matando 
„alevofamente á Nadab. Tiñe.fusfaeniegas manos en la 
•Tangre de fu Principe * que. mal defendido de fus Guar
dias* y de fu Exercito* es mil ero defpe jo de la ambicíate 
y de la alevosía de un vaífallo. Donde han de hallar los 
hombres la fegurxdad 3- ü les nace en brazos de la preafa 
confianza el peligro > Defconfiar el Rey del vaílallo * es 
agraviarle: Sarfe demafiado de é l, .es exponesfe 
fus dudas afeitando confianza 5 es un embarazo político* 
que para todo impide. Recatar de todos el animo ? y ia 
perfora * es smpcfsíble: roas Jo es penetrar ios aeíigrnos 
da qoaotos en la raífédád del genio 5 toda fu idea >a ocph- 
■pan en, malignas efpecies de engaño«-.v-  ^

Peleaba Madaí>.con' .el enemigo $ :y malla
Jomo 1L ¡ . ft m
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en el vaffalío.Eñá mas fcgura Gebethon 5rikk^a.dfeiáíé^ 
Tribus, que guardado de ellas el Rey. Lo fueinto. deí teafe 
to nos hace dudar s fi dta fue fofo traycfon de-Baafa  ̂ ¿  
conjura delfrael, porque luego adamópor Rey altray¿ 
dor, á quien mudo nombre fu felicidad. De cito fe infie
re la conjura , porque fiendo poderosísimo Baaía;eo lC? 
xa el, y con grandes créditos deíalentado, aborrecía al 
mifo com ba de Nadab,y aquella Caía, foaxocüyaImanó 
havian padecido de la derrota de fiatnerómLos Principes; 
defgraeíados palian con facilidad á aborrecidos, Alidada 
para el Cefar Soldados , mas fu-fortuna , que fu caudal* 
Efperabalfrael el reíiatirar con Baaía efdefcredtóde la 
'perdida de aquella batalla; y dvmgoy Infblente-, íó lu
co nfiante , ya perdido el amor á Nadab, fe apartayno ío- 
lo fácilmente del refpeto , pero fe propaffa adefembar kr 
2ar el Trono, manchándole. ;

Entretenidas las Tropas en tas aclamaciones del nue
vo Principe, dexa lofepulto el cadaverdei infeliz Rey,y 
levanta el campos y cumpliéndole la predicción du Abias, 
aquella mima materia, que fe vio en el Solio adorada, 
yace expuefía á la rapaz voracidad-de las Aves,y á la car
nicera impiedad de las fieras. Ellas fueron & Sepulcro, 
pagando Nadab,defpues de dos añosde re ynado^íasmal« 
véades ¿e Jeroboam. , ,

B A A
'Befía hafta jm$z> - • --y

D lx© d  impío Macbabelo efcrlto , que>erada:©^^ 
na esplendida difculpa de la. mayor.tigyolon^y ̂ qpp; 

-para ella era licita la tyraaia* Aígfear aíMempor 3a :i# fc
y  i . :
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va dofer bien; k  razón de-eftadoiqué ¿tm. de &r moral, 
mé ferá razón fe malogran' muchos'bienes* porque les 
precedió larga dete dable comitiva de makkd.es,.que do
ra la ambición para que no fe boaozcaa; medios íb% 
muchasveces^quooonducen ai'fetpemtcdoes.fcesko^ 
y como breve * y faifa reprefentadoñ de diestro* , ■ *.

Era Baafa hijo de Abras. hombre de Infima esfera en' 
Ifachar. A fu defmefurado efpiritu, y arrejo debía la au
toridad que gozaba en Ifrad , no a fu íangre^El .texgjf 
d ice: J^ue levante Dios a Baafa delfolvo de la tierra e í f f -  
Ue0 Efta es exageradonde fu humilde naelmSéntoñfmfc 
nombrara fu Padre Ablas, íi no fe ha viera vefiído lapur- 
pura Real el hijo»

Mas loable es la exaltación del Plebeyo 5 que k-del 
Noble , porque efte tiene andado la mitad del camino, 
-aquel empieza? pero aun afie otado el mérito, mucha falta 
es la del cxplendcr de la fangre para el Tronos Sec Rey* 
es lo mas , y no puede dexar de fer impropriedad erigir 
effa Eftatua de lo menos. La aprehenden de lo regí o. de i 
Imágenes refpeto. Á los que colocada fortuna ememfnén- 
cia , veneramos, quando ocios vemos afcendercíi le al
canzamos á ver los principios 5 dcfcaeciendo k:vepera~ 
don , llega el defprecio. Los Rey nos, que alguna vez tu
multuariamente no hicieron efta reflexión , pagaron el 
Üeíacierto. Aquellafoberana formalidad del D 
ultraja en el que fe eftraña en el Solio.-Defde el arado, la 
cabaña 3 ó el mecánico inftromento 5 empuñaron electro 
muchos , en los exordios de la ambicien, y ty raok , en la 
primera formación de los Reynos , ó en los.delirios de la 
fortuna. Quando era mas innocente el Mundo. , no fe-b$- 
vian eftafalecido los grados de la Nobleza 
mal circunfpeccion. - Componía'el mérito: 'toda.kesflri# 
de la autoridad ; y de eñe, continuado coa ;grolgerida%.. '

O z  É
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y  riquezas; fefeñrni&temofeleza’ de m atcrkk tóg^6 Ísrii^ 
da proprios , fe la fortuna no unía el mérito pd&nál 'al 
explendot de la fangrc. Ahora quiere Dios , que le fakJe 
cite prerrogativa á Baaía,para ultrajar áifrael. Deígracia 
es 3 que mal guardada la proporción ,fe  llegue á fervir ai 
indigno. Sttfi^3^¡el^e<:epto-ddlqurjparaíer masyleéfc 
tá íuperfitio el dominio» Poder medir igualdades con. el 
qoémanda, es fomentar inquietudes, y'alguna vez atre- 
viMcñtos. Baafa no tiene mas blasón 5 que fertrayáor á 
fu Dueño , para havér afceadido á efedo,en que ha me- 
Mefíeí4ea!es.
- ' "Ncreián las morales perfecciones vincutedasrálaían- 
gré rpero las altas, y heroycas prerrogativas, y circumD 
tandas, que deben adornar á un Principe, no pueden ca- 
íterfefilós que diftan infinitamente déla- altura que ocu- 
panrXios animes los Forma la crianza, y los primeros exérS- 
efdosren que fe ocupó la naturaleza. Baaía, defminncn- 
do lafuya, afpiró á la Coreana, y arrancada violentamen
te , ‘y teñida en la íangre del que la ceñía * obftentan ya 
f&fienes brillantes viíbs de Magefed.

Forma Corte de Therfa : cita era la mxfiua de }ero- 
boam , y Nadab. Confirma al Pueblo en la Idolatría , pá¿- 
rá tenerle en las permitidas licencias mas grato. Mucho 
exagera el texto las iniquidades de cite Principe. 5 y para 
ferio con menos zozobra, extirpa toda la progenie dq 
^eroboam. Efe política es cruel, pero ya neceífaria. Hi
zo Dios MIníftros de fu ira á efe máxima, y temor , pa
ra que no quedare uno de la profapía del péíimo , y in
grato Jeroboam. Áfsi fe cumplió la profecía deíSiloni- 
ta. Solo queda de la Cafa de Nadab triílifsima memoria, 
porque encadenadas las tyranias 3 juzgó Baafa , que fin 
la fegunda , no podía efeblecer te primera. Perfigue en 
fus .defeendientcs á Jeroboam , y te imita. Le deílruye 
-.pote Idolatra^ y dámaterialesáfensejantc tragedia.: .és*
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ne no entendía la tazón de lo que obraba, L"e parecía 

razón de efiado, y era caftígo. Con un Idolatra cafiig& 
Dios la idolatría de Jeroboam, y Baafaio ignora^lfto en
tendemos de lo m-ifmo qoe executamos. '

Antes de decir el texto de los Reyes * que reynó 
Baaía , dice dos veces: tuvo guerra con.. Afa> R e j r d e c
da jo  do lo que duro la vida de ambosXdc aquí nace uná,gran 
dificultad, porque el libró'del Parafipomenon 
quando entro Afa á reynar, defeansó la tierra diez anos, 
en paz, porque, era de genio foííegado , y que no fe le^  
yantó en fu tiempo guerra alguna: Con que -fila g 
éntre Baaía , y Afa, fue deípues dereynar eñe diez-año^ 
no fue fiempre. Si lo fue, parece que fe equiyooaEfdrÉp^. 
que es. el Autor de i Parallpomenon; y dificií esoeBbíí&f 
tños dos textos, fino es dexando defayradaIm-.efcgdnrim 
!de la locución de Jeremías, y Efdras, Siempre tuvo-guer-í-. 
ra Baafa con. Jada: reynó veinte y guarro años-,, y-deído:  ̂
el tercero de Afa,,-baila el veinte y cinto deiteyna-áo; 
eñe 9 perfigeió tenazmente á judá»,, Bata verificarJa-pm^ 
f  ofidon de h  Efcdmm- de los Reyes , baila ífber ,:qge 
toda fu. vida empleó cri guerra Baaía,contra Afa rmuriÓ- 
aquel antes: feoeciófe la guerra, y aunqueno-duro.la-yf* 
da de ambos, pero si mientras ambos vivieron: faltó 
Rey de lírael, y defeansó Afa diez años , que efiosfión 
los de la paz, que affegura ei Paralipomenom to s  mm 
minos con que lo afirma parecen los »mediatos a Ia;co.̂  
ronadoiT'de Afa , y fon los poftreros; zdthntz Efdyas%. 
la narración de fu guerra la de fu paz , porque ú  mo»- * 
brarle, elogiad Afa con la tranquilidad , ue-1 que Só. 
origen fu valor.

De eirá dificultad nace otra de la onfina tetra del 
rallpomenon, A los treinta y feis años, dice * del reynar ,

* do de Afa en judá, le movió guerra Baafa, Rey de ifo- 
fael. Siendo aísi,no íblo ao quedan diez años de paz¿ppc% 

Tomo //, , 0 j &
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fe opone el texto de los Reyes, que^'finna, que à los 
veinte y cinco años del reynado de Ala ni uno Baafa, Rey 
de Ifrael , que no vivió mas que veinte y quatto, porque 
à los treinta y feis de Afa rey-naba otro en Ifrael. Luci
dio, Cayetano, y otros, refleótiendo en la evidente con
tradicción de los textos, dicen fer equivocación del aba
co , que en vez de poner veinte y feis , fe pufo treinta y 
feis; y como ello no mira al myfterio,ni al dogma, fe atre
ven à corregir la Efcritura. Pero los Códigos Hebreos, 
Griegos, Caldeos, y Latino, dice Cornelio, que afirman 
treinta y feis.

Para 'huir efta dificultad , Vatablo , y Lyra qu Hieran 
garfear-roda la Chronologia de la Efemera. Otros dicen, 
qmelos treinta y feis años fe entienden de fu. vida-, no do . 
fáreynado;; pero es diametral opoiidon al texto..
^ ^flendldo ei Abuknfe a la dificultad , confieífa , que 
BO-;§eihaM?a foíucion. Mejor que todos rale de ella Cor-* 

-M tovdickndoyque los treinta y finis años deí reynado 
Mè Afa ,'fie han de entender ddite-los principios del Rey- 
no de juda feparado de Ifrael, quando erifiro à reynar 
jeroboam , porque defdé el ficifaia de Ifrael , han.com- 
yrtádo muchos Autores nueva era¿ Reynó diez y fíete 
 ̂años Ro boaro , tres. Ábias, y a los diez-y fetsdel -reyna
do :devAía’5 fon los treinta y. feis. de fu iReynodefiUdÉ, 
que es. al decimotercio dei reynado de Baafa: afisi que
dan foliadas las dudas,.figuiendo à Tornielo , Saliano, y 
Azòto Con eira figura quedó, efe rito 5 que à los qua
derna años del reynado de David , pidió licencia Abfia- 
ión  de p afiar à Hebrón, .quando entonces no rey naba 
David fino treinta ; pero los quarenta del texto fe com- 

- putan defide el primer Rey , que rué Saúl, que reyao, 
-c&z años.

; .-'Nunca:tuvo Baafa quietud, nunca paz, y mal hallado 
-fu altivo efpiritu cu el ocio , era. fu.familiar diverfion la

: - . g u e r -
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Iguma. fe%*ehdedaqiae teffeNtom e l>Btófííteo  ̂íeváátíei
fedo
-SZi era ar-à-

mas

5 y convierte 
, ‘cuyo

tos ace

Sarnas ■■ cóntri Jbdà. 
C 'odk j mede

-, que CÍ-:

■ decer aquel íkyuQ.£raMrad-refeeldc:^ppr efeabenebe 
al que 4 aunque ndra como euemigo )-fc venera-Imterlor-

■ mente como Dueño , y Cabeza de lasTrifeus^-El Keymo * 
padecía menos crueles -■aieetosde  ̂odlbqiy 'animoS|ad

- contra el de juda, y poFagradarà Ibs vafifalíos  ̂n encafe« 
-ii.it i è . de la-guerra* En cafo de- el ección y  ha de-fcguífei 
Príncipe la etnpreífa mas grata al Pueblo : tiene maLVl- 

-gorofeimpulfcfelbrazo, fi lemueveda yoini^d¿qudfi 
dé obliga la obediencia : efe  esrnas e x e c ' 
■res, y ninguno es mayor, que el empeñedei'mypiqhMd, . 
dExpufo un Rey Griego, con’arrecai onc%il%:dd|6a/i^^ 
fas los hombres mas principal es de fu Reynop-íSapidScb  ̂
los fu polìtica 5 íblo para criar en.-fes ¥adaI!pa;lr|§etH|§|- 
Hable odio contra ia Perfia.- El que lidk-abprrdcldgí^^ 
•lidia con el corazón. Aísl pelea todo el-hom8rev::®íqud^/
lidia indiferente, no pelea todo* ■ - ‘ •>•:

Confederòfe Bada con eí Rey de Siria, pameSarmaS' 
deíembarazado contra j uda, que por eílár verdaderaiuen- 
te entonces obfequlofo à la Ley ? le :concirblosodióáde- 
Hitad , todo idolatria. El mayor blafem del buenpL.e§eÍ 
aborrecimiento del malo* SI i a malicia no con v lertoepsi 
a la bondad ,• fe convierte coerra si* : •: ■ ■ nfe

Para tener en los confines de. Judà Plaza de Armas, 
è retirada fegura Baafa , defigoá una fobervia íortateá 
en R ama, Previene coftofos materiales,/ quintos fietafilà 
tan magnifica idèa predios. Con ella aífegtiraba fus'.Do
minios , y ponía terror a luda, Sonlas fo r tlficácíoues- ja 
llave de los Imperios, mas neccfiarías en aquellos tiglqs, 
donde no cooperaba el fuego al efifago. 'feingenio hu
mano, con la aÚ3. de fútil, ha fegenerado/em^tfeí*

P 4  P a t

Rp

t.
¿7



'i lg  ■ L’a MgNARCHIA- H
Paíciafe el animo de Baafa de na -eSperáiS*

.. zas de afligir á jfc enemigo, Ya todo atentó -,fc la.^gigan-i 
tada mole^de las torres de Rama , rompe Ja confedera- 
clon Be.nadab, Rey deSyrk;que entrando .por-Ja' Galilea 

l] Superior 5 inunda las defcuidadas campañas de Iíiaefr 
Havlale el Rey de Juda hecho suevo-3 y manyentajofo 
partido; y-rendido vilmente á fu interés* mueve la-guer
ra al ck Ifrael: t.a:n antiguo,es-creer los Principes y que 
so eftá ligada la razón de eñado á la palabra» Hila Infiel 
efiabilidad llaman política rorros aducía >y es una teme
raria licencia* que fe adelanta áexecuu va r por que no hay 
'poder que la enfrene. En-la-vida de alguno de ios anti
guos Condes de Barcelona he Te parado-^-que en el brev#- 
termíno de un año quebrantó latee. * y la alianza feis ve
ces: effo es fer juguete despreciable del theatro-del Mun-i 
do, FiadeBenadab-Baafa*. y logrando aquel defeuídos- 
del que dormía feguro en k  jurada liga * tala las feraces 
Campañas de-Nephtali: faquéa en la Provincia de Cernea 
reth las opulentifsifnas Ciudades de Maatha*. y Abeldó**, 
miíri i aflojadas. Poblaciones de Dan*,y Azor;,y cebada, h  
avaricia, y la crueldad en ía fungíe *.y riquezas del mlle
ra Hebreo * fe conflerna Ifraeh Superior el Rey á la im-* 
penfada deígracia , da las mas oportunas providencia-sí 
Kíira las Tropas de la fortificación de Rama 3 y par&€T&~ 
oponerfe auBenadab ; pero mayor accidente turba eíla 
rcfoiucion * porque Therfia * Corte de Ifrael * fiicudjdo el 
yugo de ía obediencia * tumulto a. El temor dementa: pa
recíales 3 que les, caía fiebre Jas cervices el cuchillo del 
Rey d.c'Syría: atribuyen la infelicidad al Rey*. y al Go~ 
vierno* y degenera en/edicicn el que havia de fer mas 
joportuna obíequio.

Entrega-á fus Generales las Tropas Baafa* y. parte a* 
Tjherfa. La preferida del Principe es, el medio mas eficaz 
ydlofrifgo., porque e s d  verdadero-acreedor déla ve- 

■ ó ne-



Paslt-b Quabta.- Baasa; 'ii-p
iteración-. Eftabao tes enemigos en Nephtali* y el Rey te
lo emas los.de la Corte * porque es efta el corazón* y  & 
cabeza del Reyno, á quien pornecefsidad obedece todo. 
Noqpodia fer del Rey el ExercitO3.fi no lo era la Corte* y 
por eíío trata de foílegar cita * para que obre aquel. Su 
prefencia bateó á la tranquilidad * y a deponer el temor. 
La del Rey alienta al vafíallo* porque-mira un gran com
pañero en fus trabajos. Era Baafa magnánimo* y Intrepl- 

_ do., Da-tan acertadas providencias * que faca les Excrete 
. tos de Syri-a de fus Dominios. Affegura las fronteras*.-/, 
para moftrar d  nunca rendido corazón á los finieftroé 
acaecimientos-* bueJve contra Judá * infeftando fus cónte 
fines* pero mo ácia-R&más porque los enemigos* aprobé?* 
chande aquella diver-íion * que hizo con fus armas Be-ña-* 
dab* cegando foífos*.y defrnaote 1 an do “muros* impofsibte 
litaron el profegulr en la empreña..

Quien viere á Baafa tan ocupado* tan oficióte. y pró
vido* creerá* que no detenida de si * y de nadie fe oí vid#-
mas * que de si mlfoo *. porque te olvida de Dios- * nido.
rinde gracias * ni Je preña, verdadero culto : eñe es ei;: 
modo de malograr fus fatigas.Quiere*aplicado á fu ven
ganza contra judá * vengar fus oprobrios *y píente * que 
Dios olvidará Ies íuyos.Eíte es un argumento*que per- 
fuadiera mucho *. á no creer bárbaramente los hombres* 
ó que no llega á Dios ja órente * ó que no permite ib 
mlíerícordk la venganza..Áfsile juzgan ínjuíio* y.poeo' 
fabio.

No convencido el Rey del interior, remordimiento*, 
le intima Dios fu furor. Manda al Profeta Jehu * hijo de Reres r 
Anani* que hable con Baafa *y le diga eílo; ** Porque te f,lí*** < 
** exalte al Trono defde el polvo* hollando ia cerviz 
** de la Cate de jeroboam * y. tu-Imitado fus maldades*
3* yo íeg a ré  tu efdrpe * y caerán las. derribadas eípte 
A>gas ai tilo, ardiente de mi. rigor. Las brutas carrañas
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de Ies A ves , y los Perros, feran éXm&ro mbmífe®h-¿ 

,, ro de tu lin'age : eícar-nio ferán feáe f^ k ec^ o ^ e iik -- 
~ veres de las gentes ; y ya que te bufcaáe 
,1 en jeroboam , esjufto , que pruebes fe eaffigo. H Á  
aquí el Profeta.

Formidable’ávifo-I Deípues de é l, ñô  leo onda 
tona de Báafa, mas 3 que fe muerte, mas horrorofeéñ-eí 
temor, que en él trance. Terne el Rey : cbnoceWdeitb: 
ere® fus infalibles infortunios,y no fe a r r e p i e n t e p o 
día retroceder la fentencia , corno pena impueña alTKlí- 

To ; pero podra Baafá remediarlo, finque pretendiera fe- 
•vacarla feveridad dei Decreto-¿ pdrqtieen fe penitencia 
tallaría luz para conocer lajufii-da-, y-podiá- afipirscypa- 
ra fin mas importante , à coHÍeguir» mifericordia. Xa alfe 
Sabiduría de Dios , folo caftìgos temporales fe propon®; 
no condena al alma 5 por no poner a rlefgo la kmMbdX 
dad de la voz de jeh ii, que' aunque no ignoraba' Dios la 
dureza dei corazón del Réyveftaba efte-eá-Tu libeftaS 
para reconocer !fe ingratitud. Dios ño condeno áí alfea 
antes del tiempo , porque le teaia Baafa paracemediaíík 
de la efclavitud de fus culpas i pero no le aprovec'h-ab4 
porque el grave pefo de ellas ie impedía levantar à Dios 
la confideracion , y la mente : debilitada- el alma- coirla* . ■ ' • • •  ■ .̂ .;v_ ,-L̂
mortài enfermedad del Hábito del 'pee adoy nò Teñf a®  
zas para llamar à Dios que car&ífe dolencias ; podía lié- 
marie , pero no tuvo alientos > ò deeorridoyo ya cdííd 
venida fe defefperacíon con la defgrada> y como no po*̂  
dia huir de la temporal 5 íe diftrae de te§éddfeefe'í| 
eterna. ' ' ' l ;

Quantas amenazas hacen los Profetas, he reparado* 
que fon males temporales : infelicidades fon ephímeras* 
y caifa Dios e! mayor rigor que referva , porque la del- 
grada de rèprobo, ò la felicidad de predeftinadoyesTe*' 
creto^ que ìe iella la inviolable nema de laineícrtóbte-

Sa-
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Sabiduría, El hombre Ignora fu fin, y es halla en cíío 
tan infelh  3 que íiempre ignora fu dicha , pero no ib des
gracia :-efta k  tiene fegura , y la fabe , íi fe reconoce cul
pado : de la eterna felicidad no fe puede aífegurar, aun
que fe reconozca inocente. Explica Dios fu ira 3 y fu ra
zón : aun cffa es piedad , porque es avifo: calla lo que 
guarda á la eternidad 3 para enfrenar nueftra fobervia,y 
nueílra confianza 1 fuéramos peores 3 fi Tupiéramos ha ver 
de confeguir gracia 5 para íer al fin buenos 3 o no ha ver 
remedio para ferio.

El texto no, expreifa el tiempo en que hablo Jehít 
con el Rey Jo. probable es fucile á los fines, de fu vida, 
porque eíluvo íiempre empleado en la guerra contra 
Afa 3 Rey de Juda 3. baila el año veinte y feis de fu rey- 
nado ; y no es pofalhle tuvie fie alientos de vivir, ni "de 
lidiar-, el que oyó fent encía tan fatal, Es d  temor una 
fombra * que nos ligue y con e l, mal podía fu aprehen
sión b afear los rieígos.; ni fe lee de Bacía otra acción 5 ni 
hecho ,de£pues de vari ciñió, tan tremendo* En el lab y- 
tinto de la mente- vagarían con tropelía las efpecies: jz  
fe contemplarla defpedazado del tenaz diente de losPer- 
ros.; ya del pico- voráxde las Aves* Bol vería á vivir en 
fu mente 1 o; malvivido ,, reme mordido- las cauías:de fu 
infelicidad.s porque en los. afanes de la muerte fe Vuel
ve á vivir como, tormento , lo- que fe Vivía con fatisíac- 
don ; y transferido, d  fentldo. á la memoria, defe ubre 
la muerte, como feas 3 las efpecies, que tuvo por deli
ciólas la vida,. Afsi 3 fluduando en fus temores , mudo 

Baafa antes de morir, halla que acabaron con. él las . 
congozas de la muerte.. Sepultáronle en 

Xfierfa, Y rey no Ela, fu hijo* 
m  Ifracl*

EiA¿
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NAdle entro en Ifrael á reynar con fe fías mas ímprCN 
prias de la Mageftad que eñe Principe , porque, 

ien odio de la verdad, que havia.proferido , contra m Pa* 
dre Baafa, Jeho, le manda matar. Eñe Profeta es uno.de 
los Martyres de & antigua Ley: EIa,«ho de los mayores 
Tyranos.Eño les faltaba á ios Reyes de Ife e l, baeer ga
la del rigor 3 ahogando en la tyrania la verdad. Antes d e  
decir el texto, que reynaba Ela , dice , que mato á Jetó, 
ó fue tan luego de heredar el Solio , que dudar 
chos fi le havia muerto antes. Parece que muere ]ehu s y 
.vive : folo quien muere es Eía , cuyo abominable hecho 
concitó el odio de fus vaSálios. Eña maldad íe fakm-i 
Baafa que esecutar : perfeccionóla ¿b hijo , y triunfó la 
verdad, aun fupnmida. Si temió la profecía contra íá: 
Cafa de fu Padre . debía procurar libra ríe del riefgo pe* 
nitente : fi no la temió, debía defpredarla : nada de elfo 
fe para á penfar Ela 5 y aborrece á ]ehu, porque-'-kabl^b^' 
verdad , reprehendiendo las iniquidades de Baáía. Per-, 
mane cía en ei corazón del infeliz Príncipe* como .puñal? 
pu es fiendo la verdad la coía mas fuerte , no fana de fti 
llaga el herido. Problema , fue fi debian ofender más 4á& 
verdades , ó las mentiras : eñás , ofenden como engaños 
aquellas y como azivar del amor proprio ; flente'nfe mas,; 
porque pregonan los.arcanos de la malicia. Oir una ver-, 
dad,puede producir una enamienda: defpredarla, es hm* 
barí pertinacia ; caftígarla como delito , es tyrania : dlfr 
3&SSW el c&ftigo^en que eñe folo fe dirige 'ú  atrevimiento

de
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l e  prole rlrláVY que feraborrece. la iníofencíá, m  el. m i*  
fo. No tiene effa difculpa Ela, porque Jehíi hablaba en 
nombre de D ios, y nohavia de avivar fu ira centra lo 
Inútil del inftrumento. Entendiólo afsi Baafa, y rindió 
la vida al dolor de conocerlo , con tal abatimiento de 
animo , que*no tuvo valor-de deshacer gran párte le  
fus Iniquidades , con deteftar la idolatría. Creyó Ék,- 
que mataífe á fu Padre , no el horror de Imagmaríe de- 
linquente 3 fino la pefadumbre de oirlo 3 y fe venga en 
Jehii , atribuyéndole un homicidio , paredenáole , que 
confirmaba fu Trono 5 con- defembarazaríe de quien le 
avifa.

- Nada horrorizaba el impío corazón del Rey. Efte’ 
efedo hace la fangre de los Martyres ,-^que facilita def- 
pues ai t y rano las mayores iniquidades, con abominable 
deforáen de animo,y es en pena de la gravedad de iz cul
pa, Ya eftá Ela hecho un monftruo de maldades: afsi pa-* 
ga la muerte de jehu. Porque oo le falte á efte infeliz 
Rey vicio alguno, fe deíordena en la embriaguez , y en. 
la gula: vicios, de que hace gala el poder 5 relajando el 
animo , halla donde fe inutiliza el entendimiento.La ex- 
plendidéz , el faufto , y la vanidad, fomentan, la gula, y 
lo magnifico de los vanquetes: la pretenden hacer licita, 
taíi por neceífaria ; y fiendo un vicio , que mas parece 
material 3 que de los Intimos del animo * le corrompe de 
genero j que de él nacen otros mil. Era Arfa Governa- 
dor de T hería, Corre áelíraeh y deponiendo Ela la pro
el ía circunípecclon de la Mageftad , fe entra por los um
brales de Arfa á comer con él. Eíio podía fu gula : nada 
con quefatisíacerla le faltaba al Rey , ni la mas pofsible 
diverfidad de manjares > pero bu fe a el deforde-nado ape
tito del hombre una íausfaccion quimérica en lo ex
traordinarios íi no de las vhndzs ,  dei lugar , y de ksar^  
cunftancias. Todo es delirio del vicio, que en ib excedo,

aun*
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Bpnea puede hallar íbfiiego, mianüíoon Jas 4 S%eÉC&sia 
aumentarle. No fe precien los Emperadores Romanos de 
¡nilgües en la gula, y los banquetes , que antes fe ufürpo 
día infamia Eia. Menos atenta , y mas prodiga de si mif- 
ma era entonces la Mageftad 5 que en mieftros figles; erg 
en aquellos mas humana, y por elfo era menor la verterá- 
don. La Mageftad no es tnas, que una razón formal * que 
imprime refpeto: á proporción de ío que aquella fe man
tiene íi declina r efte deícaece: la afabilidad la hace gra
ta : folo lo benigno la humilla halla un grado-, que fin en
tibiar la veneración, engendra benevolencia: rozarfe mu-/ 
cho con el vaffallo el Rey, es aventurarfe. Mucha cortina 
fetexe ala imagen,que mas venerada fe ha menefter, por-r 
que no fe rozc vulgarmente, ni tan prefto , ni aun con lo 
remoto de la viña.

Algún fútil Expofitor, queriendo Inquirir , que feftx- 
vidad fe celebraba en Cafa de Arfa , que afslftia á la co
mida el Rey, no ha hallado mas motivo, que fu difida
ción , y fu gula, fatisfecha con la exqmííta diverfidad de 
viandas, que previno Arfa ; y entregado el Rey i hubo- 
deradamente al vino,pierde en una profunda embriagué^ 
íps fentídos. -

MeditabaZambri ocupar el Solio s y lográndoosla 
buenaocafion, entra en la Caía de Arfa 3acornpatiadP <lt 
fus Parciales, y mata al Rey. La confufion .fue.embarazó 
a la providencia que debían tener en el Real Palacio, que 
acom etido/y ocupado por Zambri, paífa á cuchillo tó- 
dos los hijos de Ría, y acaba con la familia de Raafa, Eftá 
Fue-la profecía de jehii, cuya fangre clamaba contra Elá, 
guejentorpecido en los fuertes vapores del vino,la eterna 

. pena 1c dio fofo noticia de fu muerte, défpues de \f% 
reyéardos años, y a  los veinte yfieteddl vb  ̂

'C ‘ reynadodé Afaen Judá. " .:$y

ZAM-
i
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Z  A M B R I.
En el ano 3 0 $ z ,.  :

T Enidas .en la fangre de Ela lasíacrilegas manos de 
Zambri^ toman las riendas del govierno de IfraeL 

Muere Ela á violencias de dle traydor, y tumultuar 
na la Corte 5 o novelera , aclama á Zarnbri , fin m asu- 
zon , que fu atrevimiento. La repentina offadia ocupó á 
todos el animo, y obedecen. El vulgo díderne mal ¡a ra
zón de la violencia, y ítgue al rumoreo al exempío,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 dé
los genios! Las mudanzas del govierno fon i i fon ja de los 
vanos 5 y turbulentos ánimos, coya eíperanzafe funda.en 
la fácil rueda del tiempo : los mas del vulgo eíran aef- 
contentos de fu fortuna s porque es en ellos naturalmen
te humilde 5 y Ies parece que avara; y quifíeran demore 
mudanzas5-pci* £ encuentran el favorable inflante , que 
«ara vez liega*

Para eítablecerfe en el Trono 5 bafea Zarnbri quanto 
infelice Individuo defeendia de Bacía , y fue tan dichafa 
fu tyrania, que en menos de fíete días no havia en Ifrael 
qjaicn pretendiera la Corona. Era Zambrl criado deLdi- 
» n to  R ey: por elfo fue fu mayor enemigo. Eira propo
rción no es ííempre cierta 5 pero no ha padecido ea. el 
Mundo Principe alguno fangrientos efectos déla tray** 
'clon 9 que no haya fído, íi no concebida, executada por 
íosm zs familiares. Nada fe Jes efeonde, de los feermos 
iá-ei dueño 5 y tom&ndp efía ocafion la akvosia  ̂esmas 
* . . . " ’ Í8CVÍ-
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inevitable, porque nado en brazos de la confianza. *Do«
mefüco era dd  Rey Zambri : aborrecía Iís ít IS ô ^ ^  
plantó la defaprobacioh la enemiftad.No era mpjpr Zam«* 
bri, que £!a;pero aquel no conocía los íáyos, y por alga
lio mas que tuvieííe el Rey , le hizo fu aborrecSBi^í^. 
delirar  ̂en que eílaria pas bien empleada en fus fienes 
la Corona; y ya ocupado el animo de la ambición, fe re- 
fuelve d la-traydora ty tañía' de poner das > manos 
Prioeioe. Los íuccefsívos adfcos de obedecer,forman'^á- 
vería la voluntad en los ánimos íobervíosy que llevan mal 
la fervid-umbre. Honran los Reyes mandando: diRíngue^ 
á los que eiigen masImirtedlatos familiares, y criados^ y. 
eft© que en Zambri pudiera fer reconocimiento y cspuc 
tipatra. Haviale Ela dado el mando de la mirad de la Car 
va Hería de lírael: era uno de los dos Generales de. elíá: 
eníalzóle mas el Rey, para ferie mas ingrato. Era ya 
grande fu fortuna , pero no le íatísface : bafea otra- 
yor j y Izkaccdtígrach,

■ No rodos- los logros fon felices rpero aquellas potó» 
pas ephinacras de la Magefiad s dan'un coiorido^al aíp^d- 
to , qac fon toda la íatisfacción del defeo. Obícu ro pare
ció Bzequiel quando dixo, que’era la Corona la que 
vaha. ai h umiíde5 y 1 a que abatía: ai foberviotiLa;fogundo, 

.parece extr av ag a nte pon de radon , p o rqu e 
abatir la Corona , íi engríe , y autoriza ? Si es corftituti- 
-Vo de lo abfoiüro del Imperio rodo lo que viene 
lízado emolía* cómo La' de humillan?. Tam fagrad#?;e% 
qraa fe guardaba omél Eempío. No' hab I aba Ez eqmefamam e 
tcrmlmente 5 fino por los efedros * y mas. Eabkmdóco# 
tra lírae l: la H rilo ría de .Zambri lo confirman Erar;éíbe ■ 
uno de fus- principales 'Magnates,- o.pu lento, ydetoMsadb " 
Cefeen la s tro  pas eieh Rey i todas fon felas dedlckofe ' 
y  como, haría.- de .fe defdicMéa-,: le.ciñe; ;1& 
fortuisa. , • j.;'.;: -  ■ .V.. : «r . c ^ b  h b
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Ocupa elSóile á Impulfos de fu fok vanidad , fin te
ner armas 5 ni Aliados con que mantener fu- arrojo : tolo 
Tfaería le fígae: la Corte era de Ifrael; pero e/laba fuera 
el Exercito robre las armas , y no tuvo parte ea  k  elec
ción* Aquel vulgo , aunque fe armaíle 5 era inútil > como 
lo es, por lo mas, el de las Cortes, á quien hace floxo el 
ocio 5 y las delicias : las armas fofo fe tratan eak  Corte 
como gala , y adorno, alguna vez como traycion.

I ■ Eñaba el Exercito de orden de Ela filiando a Cebe- 
I tlion, quando facedlo k  Infeliz tragedia de íu muerte,;
I Era fu Capkan General Amrl, hombre esforzado , y de 

les primeros créditos en el Exercito , cuyo corazón no 
\ era inferior á la empreña mas ardua* Reciben las Tro- 
¡ pascóme injuria la Coronación de Zambri, finía notí- 
¡ cía s y para hacerle enteramente dueños de acción tan 
í importante , adaman Rey á Amri. Ya tiene dos Reyes 
| lírael, ó ninguno,porque en todos citaba dudofa k  obe- 
I Rienda , por las contingencias del éxito, aunque ya. re~
¡ fueltOe El Exercito parte, desando la empreña de Ge be-
| thon , contra The ría,* y era tan infeliz Zambri, que no £e\
| le declaraba un pardal, aborreciendo todos haver que- 
¡ rido fundar fu derecho en una trayeion, que q Danto mas 

cruel, daba razones mayores á la que tenia Amri r..pires 
habiendo fe fenecido la linea de Baafa , eñaba - legitima- 

l mente elegido de todas las diez Tribus , porque de ellas 
y conñaba el Exercito.
A, . Llegan las Tropas al campo de la Corte, fiamas koG 
•:i; tílidad , que formar un bloqueo , y defmaya ZambrL Las 
:L interiores aldavadas del corazón defalientan al culpa- 
q 'do : remora es del valor la infenfible cadena, que arrafo 
,:|  tra la iniquidad , porque íiendo el horror dd  delito 
V| fombra , y aprehenfion , naturalmente es impedimos^ - j j  

No fe lee en el texto opoíidon alguna de Zasn&I 
%  contra el Exercito que le finaba» jofepho creyó, que 
¿¡J Tómo I I 9 2
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efi techado tumultuante ei Pueblo , y qué; embarazo la; 
confu fion ladcfenfa. La Pleb'e, amenazada* m dzm m m m ; 
que fu feguridad: aborrece muchas veces alPrlmetpe que 
íoftíene . porque le mira como caufa de fu mah; y afsi, no 
hay que fiar de ella , menos, quanto es mas numerofa iá 
población , porque los clamores de la mdtitudfbn más 
expreísivoso Era. Thería opulentiíslma Metrópoli de las 
diez Tribus:. fu recinto un mui o , con largas, expenfás 
confita i do : tenia mas gente que todo elExercko y co
mo era fortificación regular en aquellos tiempos , era ar¿ 
dúo el empeño de rendirla. Pero no quiere defender fe, 
porque convirtiendo las armas contra Z&mbri', fítian tes 
finados al Rey en fu Palacio, No fe lee de efie infeliz 
Principe , ni el ademán de morir heroyeamente matan
do. Ve los preludios de fu. ruina r y para fer eílá mas in
fame s difciirre fer fu homicida, y convierte contra, si fe 
defefperadon . Ya ti ene tres enemigos, a si mifmo ,-al 
Pueblo , y al Exercitc. Retirado-aí ReabPalacio cofVfe 
familia, ataca por los quatro ángulos de la femptuofe ha
bitación fuego, y erige funefta pyra. á fe vivo cadavér el 
Rey.. Muro interpone de voraces-llamas at‘ álevofo afán 
klel Pueblo que le bufeaba.: ardenTas.doradas AuíaV:de 
los.Tribunales de Ifraei, para que tnvtetaimPnos 
vencer Amri: fin duda tombveffe exem-pte-^ebechp#^#- 
da na palo, Defefperado valor manifiefta el Rey 1 No se 
qual es mayor confiancla , poder tolerar los horrores de 
la muerte, oTas dilatadas anguillas de-la vida.. Mayor va- 

Torha menefferpára armarfeá padecer-, que para difp'd- 
Jieríe á acabara mas formidables en.fa aprebenfíOn fo-mfes 
pofireros Inflantes de la vida, y los afenes dei moHr, pe- 

' ro ico breves; y ya abltidalu naturaleza:,
1 b no (tente; pero pafáteítegd/p^deceryírviesdoMfetí^ 
’filo, y de oprob rióla vida, hanmeneíte umvaioriqúodi- 
''f^ taa io  el animo* que ifqtkda fia éjftreehh; W M h
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Amargura efe las iras de la fuerte. La celebrada intrepidez 
con qire dio muerte Catón > no fe libra-de cobardía, 
Quemaronfe los Ñamándoos filiados de los Romanos; 
mayor valor era refiftir los vencedores. Barbara muges 
la de Afdrubál , que por no dar en manos deScíplon 3fe 
echo en una hoguera con tres hijosl Eífe^que parece odio 
contra sfmífmo, es amor proprioy tan delirante en fu ex- 
ceffo, que rompe los firmes efiatutos de la naturaleza. Por 
effo prohíbe ellos extremos de deíefperadon la Ley Na
to ral, y lo confirma la Evangélica.

Reducido á pavefa el Palacio Real, entra Amrlá ocu
par el Solio, que le encontró deshecho en cenizas,y nada 
quedó de ZambrI , fino la trille memoria de haverle ocu
pado fíete días. Tantos re y no en Therfa : no en Ifrael, 
porque como no fe interpufo gran tiempo entre la felici
dad 5 y la defgracla, no le tuvo la noticia de correr los 
términos del Dominio. El texto dice , que murió en fu 
pecado: eífa es otra Infelicidad , que fe exime de la pon
deración. La Eferitura le pone entre los Reyes 3 aunque 
no reynó mas que ea Therfa fíete dias.

f t  *fri**M**£*****fr*Mfe**4jH*4t4t*fr*H*it*H*4*&

A M R I.
E n  e l  ano  3 0 3 4 .

U NO de los mas graves cafiigos , que da Dios á los 
mortales 3 es la propria tníubüfiencia , porque es 

el mas claro indicante de la turbulencia del animo* La 
inquietud es mifero efedto de io vario 3 y cita mifina es 
caufa de mayor variedad : con que en una fatal cadena 
de defecluoías reproducciones 3 la ligereza del defeo 
forja de lo vari o fu.farisfaccion , y no la encuentra, pa:ra

P z ' Su£
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que jamás fea feliz» Permitió Dios ancón fh n té s f e r io »  
feres , para-explicarles-en fu anfia , que bufcst el,afea#
d  bien que no ha de hallar priíionera en. lo oadnéo* 
Siempre anda á pleytos configo el hombre 5 porque em 
el voluble afán del apetito , © dd ante jo > fe. juntan las; 
ardendas dcldefeo, y los amargos tedios del logro» Con 
dos arcólos lidia el mconflante * deso cfcrit© un Palm
eo, y'dos-cu idados le perturban diametrales querer oí- 
vid-a r lo que poíIee,.y querer lo que ignora, porque fin- 

la idea en lo diñante fkt-isfacciones, que no corref- 
■penden en la poííeísient.Efto acontecía álfrael, de quien 
poco ha dixo ei texto, que féguia á A inri, para colocarle 
en el Trono, que dcfocup© Zaro&ri j.y apenasEnmontraH- 
dicción le aclaman en Thería Rey ,/quand© dmdidoTf* 
rae! en [acciones, eligen, y reconocen* ©tro. que ésThéfe* 
ni, hijo ce Gineth , el qual s.feguido de gran parte, délas 
Tribus, le píeyr.ca á A inri la Corona. Iníc 1 i z, Caía de] a~ 
cob 3 que-dividida de si mifmo.en mucha&parres.^y* 
pe¿azada en imtñlnas dllcordlas> róaclerta en fe qué 
elige, ni en lo que quiere.'inconftantc.cn d  difemenr p£- 
ra. forma ríe otra pena en d. defeflbísiego de la voluntad^ 
y del defe© i Hsvlalos dd^ado Dios-MiiOraoulo alguné 
los dirigía-, ni Ley los moderaba $ y de cito fe desorde
na ron los afeólos, baílela torpe declinación á t  los 
mes vicios , fomentados de fus- pervcríosPrincipes, que 
para que olvidaífen.á joro Calen , y las Sagradas- oe-rcm©- 
nías de fu* Templo,.todo les; permitían , como le. ebede-*. 
deííen» ' * ■

Qua.1 de eftos dos vandós*de Amri* o Tfaebm,fuéfi& 
roas poderolb , no lo decide, el texto-9 ni lo quería to 
da vía difinlr ¡a fortuna , peroné duró largo tiempo'fe 
q u t fti © o« En eq u i i i br: o el pode r de ambo s-, le fuflre otaba 
•Dios f para caftigo ,.pues a donan; los Rabinos-, havenfífe 
e fe  una de las mas. ia'ngrientasrguer^as-que^padeeiefe^
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f a S í t t s  ^que la. hizo em ú  erodio, v fe.perd&asfe
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guerra civil' es m  interés, no público,, feo  pa&sk*dar,% 
cada Individuo:' por eíTo es tan feroz. U ní es:-fe vm m  
de todo-ti Exercito contra el eftraño : entre si ¿mifeps 
hay tantas razones, cooio periferias: hay an encono 
tenacidad , y un empeño , que arrafea el animo á. 1.a. nkfe 
nía ruina , para apoyar la ciega ^.reíbkcion dei alveddov 
En las dife nilones civiles, fe pelea con defefperado%' 
porque, cada uno combate por la propmkguádafeilgu- 
raudo infufribles lasaras del vencedor,

Lainfeliz: Monarehia> que adora dos Reyes,, es ylétfe 
tm de si mima, Noe&tnenefter felfear exemplo fuera dd  
-Egíoenqtse e&dvo^dondeEa fido tan copíofa,.y. difiio^ 
dida efe de fg rada.que no fe han librado de ella los Rey-*, 
nos de Efpaña, Inglaterra 5 y-Polonia.

.. Dife i i es la queñion que mp?Ib Ifrael Razonas, qu$ 
folo la fuerte las difíne, fon defgrada del que las tiene, o 
fon inútiles , porque la. aíra foberana Independencia deL 
que debe gozar la jníHda, fe hace eícfeva. de la forana *./ 
Efenotivo.por que litad, feparado de si mifeo> no a p »  
baile la elección de ■Amri,losExpoíitorésk c al km, bufe 
caronle Joíepho, y Phíión, y no le encuentran. OnRaM-,, 
no díxo 3 que havian querido los Principes , y Magnate^ 
de fes. Tribus , defeuIidaelecdondefesTropa&.s. porql- 
exemplar que fe abro gafen, fie more eíík autorldadenfem: 
melantes cafos , pareciendo meoofeabo de los maspria^ 
dpaíes Varones, obedecer la ciega , y m c o n S á m ^ ia . 
Polución del Exercito , fiempre propido , al q fetnásfen  
xmíiarizado en el camp obtuvo, con la.ocafion delmanáo^ 
oportunidad de llevarte las voluntades. Quecfe Ifeef 
en Cortes Generales elegir, Rey : tpma el contraríe 
peño el Exercito ■, y de eftas difputas íaie una gnetqj 
civil Mal difinida vid Roma muchas veces efe 
tica, y las mas vendo el Exercito * c^a el feliz at£pi*Si 

T o m o  I I ,  V  £ ite
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:¿e Julio Cafar s .porque .-llegando! l&vtetenck^&rfas 
:armas el mejor, infere^ntopara ú ^ 'Q ú n é& ^ siE m m ^  
fto de Amri de todas las Tribus , mas no de todos^Tor-
quc las Cabezas de las familias* por la mas* losandanos, 
y Jos que componían los TtíbyuaJeSjt gozaban dé la quie
tud de fus ,cafas, y querían m  Rey política,y prudente. 

,Xl;Exeíciio le  quería Soldado * y todos, empeiadasren lo 
lupedorck la dificultad* mgodia-n lasTropas. retrooe- 

. d e c id io s  Tribunales de.ifrael violentamente con&ntir, 
jhafia que al cabo, de clixea aios 3 ■ en que aunó * y ©tro 
Tarrido alternaba la fortuna. fus iras, * y id s: fav o resv en - 
cid o, y siruerta Thebni* jpfir hermano. 
fin contradicción', mas no fio

, mámente elegido, fino por.ma$dkfeoíb^Xntr4  .íkreyaaF 
. al año veüke y fíete del reynada de A íi en Jada * pues 
en effe murió Zambri 5 que reyna folofiete díase es-letra 
’del texto.: dcfpues dice 3 que entró k reynar k  los treinta 
.y uno de Afa, y es la razón, porque todo-lo que dañó ja 
. guerra civil indecifa, no ie ñivo el CorofiifiaSagrado por 
JRey, porque Tolo veftia la Purpura en Theifiu No tenia 
Rey IfracI, porque tenia mas de uno , y na.advirtieran 

incaúrasks Tribus, que no tenia fol0-CiGaefí& duda*fino 
esi: cofia de/angre,.qae inútilmente, derramada, nada le 

- quitaron k Airvri* finó las, razones de íbr p ladbjo^pM f^ 
-,S ut r ©non qu i fiando el Soíia, y perdieron coala refífien^ 
cia todo; el derecho á la piedad * pues el. rebelde, abu- 
faeda de.fit fuero * 1c deroga. El .Soberana* que conqulfi 
ta de- :nuevo á fu, vaflaüo* esjufto. Legislador de la mas 
íeveraXey , y las trayeíones hacen, jtifiás las crueldades« 
Juró c! Rey jufiieia , y el v alfolio fidelidad : el defeófo en 
•efia ¿ quita el ser ¿aquella, y la hace legítimamente de- 
:clinar en tyrarja. •, .

■ Xj  r;c-de los mas malos Reyes de Ifrael fue Amrhpeor 
Htc qcautos le. precedieron* dice elte^to* .Defpu-es d§

ha-!



A jete ‘Áá¡ét¿
'fiavéf ftisM os Eeyaadocé
qnrfb pafi&rìà Còrre i'Samài/ìs, Suelen- íojs 1?ilÍ€lp^€iC- 
tlgar afsi la A iv c z  de los Pueblos y porque em&ltanió 
íu perfona  ̂tras ella fe va la adalaclonyieloonciia&^^rtf 
opulencia* ElJa'fóel'Cofìftkutivóde-laCdVté >'jr>psc^fe  ̂
eer de dFava&idád A tó  ,Ja forma et¿ 
dilatando m : Lngar'ejo > chico $ 'e ia  *e$ SmMau f&Sttk 
aíTumpto del triie  vaticinio de tamosProíms-!'Algunas 
dificultades tiefre la letra del texto 3 porque antes de edi
ficarla Amri (que áísi lo fopone la Eícnturi) Fe-fjoroWa- 
ha Samarla. Mochos Expofíteres dicen, que es etra, pero 
no la. hallamos en los Cdíniographlcos de M Tierra de 
■Prdmiísion»'Aísi entiendo eñe hecho : comprò' el Rey oa 
Monteen'dos talentos r (cadauno era m íly  dock'OtoS 
eíaidos de oró ) era fu Dueño- Somér, y de aquí fe deno* 
minò Samarla* quien la nombra como en sèrie anteceden* 
te à eñe hecho » efcriviò defpues , y la dà el hombre que 
la impufo Antri 5 el qual à ima torta pobfecloti fé añadió 
effe Monte * para Fondar la Corte en dìa , como lo hh%  
edificando > no folo una popolofifsima Ciudad, Cabeza 
de Ifrael > pero aun la fortificò de genero , que eraele Jos 

■ mas fuertes Prefidios del Rey no. Reducida Tfaetfa cali i  
defierto , llora la pena de fu Inftahilìdadk Adorò à Zito* 
Erìpocos dias : luego à Amri -, y mal fatisfechà, yà tè
nia en ella grueffo Partido Thebni : por éifo là dexa el 
Rey. ' *

Las paitadas turbulencias parece que hielerom càvi* 
dar à Arnrí la empreffa de Gebethón > Cuyo feto levine 
tò , predfado de ir contra ZambrI 5 y ftlfpendió deFp'aeS 
la necefsídad de combatir Contra Thebni * y aunque no 
era fu y a la empreífa , lino de Eia? pero el empeño ttjL 
ftiyo 3 porque mandaba en Gefc en aquel íitro > f  a¿si  ̂
bol viendo à juntar íü Esercito, y tomados los mlfeios 
pueños, planta contra Gebethón fus maquinas M ilitar^

P 4  * ^



E fe , mas que', utli,, fue m-áiIma p  dlriea y pfárg' -3tafis®i* 
zaríe confiante en fe^-empéñosE S14efeen;íte^TÍíieífi€^ 
reinarlos con tanto teson 3 que fea rnffiáj ■‘-eis-qdefiióiíy- 
que embuclve grandes-dificultades- y -porque' aates es? 
pieetfoídifimr5 fi labenra de ebReyes- fb lfeo r,a ífen r- 
pífbife^- i y, & jpnede eiberoiímo de el Principe f e  Mám? 
eneudgo:-de la eofifouacloii utel? Immñm: Rettoeederfe- 
ehempeílo es fonimípypehque es áefderokdbftemerte" 
baña el exterminio deeí^aflaUo^ es Inexorabfefiemmk¿ 
Mirar por fu honra 3 y porfu Rey no * es -úná^fefigfe©#^ 
indiílinta; los que leparan- al Rey.del cueipEa^defc ln ^  
perlOyle permiten una M tm c M zé d g  animo^pepnkiDfe 
á el 5 los que no conocen m as-^^ün.eüérpq^c^'aHc^: 
Reza es d  Rey 5 no íepáran intereí&s r pero coiTOeme!" 
bien publico fe incluyen mas mdividTOSy tilos &pne~? 
’fetén-a uao3 aunque fea el mas digno. De eíla opiniotE- 
£s Santo ThomaSj porque Dios, entrego el;Rcynddr el? 
Reyjpara que ie rigieííe ¿ y confervaífe; Losque díoeny- 
que no hay en el Rey mas .honra , que La utilidad 3 fofe 
paco-nobles poikieosrlos que rinden el- bien publico i -  
las futilezas de la quirnerica-faonra de el Rey 5 fon t-yra^ 
m & yy quieren que el Principe lo fea > la gloria del Rey- 
no la funda Santo Tbomas. fino en laqufiida.., y.

Otra razón atribuyen á Amri parad  Skl:0-de?C^bé^ 
thcm y que es haver querido honrar la;? ÍníauRa^cenÍ2stsi 
tíe Ela > que ie eligid para efia empreíFa^ g lo rián d o le^  
imitar Jas ideas de el Principe 3 de quien bavia f id o fe ^  
eh-ora. Ma- política eraenfeñarb fe^ubdkes^eosicyfe# 
.ylan de ferie agradecidos. Qpalfué el éxito ddéSM od# 
Cebethon calla el'fccxto.yfin--dudado fdéfk;v:orable,^p0r^f 
quemo (abemos baya puefio eíla fronteras fu Reyno 3m¿í 
pudo- pe ríe vetar en é l5 porque dice la. Efe ricura ¿ 
tuvo 'fíemete cruelifshnas guerras con les p hll\' f i l a s . -  y ,¿,4 

,üno de los. jnepreb-^oUtícpSp( íi- p@ hum era .,# ^



rSrysIñO-) eríaAmfe PEi^ip^tan-feycrOs fn tgeai-isia  
I s g ^ a s e s ^ -  & fca5 co£i dexar fiempre htá§ímMmá®8 
áeikos^pata fértil materia dé fe rigor. Desafea alguna 
vez de eafligar 3 no por clemencia 5 fino pon rszónade 
citado spara que fe entorpeciere,el Pueblo enunásarufe 
pas 5 que no erán contra la íegurídad de fe Trono , yffe¿ 
sfecfedosvdefeuidos relajaron á lkacl mas. Efíe e sm »  
de los mayores Tyranos 3 que envilecía los aeimos^pam 
que fueífen-contra él menos poder oíos. Aquí empezar 
roñ a producirle las, iniquidades de Samaría^, aquí ;fe 
razón de-el proverbio--de la opoficion con jodea..í cev# 
odio eíla bledo-el Rey-con vigilancia particular, iegifei 
lador de las leyes, mas inlolentes, fundo una Garbeará: 
Üe maldades 5 y lo que en la- Corte parecía grandeza^ 
opulencia ry-faufto. , lometa como infelkídfeyy maldi- ' 
don el Profeta Micheas* que en tiempo- de d  5aceeí&¿\ 
de.. Amti vaticino tantas defgr acias á la- infeliz. femaríaq 
pocos - años fundada., y erigida Corte,. de J ímél * afiegn* 
cando él Profeta 3 que uno de los mayores delitos de 
Samarla , era 5 ha ver íeguido- los preceptos, y díftamcees- 
'de Amri, Principe tan perverfe., queobedeecríe nota 
como fundamento de.las maldades,y deígradas de Sa
maría Mlcheas. Tanto importa á la República íerajuíla- 
do 3 o deferdenado el Rey,.

Curio-fes afeunos Expofítores Inveftlgan 3 en que 
eonfifea t a n t a  maldad-, de A m r i q u e  culpa- el 'Profeta & 
Samaría haverle Imitado 5 y obedecido 3 fundando fe  
duda-croque efte principe no- havia 'introducido La Ido« 
¡atria en Ifraél 3 y que era idolatra 3 como todosTus an
tece ffores 3 y hallan 3 que era tan enemigo de qualquier 
Ley 3 y de fes ritos 3 que confundiéndolos á fu arbitrio^ 
ni quería que prevalecieííen ios de Moy sés , nidos' dfc 
los. Gentiles3 confundiendo las. ceremonias , para que 
.ena-genadó Ifracl. 3 tu vi e fe  como una mey gartkulaii

p ero



■ 2.̂ 4 M© h í  c kt a IX ?
pero gire bí :aun, 4e ella 'fe fbrmaiíe*relígloo, 
term:ÍB0s-rnaítíísft^á#>s ?%ra aS tó íto o T '^^  eS%<ára$ 
ck ga?y necia mifnidad:áe-;í|uantas te^rfp^eclfedo- lama- 
Hcia» Ño eraalos#amarItan0S s: n i 'GeBtiks^. aien la &11* 
gloa Hebreos. V©tífe-rvar «na Ixy :e<mtOíli^;K scfea^fr 
tmcw&éz fia £ílatoto5aunque íeáfafi i/y errada , indica; 
Ha jor harmonía en el^nimo* -que ̂ ©bícrirarníogHna* Fe^; 
Hazos Mcifteisla Leyydi» Abacfíc i  Rahylotóa*’ f  dTqfíó 
eüa tenia no era buena 5 peto debían ©bfervatiav Efatt 
los Samáritanos He b reo s5con qoknperfeg'uia aíosGen-> 
tiles y Gentiles, con quien aborrecía T aquelos': con Cy- 
m , y M eandro fe ooñfefiabanHebtéo% para^partkipar1 
del favor t con Tito s y -¥eípañano Gentiles., par^ln ir fe 
atrocidad: efto les bavia-enfuñado Árarn ¿ f e  Samaria^ 
tan inkpia kosso-infeliz- 5 Fue- el áborcode' fondea1, y á e ; 
foHoferina.ESablecióla e n Fundamentos tan débiles^qne 
lio podía permanecer. Aq u I r  eyn ó-Am-r l- fe i s años , defo 
pnesde tiá^er teynadó otros íeíseñ Tfterfá : verdadera- 
menee foto reynó cinco , po-rqne - fueroolos de - fu toq-nie« 
tad fíete 5 y á tos treinta y ocho deí rey nadó de Afa en 
]üdá5 durmió Amri con fos mayores: araño  era mejor 
€xp>refsion 5 -ponqué no esTueáo , n i'défe^fo i^te^rte ''- 
del Impío. E fc f te e l prime roque eftreno el Real Pan- 
teoo de Samarla. - ;ífÍ - '

; A C H A. B, ■ ^
D e fd e  J046.' h a jfd

INfeliz, y azaróla eílá la pluma en ios Reyes de íf te l^  
no folo no podemos encontrar con uno bueno 4 -pe¿' 

1 9  fiempre foceedíaa m  t í  Trono peores« Be-muilos



iPjL&pTE QtTAÛ A®. _
, 'ie ellos , hablando particular mente, e$&6: Hlftopa^hatga 
'dicho ei texto, que aquel eía ma&m&fo¿e>fe^Híeeefli>- 

ês» Effo d ixade A m rl, P aire de Aehab. :. a b o tó ^ e te e  
de efte.xy un«tletra»que parece clara, y qm nw necé& - 
ta expoliaos! ,.e$-' de difícil inteligencia^ ipfuqi& aQ fc  
ccmprehend'en los grados de la malicía^Los Eemfcesno' 
juxgamosJS,?ffnapQr' ios delitos .exteriores-;* y c m m Beabas 
vifto'1 tantos endos. Reyes délfrae t „ Bafe Ámr%fedud¿^ 
que puedan nacer BomBres mas malos.* Ido
latras 5 facrllegosi, homicidas*. lafcteo£,¿bgra^&<ay2$^¿ 
y tyranosr. n a  seque fe pueda-queda r-, mas^cuiquedei®“ 
quir & Acñalxt pepa Bíos:., que conoce losíbndbs de-te 
jnalicia^qüiereiqoe.nosaílegiixe el' texto^::qp.e;:e|feiiafté 
aquí, es el peor*.Sus:criíble& tiene Sa maldad en. 
no corazón^ y Inveterada es un habita*. cuyos.aélestte- 
$ien mas ihtrinfécai malicia v. Excedía etrell&v derivada1 
defde j'exoBoam h  Achate* porque .aprendía - de tmdmm 
férm ala^y ftecrecIendatem iquM ad 
gmmo gloriándote-, que nadie, liante podMaltega©. i  fe r  
peor,.. Era fu-DiosBaat o afsli le  llamaban* Jos .fieBreosx 
Júpiter Belte los Gentiles: Jos-HiíEonad©re^-|ffemrod¿, 
que á: Ibs trecientos años del D ifavte ̂  & od#2.co®s:Ha.. 
Éítetua, te Idolatrías. Los My tEolf gicos-* Paníaolás^ ©g^. 
gjiclmo. de Ghoulv Natal? G o m i^ , y Ca rtano, creyeron^ 
gao era e l Hercules Sklonlo^ y ne difieete de effe Sam 
Aguftln*. , 1 .* . -o

Por agenos- delitos empieza ef texto arreferir las map- 
'dades de  Achate, porqué-antes? dice-, que HleteumVa*- 
ron  ̂poderofo de BetheB, reedifica á te. proBibicteJericó^ 
€anon.^ era- de- 1a* antiguas Ley, no* reíiaurartev porque 
snaldixo- Jófue enf¿deftlructíbmaí'qué'l:b fiarte: nadie fe- 
atrevía á* eftov haítelos tiempos d a Achate r  n o ^ p o .¿ ^  
gonderaciotidefítm úákd’, quenaoflaffeH ielcomcrnt- 
^efcaadM bfcdduo i. Üaffir $ ié  re p a g a  ^ P r i h c % ^

5pkmi



E a M o n á r c h ia ' H ebréÍ 5
quien fe adulaba con las culpas. Solo de c m í f o o p ^  
el Rey; y fí IsEfcritura , deferí vi en do -un hoiubrepeÍN 

empieza por ella, fe debe medir por allí la gravedad 
de los pecados de om ilion , que fu el en :deí preciar 1-os- 
faombres, Eífe pecado, dixo Pico Mirando laño 9 que ha- 
vía fido el primero de Luzbel: parece agudeza, y exami
nada es verdad. Era Jericó un feio feraz, y deliciofo: 
abundaba de precioíífsimos balfamos: regaba fus campad- 
ñas el Jordán. La codicia de Hiel hizo olvidar las maldi
ciones de Jofue ; y al abrir las zanjas para los primeros 
cimientos, fe le muere - fu hijo primogénito* Abirán. No 
entendió Hiel el avifo ; y proíigaiieeáo. en fia delinquen^ 
te defignio, como fe iba levantando el edificio*-, fe l a ; 
iban muriendo los hijos; y quando ya perfedo el moro, 
•plantó en los robuftos podes las puertas , falleció el ul
timo tójocSegub. No he leído masvivo ejemplar d é la  
codicia,,-y del empeño. Su Cafa deftruia edificando , y  
no lo ve, porque le regió la ambición un efpefo cendal 
á los ojos. Quando le fobra una Ciudad , le falta Gafa-i 
porque le falta defeendenda : elevaba ios gigantes mu-' 
ros fobre la haz de la tierra » y en fu centro efeondia fus 
hijos : coftofo cLefvarío , nacida en la mifma idolatría, 
porque todo era defpreclo de k  Ley de Moyses, y.dq 
las palabras de Jo íhd  ^

ERa , que parece maldad age na , es del Rey, porque 
daba fomento al ol vido de las ConiHtudon.es dd Hebreo, 
y de los avifos de jofué 5 que era quien les havia dividi
do la prometida tierra de que gozaban. Quieren ios l£* 
raeíitas fer hijos de Jacob , para lasfuertes que íes capa 
en los bienes témpora ¡es; pero no para las que fe les 
impidieron Leyes, quando desaten de fer eíclavos, CaD 
tiga Dios á Hiel, y habla con Adiad : ella es dicha s pe
ro eftaba el Rey fiordo. Mas de cerca le habla Dios, y Sí| 

porque le embi* el mas peíante Varón delJt&ejfr-
m e



PÁ&TE
B fe era Elias * y por no defeyrar los kyp€rbbíós:yn:b tó  
¿amos otro encomio* que ítí nombre. Feliz figl© 5: : ; f«  
mereció tener á Elias ! Infeliz. Iftael*. que c m M ló - i i t  
defgracia efta- dkha! ^ : '

Erráronlos Rabinos en creer * que e ííee flP b ín ee^  
hijo de Eleazaro* porque era Elias de Thefves, Lugar-dé 
la Tribu de. Gaad, entre ]cbaa, y Sarern , fegiin Adricé# 
mío : San-Epiphanio creyó-, que era-Thefvés• vmnárril 
Arabia^ y el Lugar de los Sacerdotes. La vc^-equivocil 
al Abulenfe, Lyra, y Hugo, que díxcron fer efl'a una Ciu4 
dad de Ephralmvdonde mataron-á_ Abim elec^erbaque^ 
lia fe ilamabaThebe como efcrivi en b H iñ o m d e d é #  
Jueces. La ñmukadenda de.Gaadycon Gaíaad, kacalíía^ 
do otro error en.los que paliaron 5-que era G;tíaad7S  
Patria, y.Thefvites apellido-También diólngar#efte:en^ 
gaño decir el texto , que era Elias? de- lés moradores' dé? 
Galaad ;-y es, que havia dexadoduTatrk pardveaínaquSi 
como á predican, porque era-efía^Lper«filmodio-- dbf 
OíFeas).Ia mas difoluta, y relajadaGiudadde líraelv;Sm  
candadle traía-á vivir-entre-matos', por fi podía h&ceéíóm 
buenos,. Otros han jti2gado , que era T h efves Cid dad éfh 
la Tribu deNephtali, donde nació Tobias el Mayos; Yo* 
menos inñruido , fe gu i cífa opio i 6 n en el po ema.de la 'vi
da de JosiTobiásc: eíla es nias.claíxa de,que. c i t a b a . « ^  
fErihu de.Gaad.. f .

 ̂ Repetir tanto Elias-, que folo eF Señor era Dios ,fer 
dio eñe nombre. * que figo Inca., D ioses-Señor, . porque: 
el primer nombre de. Elias era jáberfebit,.. Otros, áiéc&¿i 
que. E lias.fgnifica fuerte.: o tro s , que. $o lr,.y . tbtfo^fe 
compete. Sacerdote lé creyeron San Epiphárwo, y líido-- 
ix :̂ lo. contrario ■ fi enten e lA b u len fe :, y - Sánchez;. Lo# 
primeros lo fundan en el íueño de. fu Padre Sabaab- 
cna,, Solio eñe al nacer Elias , que- le cmhoi-vián'-e-^b 
iUCg ° t..%.Ic.faíudaoaa los,C oros. Celcfliatos^Cod&kS;-^

en.



2 , ^ $  L a  M o k a r c h t a  H e b r e a í

en Jerufalcn, y fe'le refpondió 5 que havia dé juagar 
aquel Niño con Zelo ardiente á Ifrael 3 que era e n la An- 
tigua Ley 5 defpues de San fon 3 preeminencia de Sa
cerdotes. ■-

Providencia ha fido entretejer la Sagrada Hiftona 
éntrelos hechos de Achab los de Elias 5 parafuavizar 
el horror de aquellos, Parece que le hizo nacer Dios, 
para reducir al Rey. Toda la conílruccion de un Varón 
Santo le cuefia á Dios llamar á un pecador. CotvMoy-* 
sés, bufeaba á Pharaon > con Abias, á Jeroboam; con 
Ifaias, a Achaz, y Manafsés j con ios Mach'abeos, á, 
Antloco. ; ' .

Nada de efto logró Dios; pero compiló con íbam orj 
y fu míferkordía y dilatándola , baila donde yalamlíma 
malicia de la abffinaciondel hombre no la quería. Ab@r4 
rece á la piedad de Dios el malo, porque le arguyer 
quiíiera á Dios fofrldo $ y que no le llame piadofo : an^ 
tes de fea tcnerfe por olvidado. Qul fie ramos .el olvido-- 
de Dios 3 para efiarnos con nneftr-os vicios > pero corito1 
los ha de períegulr fu jufticia , bailante , y no m erec ió  
clemencia es el avifo : por eífo antes de fu exterminio, 
embió tantos Profetas á ]udá , y Ifrael : eífe eftilo con*. 
ferva aun en la Ley de Gracia. Santos hizo nacer^expref? 
famente contra los Herefiarcas 3 y fu faifa docttina. 
tra los Arríanos nadó un Athanafio; y contra los Pelagla- 
nos 5 y Minie heos 5 un Aguftino. Nacieron Santo Do
mingo 5 San Cyrilo , el Darnafceno, y San Ignacio 5 con-; 
tra los Albígenfes 3 Meflorisnos 5 Iconomachos3 L lite ra - 
nos 3 y Calvin lilas. Tantas diligencias le coftamosa Dios, 
Y para copiarle las providencias de fu amor 3 diípnéo, 
que la naturaleza no produxeffe veneno ¿ fin nacer cerca 
el antidoto.

Vive Dios , que no llovera mas en Ifrael 3 f i  no le drMre 
y o , dixo Elias á .Achab* Ríguroíb eftá el Profeta

obf-í



P a&TE .QyÂ TA.* AcKAB, '
obíHnado efíá.éL Arriefgad® coBfianza-pareéeríá' á-fes 

' Idolatras, que no entienden-los.primares*déla.Eé.^fegr 
labios refervó Elias el favor de la lluvia , codü© quifeH  
dolé á Dios fu poder,.parque temidaíu:cieme!icia. l e ^  
ló misericordias-, quando íu zelo .ardiente , folo id^giora“ 
ba caíiigos. Ya fe empiezan -a. agotar los pompoíbs fértil 
les campos.de IfraeL Ignoran las mleífes ei dolado pro-*- 
greífo de Infecunda.caña, y confuraido--el fefeyugcy, 
eran breves-ariftas,,que caían defeííeadas.Cobre laendfc  
recida f e  de-la tierra,, Burlaba.efe los,-violentos- van-<%- 
impulfosde fe  tesa del infelir Labrador» . Faltóles- a los: 
troncos,, penetrados de-lasanjarias del immoderado:atr - 
dor dd  Sol , ebhumeddreftigerío deb agua, y yá n f  ver' 
getabiesfus.raioes, refplraBafecgo IftaeLCubria. r u f t f e  
toba á las- foílegadas guijas , que ni leñas daban dei olvi
dado arroyo*. Callaron los perennes manantiales ,.y  be
bían fedientos*los-animales el enfogado ambiente- Capy 

¡ fado, el píe -de- la.mifera- enflaquecida res -, ydcxamdfe fus; 
I tórridas cabernaslos.brutos,pronunciaban áAmodfeepp
1 fus íriiíerosdámemosda:müe.rte ,,ó la.bufcabaü^feíi^ vi<b 
f Iba el fu defbkclon^quando fe lecon juraban losSl&mm*.- 
j tos, porquefeltando-el Aguaique-:'es fefengre defe¡TIei>' 
í ta , tenia mas Inténfo ardbrel Sol 5;pues* Eo^entrteba.ef

Í Ayre, ó le enfogaban-dos ardientes den to s, que re fu te— 
ba 3a fequedad.de las entrañas deda tierra-: EflomlraÉa: 
gozofo Elias ÍnfundÍbEios..la razón de&deirícia^en:éb 
tenaz cor azo n. de! Profeta-: por. dio le. Ha na ó, á. EÍÍas-SaB$ 
Bernardo Dios de Achab- ^

j; ‘ Mándale Dios , quefeefeonda ém.unas;cEebas:- dfef 
|  toi re: * te Caritlv, acia el Orientes.Eífe.'es-iin'.IIio^q-oe.'Bk"1̂, 
¡ cede ios Montes de Epliraim, y baxafelo&-eamg0S'deifa: 
¡ ciudad-de- Phaflelo- Aquí-los-Cuervos,,, punteáis Mjk 
¡ mítros dela^ providen-da de D iosle-trajan’dos^vece 
|  oía. carne-,..y pan-Todo íe:£ohraraL Profeta- cDm;£afeíh



. La Mokarchìa; H e m i ;
obediencia', tocto i t  falta àlfrad , por fotofa pettinaèi& 
■(decito Ave íe valió dcfpuesDios para ibcorrer à Ssn 
■Pablo, San Anton, y San Benito } Bufeo agua fe-átomo .el 
Profeta en ei Rio , y no la encuentra. Entonces le d k o  
Dios : Veta h S arepa , en la Previne i-a de Sy denla 5 que 
allí te alimentará la pedici de una Muger viuda. Mal ef
fe Dios con Ifrael , porque faca de fes confines à Elias. 
BílabaSarepta Guiada entre. Tyro., y.Sfdonk fento-af 
Mar j y para hacerla mas fértil, la bañaba el Rio Eku- 
ther. Todas las. cipa! das bue toe Elias alReyno do 
Achato Infeliz Rey 1 Llega Elias a. las-puertas de ia Ciu
dad , y ve una Muger que juntaba cou mucho afán 
poca leña : Darne à M ef , la dixo ^qm mcpkrafb^ Elle
no entendía mas , que literal el ardor y ie obedece* 
-Defpues la pide Elias Pan. 33: No le tengo , refpondíó, 

foto hallarás en mi cafa raras gotas de aceyte, y po- 
ca harina , de ella te haré una torta , para que coma- 

•„ mes tu , y yo , y mi hijo’, ííqutora ello antes de ©o- 
,, rir. Padecía también hambre eífa Provincia , y todo 
io que le quedaba à eífa Muger, era lo que ofrecerá 
Elias, que la dice : „  No temas, hazme antes à mi ¿ €  
3, eífa harina un Pan , y cuecele en h  ceniza : defpues 
35 comeréis vofotros, que yo te ofrezco , en nombre-de! 
» Dios de Iftaei, -que no te faltara harina.;

mientras no llueva. Con prudencia ofrece Elias los mi
lagros : fole à la Fé los vincula. Obedeció la Muger, y 
cumplió fu palabra el Profeta * fue menefeer dos a#os 
heroycos. Para mayor alivio de eífa cafe le gpaida 
Enferma el unico hijo de dfa Muger s y. muere. Expedito 
da la Madre en las exprefsiones del dolor , le  dtoefe 
Elias : „  Para -eíto vernile à mi cafe , para renovar lM®e- 
„  mona de mis pecados en la muerte de mi hijo LLa hm* 
nnldad de eira quexa mereció la compafelon. d e  Efìas,; 
?  clamando à Dios , dko  : , , Cómo ¿ Señor* b% dg;pc$tfe

3?
, ,



s t ip a r  e fb fk fe  de mi defgrada^ Ha de f e  f t p M  
^  hofpitalidad fa caftigo ? Avivo fa'fee , y efttnJtecfo^ 
fe en cruz por tres veces f o b i c i  cadáver, querfeidq 
como introducir el ardor coa fu aliento , manda en im
pèri ofa voz, que rcfucite aquel Niño;3 ol quaibuelve at 
punto à vivir. Efie genero át milagros eftreno' Elias : ,eí 
primero fue, que tuvo jarifdiccion fbferela muerte* i r e #  
mü ciento y treinta y un años tenia el Orbe y compoÉ# 
diferencia, y nunca,hafta ahora ,fe lavia vlfióm*0C€á@£ ' 
la vida à los ciados corrompidos defpojos de iá muertew 
Efkfué la .primera refurreceion , que parir ejecutaría 
Elias, formò tres veces k  C ruz, cftendsentfofe fobrefot 
difunto, porque profeticamente fabk 3 que'fofo' effe fe** 
nal era la que podía Introducir la vida. Ahora %*eo 5 f m é$ 
tu Dios verdadero  , dixo la.Muger , y fole effe coiifcfsiÒM 
pretendía con tan gran portento Elias.

Al tercer año de la fequedad de Ifrael dice D ici 
&1 Profeta : 5, Bu el ve à Samarla 5 prefe nt ate à Aéfeahy 
„  porque quiero conceder à la fatigada tierra el a g »  
No havia menefter Dios de Elias para darla y pero-quie
re acreditarle en premio de fu F è y la refervè , fi-n# 
à fu Imperio , à fu profecía : afsi honra Dios fes Bfco?“. 
gtdoso Parte í  la Corte de Achab 3 y en£ueetrató¡i fit 
Mayordomo Mayor Abdias 5 que Iba' por el 
bufeando algún , no del todo agotado raudal , 
yos ribazos verdegueaífe poca yerva , para:el prèoifo 
ahmento de los ganados , que quedaron à IfraeL ib #  
éfle por una parte : el Rey , para el mifmo fin 
à cuidado tan mecánico , y fervil * Immillò Diosda Mán- 
geftad. Yerva bafea en las húmedas margenes toda 1#  
altivez de un Rey, y no repara, que porque le falta Blosg 
todo le falta. Effe ceguedad tiene el delito : bufeanio® 
c- remedio del mal , reiterando la-caufa de é l , y eñe 
' c en no ^os P ^ c e  acfvario s Sendo uno de los w m

& » . « ,  a  y»-



y ores,que tiene ei Mundo 5defeonocet
lirios. : t ‘ ■ -y :;: -  fe-

•Eres tu Elias?'le pregunté ÁbdiMaiferofeta* YoLoy3 
refpcndió', y luego le adora bumillarfoe. Novedad-ufeen 
Ifrael eííe aáo de Religión.; Mucte es^cpeSde0é:M in^ 
tro de un mal Rey -, un Hombre.buena, lá&  ésñqudLque 
-mandando la tyranaReyna 'je z A é lMiiawqA&tm Pro- 
Leras- y Varanes obferr antes dolaRey de MoyscstuvIeL 
Le Samaría, efcondraxien .de:elfes en uoasnuuvasy• aíl- 
mentándolos áfouoRayteR&quepudieuouEBrarfefeé 4a 
injuftá perfetudon.
mildad le dio DioacLdón - de pfofeofe, yvqtfoes.eLquar- 
*to dedos que llamamos-'!5rote t as, *Menoresyrpenojmaa 
bien ajuftada la Chronologia de los tiempos V elEfó-Leta 
ÍÁbdias no vivid en ios de Áchab¿. ■ ■ vuv.. : v..- .

Dlle á tu Rey 3 dixo Elias á fe; Mayordomea que e£- 
4toy aqúL -feNo me obligues i : elfo 3. lereípoñdró ppor- 
3j que como te bofe a añilóle «fi quando yo fe dix.éreyt§ 

feyeftonde Diosá fu vida j y note baila/ha deuonvertir 
etí mi fe ira , ó porque peníará-que le;mieucofeepot- 

■fe que me tendrá por'tu canfidenteaTu-fávLfcsfe que 
yghíze efeondiendo aquellos cien Varonesquios 3. qpe 
' -35 períeguia .jezLoel 5 mo me arndguesi0;tranvfe; ^Huen 
feo rt cían o es Abdías 5 no d efe urda tanto deesfobrifefeá/ 
-rece : tanto arraíira el favor de los Principes:- perder te
me la gracia de Dios,, y la del Rey : m ucho.pretendeícon- 
■ciliar* No fe'oponen, -pero medía gran diñanciaverí los 
extremos* Eñe, que parece muy difícil 3 ft-#O0-figue:con 

Tola una máxima> que es anteponer á D iosfetbdosy y 
-pofpenerlos todos'al Rey*.

Prudente Elias 3 no iníla mas en. fe petición fe ydice: 
■ Vive Vivs 3 que (jm e ver ir  el R ey.. Parte Abdiasy y olvida- 
'do íii terror, fc arce "a fecha o. que venía ef Profeta/ No 
se como muda tan preño de dictamen s -ó temió feicée-

- d e -
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aecer 3 ó lifanjerq, corno febiac^.fitpb^fcá>a^Ifey, je 
hacia fu corte 3 con adelantarle ía,notig|av:S|^s íhrilgzfs 
íaben los Palaciegos;, m  m alogra >;#'
vigilantes linces del animo.dtd R e y fo to  ftbfiin|#P#Í 
materiales áfn íansíacclom; :.■>■, ■ .i.r;  ̂ y c q f

Parte.Achab á encontrar 'á.Eliasv, y .^y erfe fe te  ¿fee 
con ayraáo ceño : Eres tmel que.turbas a Ifrael í f e
¿,foyyo, le reíponded Profeta, fino tu > ytu€fefe*fué 
„  olvidando la antigua 'Ley ,, idolatrasen ellofen&e.l«v 
„dim ; y para prueba de eñe, ,, junta eñ-eí Carmela 
,5 trocientes y cIncruenta de .tas faifas Profetas-,,, yyqtRós 
-55 quatrocientos Sacerdotes de tus vanos-Idolos- ^y-déi 

profanado poique * y verás la. verdad, ..Esepatbfe :̂ s l  
el Rey 5 y convocado- todo Ifraei 5. dixo Eliasi*^: IftaJla 
3, quando ciego Pueblo declináis i  dos partea-? Si ebSe- 
55 ñor es Tolo el verdadero Dios 5 íeguídie : fi lo.es Baaí, 
.55 adoradle. Galló el Pueblo 5 porque ne-teniaY|p!íea|& 
propuefta* Havia determinado el Profeta a c re d ita d le s  
á Dios con prodigios , para pedir defpues defef&it;. Ji. 
adoración 5 porque no iba á -perfuadir, fino á convencef* 
,3 Yo efioy folo, dice3 Profeta del Señor* los.vuefero-sfon 

quacrodentos y cincuenta 5 aderecen ellos un Tfoto.ai 
53 facrificio * yo otro* y depongamos fobre difiinto Altar 
33 bs-víóHmas iin fuego. Invocarán ellos á fu Dios * yo al 
33 mío, y el que mílagrofamente amblarellama.áfu fácri- 
3* fiero * eíle íerá el Dios que adoraremos. Convinieron- 
fe rodos aplaudiendo la propueíla* y parece querían ren
dir al milagro fu entendimiento : mxfero vulgo 1 -No'fe 
acuerda haver vifto ellos * y fus antepaífaáos portentos 
mayores. Infeliz quien aguarda á los milagros * porque íl 
le le malogra uno* fe endurece á ellos l Yo creo* que por 
¿aaer viño tantos Iirací 5 los defpreciaba ; el ufo entibia.
1 vencFacion ? porque en dexandofe de admirar 5 no in
ducen á refie Ctii% . . . „

^  P r e -  .



•de fus ficcionesy la verdad'es* que'aderezaron fol% el
Ara la. vidlma*que clamaron á fu Dios por fee |^ ;yéfte  
bo parecía-bfofdo á las afanadas voces^ctc ios'fuperfH-« 
cí o íes S ace rdotes* Qaiemhavia de :'£eíp0nder*
llaman ?• Si bufeae- á oiré Dios * knpeísible -que éfgeriaii* 
No fe arre vio el Demonio a -derramar fuego-Cobre el 
Ara * porque éñaba empernado por lo contrario Eliasrpn- 
tío el Infierno concurrir al engaño * y q-uife > pero como 
repugnaba- Ja Fe del Profeta yno obedecía io material 3 á 
la efpintual inteligencia protécforadcefíe engaito váíbe-. 
dece la materia al efpiríta*. porque en la:.graduacion-de 
las cofas creadas * prevalece ía mas noble. Podía p o r  si 
aniírno el Demonio levantar verdadera llama* bfeg&la* 
porque á ia excelencia de ftí'ser* aunque ya vkiado*#he*, 
d.ecen los Elementos * como prueba doctamente Silvefeo 
frieras en fu- Libro de- las, Maravillas del hechizo: Pero, 
ahora podía mas Elias que todas las legiones, de Ígs:,Áh&-; 
ge les precitos * porque impera- fobre, todas la&enacirt&$ 
€¡ Criador* en virtud de cuya Omnipotencia k> podk 
rodo la Fe del Profeta* que burlando-fe de los fmftradb-s 
afanes dedos Gentiles Sacerdotes * les decía: EdevndfM&s 
el ¿lamer 5 que es fiacil que vuefiro Bles efil hablando m 
es oj.aa ; fe efiara quiza pajfeando * & durmiendo*. Mofa 
hace de los Idolatras *. y no io entienden * porque aque
llas s que eran verdaderas imprepriedades de la. Dey.dad* 
y cofas incompatibles con Dios * dichas,de 1 Profeta por 
cícanuo * ellos no las- tenían.: por tal * porque .atribuían, 
humanos afeólos *. y operaciones á fus Dio-Íes. * pues 
ITtiCfa os de ellos creían * que ha vían íido antes mortales^ 
y ais i clamaban mas * Cabiendo de punto la voz-eafor- 
ma. de imprecación? Hcrianfe coa infame rito. A. haíía
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verter fangre , martyres de éi
ron inflamando las infelices gargantas los impíos Sacer
dotes , y antes callaron rendidos al a fia , qlie árdieíTe ea
llama la viéHma. : " x .^vp .
• ■ A-hora vbnlH conmigo” , íérdixo 'F ¡bs, eí qiíál>fcró*

cando a Dios 3 reedifica:con;düce piedras aa A l t a r | u é  
en  o tro d e m p o  fe havmerig idéf Aqm dice*'tl'Com^éio 
■quefe engañó elAbufenfé, créy'cndo, qué eftehávi%:ffdé 
el Airar de Saüf» porque de  aquel no déx& veüigíós tó 
Cafa de David* E l‘numeró délas piedras fígúráfeadoéhi^

clones todo.' Conftruyé la pyra de poco árida leña.5 y  fe- 
para 5 conforme á la ceremonia, los miembroédel ^TÓfoi 
Mándales, que por tres veces derramen qñatró cantafos

Aquí fingieron los Rabinos, que falla agua dé IdélSi^Qa 
de Elias; mas no era del cafo eífe milagro. Viendo eftare
fera ya convencida la razón, y la naturaleza, oró áfsFJdH 
Autor, „D ios , y Señor de Abraharñ, IíaacVyIftad,lÍit- 
„  nifiefta oy tu immenfo poder 3 y que eres filio tu el 
«■Dios verdadero , y yo tu Siervoy pues fiado en tú m- 
'*5 rahh:e pataora , lo diípufe todo. Oyeme , porque reo- 
«dido efte Pueblo ingrato, buelva otra yez a t f  Ape« 
.ñas proferidos efios ultimós acentos , fé de (prendió' eká 
Cielo tan voraz lengua de fuego', que lamiendo ei agua 
del condu jo , devoró la viftima, y la leña, A éfte pór- 
twüto 3 Ci Pucoio 3 confeífa'ndo * que era folo eí Señor el 

de Iírael , adoro a Elias. Aquí no fe lee adora ció- 
nes de Acíiao: and afe fi deteftó a lo menos aquel Inflan
te la idolatría : nadie fe atreve a dinnírlo. Alguna vez. ..cG
tuvo penitente ; pero dio de fu dolor tan pocas mucllras*. 
'que el texto las calla* ..... A" J. j

Temo IL
Q jl Maa-r
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Marida Elias matar en ei torrente Crsómdotrcpat!^ 
cientos Profetas dblhiah Lo reciente 'del fflikgrorfeÉa^ ̂ 
mó el ódrodd P«W a y contra eftos infelices * y cb&b& 
ves infiantes hechos pedazos , los arrojaron alagíia. Qo?- 
mo fedientoefla eñe Rio de lafangre de los ^dadles* 
porque bebió la que en la batalla-de bífera hizo derramar 
RaraeYKodos qulfe matar en el Carme lo , porque-ena 
un Monté'Sagrado, y haviadc fbr .habitación de mucfas 
Santos. Parece dcmafiado efte rigor 3 yrodo era zelo- 
dentiísimo del Profetaycuya naturalfeveridad > irritada 
coalas culpas de Ifraeldprorrumpia en rigor esc Ya pa
ree eqne eftá con eñe íangrientodacriScio^piaCadoDias, 
porque ahora fé diíponen las nubes al alivio'qóe^fbom. 
fíraely que para que le oyera de los profetice labios de 
“Elias, le dice eñe al Rey : Come alegremente3 fm-cggo mide 
de gran lluvia* Aquí tendrán que re parar te.Rhyiofo£b% 
£  haBlo metapiroricamente el Profeta queriendo decir, 
que fabla que llovería ; ó ff fue literal 5 oir antes,el ruido 
de la lluvia, que fe vieífen defpreoáer las nube seo agua.. 
Muchos defenderán 5 que' pudo fu atención oírla antes 
de verla. Cardofo dice , que á la violenta agita donde 
vapores , que fuben á conílmir la nube , fe  eftremecen 
losboíques, y fin fenfible ay re 5 tiembla lo frondofóde 
los arboles ; y aísi pudo Elias, ( como mas, sabio que 
todos) fi fe movían los arboles del Carmelo, entender 
la verdadera cania, quedándote de los demas ignorada^ 
porque también conoció defpires y que urna nube, que 
Érbia del mar, fé'havia derrefoI;ver enjagua* Yiódote* 
ñutísimo del vapor, que exakbá. la tiem e y auBtpe. tas 
Infenfibles operaciones de ia naturaleza, y la atracción 

feélSol, con la próxima difpoficion de romperfe^aq^l 
■#elode la nube, es imperceptible ,pudo.oir^ráfíga$t;áe 
fefcito 5 que fuelen preceder al arrebatado:impaifode 
das joubes, y eílo era ©ir el agua s ó lo conocerla
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infinitas fcñalcs» que nota»-
de Meteoros, y de ellas alguna percibo el
dad es averiguarle á un Profeta,como í a b l a - q n o a d q
llover. Para aguardar en el Carmelo ei exito/4 e.;l0i-q.|íe.
ya no dudaba, fentado: en elídelo ,-:y con las rodillas*^?"
t a s , e fe o n d e entre ellas faumill ad a id- cabera; * / es;
fíen del texto* La pofitura es eñraña-: midie
oraba , pero podia bafear otra; .ó mas humilde:, t:eqdil|p
con la boca al fue'lo > ó mas mortificada, arrodíElamáp^.
Eligió la poíidon del cuerpo de la/cria-tum 
habita el ciego centro; de las maternas entrañas.. BofdEfc 
rael otaba Elias, y con fu intimo dolor,. fopiia elqu;e;ál& 
rae! le faltaba. A todo el Pueblo contemplaba em íkpctr 
fona, por que oraba por todos, y ; quiñera bolyeríeAef“ 
conder en las entrañas de fu Madre , para q̂me ,bo®a*fe 
dei todo, como ii no efmvieííe cometido, ei delito,Je 
pezára de nuevo à vivir. Eñe mor al re t roe eden de:sf ©tD 
mo, que en cada iodtvkíüodefeabaEíias,qxe.mtab;a■ma
terialmente fu fervor, y fu anguftia , porqueoñaba-emfa 
mastrifte poficion del cuerpo, que fobr e'p&rf eermatu- 
ral priíion, .es ceguedad, y todo lo expt£&í>& 
viendo quanto malograba Dios aquel favoiw ,

Siete veces mandò à uno de íusDiícipuic>$,,^pfc mi
rara aì Mar. Impaciente eña Elias , y la mube aguarda^ 
que todavía no parece. Como íabe ha de fet patural fe 
lluvia, y que Dios dexaba ya correr pata 
fas fubalternas , no cfpera la nube fioo-del ;Maf fifiiémb 
la nube el agua, porque no es otra cofa la lluvia* .gu&fa 
nube defatada en ei agua que la compone t rómpela?,e! 
viento, ò ia miíma gravedad de la mar en a , y nada.de ;1& 
.nuae queda, porque fe efparcen à ili ..particular reg ionios 
materiales etemgeneos de que fe fermo* Salomón,dk 
xo , que cofia Dios et. agua en ¡a 'nuke. 5 como en un 
Job, que ¡s ataba, Eño no es decir s que vertía la nube* ei

Q j. * ' agua
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‘a^ua que contenía, y qae fe quedaba nube-, fino que lái 
parres mas craffas de ella formaban exterrormente coma 
una materia sólida en que fe guardaba él agua , hablan
do en metaphora , porque todo allí es fluido, y ethcrco, 
aunque la crafsitud de ios vapores lo fingen á la vifta 
sólido. No todas--contienen, y fe refuelvenen agua : por 
eífo no fon todas las nubes fe garó indicante de ella, por
que hay mas ligeras ? ó mas ardientes imprefsioncs en el 
ayre , que fe feparan de otra manera , baleándole entre 
si las partículas homogéneas, para encaminarfe al cen
tro. .Quinto mas tardaba la nube á moíirarfe al • Drizante,. 
oraba con mas fervor Elias.No duda que ha vía de llover, 
porque fe lo dixo Dios, pero ya á fu anfia le parecía qüe» 
tardaba» Danle al fin noticia , que fe levantaba del mar 
una nube tan chica, como la planta de un hombre, rilan
do rafo el Cielo, y conoce que es la lluvia. Entonces di
ce á un criado  ̂de Achab : Di le al Rey que fe  ponga aprifa 
en fu  Carroza aporque no le coxa el agua j y apenas ( dice el 
texto) fe levantó Elias, y miró á una , y otraparte,quan- 
do acercandofe mas aquella nube, que hizo la di-ftancia 
parecer pequeña, ó efiendíendo el opaco cuerpo en el 
ayre, declinado á la Infima región, fe defara en lluvia* 
Efla fue una de las mas felices borrafcas que conocid If- 
raeL Primor fue de la atención de Elias librar al Rey de 
la molefiía del agua, porque en fu coche llegó velozmen
te á lira el. Corría junto al coche como Volante Elias , y. 
ceñido fuertemente en fu túnica , fírvió aquel día de La
cayo al Rey. Siempre he earañado tan intempeftivo obH 
fequio de un Santo á un Idolatra. Efte fue aéfeo de vafEn 
Ilage, y dodrína al Pueblo: fue humildad, y querer traer 
afs! la voluntad del Rey 3 para convertirle, Vloíe aquel, 
día adorado Elias, y obedecido i ahora fe humilla, te
miendo fu propria humanidad: tanto cuidado han menefo 
l.er h§  Santos para confcrvarf?.

■ * ' §paa*5
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M\*«ev. Efta era.Jezafeèto cuyo
ventar en Elias la muerte de fas Profetas-co cSGfeèa^y
k  am en aza  con ella. Terne.Elias-, y'hayc;A<j®b©bFèw- 
mo hombre , porque no hemos de ei^rà^Ecmphe,mife. 
oros. Vagaba Elias errante , fin m á s í í^ fe  * 
hmrad 3 dice el texto ;y no le. d|re^ame^e.©&^^-
que alguna vez parece que :nó$. dexa ,,~-como ; Saaéèfiòi- 
con ios niños , por vèr fi (aben andar.: No bemos¿#^^ 
creer à los Santos en todo iluminados.Dfaslestaviva:fe|:

R e y e s  %% 
c.ip.v.i

luz quando importa : otra vez los .dexa en ana ob&Mírí  ̂
dad 3 y  embuchos en tinieblas , no íafaen determinarle. 
De efto fe quexaban Santa Thereía , y machos Santosr 
Dios los dexa lachar , corno en una chicara noche--pa
ra que esforzado el alvedrio , fepa deíeoib arazaríe do 
las ímprefsiones de la humanidad con poca luz 5 porque 
y i  es quanta bada á deícubrir da mejor fenda. G o rre fc  
íe hace robado el animo , empleando todas -fus ftiemas1 
naturales, y fe condruye el mérito, a! quaí no íiemprefe 
correfpónde mayor luz ,'aunque adquiere mayor gracias- 
porqué la de Dios fe emboza muchas veces-, y fe oeoltcf 
al mifmo 5 que felizmente la poífee 5 y la ignora /i?o foto 
por las dadas que fe propone.humilde., pero aun por íefe- 
mífracs efedros de ella, porque aun quando ts m ayor,» ; 
íe explica con favores. Aísi fe deley ta Dios cera fax B fcte
gidos, apurándolos en varías maneras de crlíoles? y  aftí fe 
complacía en Elias, fin declarado precepto de 1®  queha* 
via de executar , para que fe debidfe á si m  poeo-wags^ 
con el acierto. Paila á Judá: llega á Bethíabé: allí é e íg iá r  
fe criado, y anda todo un día por elDefierto; Defcatt^ 
faba acafo á la fombra de un junípero, y yá vencida !a\ 
humanidad con la fatiga', prorrumpía en..términos , que: 
mal entendidos , parecerían deící pe radon, Bajía 
h dlxo ) THdtdT/ic de uua vez 5 ^qt̂ us yi-g Jfby wbJ út , ^

tms



£ jq E A' 'MoSA&CHIA
mis Abuelos» Efe primer ImpuMo msefeí^cafr v i r id e  
del afín el fifiímfento, Job lo exprefeò muchas Yeces ife 
pecar, Ho eftà defefperado Elias .»teme-de fe paciencia,- 
y defea morir. Efto lo permitió-Dloy, pará que fe cono-* 
rieffe Elias co i r  más perfección , y que fbio es dòn de 
Dios k  fortaleza. :Bafe.a , dko  algtm Santo, à losfavores* 
Elias 5 à;fesi:trabajos.. AqxréHo- decía etrocáfioá de k  de^
I le la que percibió del hnmenfo padecer : effe, de la an-? 
gùfeia cori que el. padecer le oprime. Elias obraba ñatu-f 
raímente, y en èl hablaba la humanidad íngenuar en aquel 
obraba la gracia,qué exaltó'la humildad, hafta conocer,: 
q ue no merecía fe le transfórmale ee gozo, el padecer# 
y temía le faltaffe el meritò de fentir : por ;eífef qtffetóí 
definidos los tormentos, fin alivio. Elias, teme.el rignro- 
íb examen , confietía fu flaqueza, y el terrier de que pUr-; 
di effe la humanidad caBÍada declinar en impaciencia : má: 
teme la pena, fino ía pofsibiiidad de la de k  culpa. Qua! 
de ellos dos diftintosaófos fué mas agradable, à Diosytìo, 
esdifinible : pende de conocer los fondosdelcorazón,, j :  
del animo, que folo Dloslospenetra, El Chryfefeomotdfo 
xo, que efte miedo , y enfado de Elias era pena de la 
crueldad de haver hecho'matár:aqaellos folfes Profitas:, 
ella congenita tiene muchas^epugmi^iasppoèqù^àquet 
rigor fie zelo, y juñida; Con fos preprias expreísiohei 
efia EJia-yhumilde, porque cree, que no es mejor que fus, 
antepáffados , para fiarle Dios el pe-fe de tanto afán. Yo: 
he creído fíempre , que el mayor de Elias ,■ era fa’telo. 
Ho podía fefrir el-delito : le defeíperaha Sa agena culpay 
porque, como hombre,no tenia infinito el fufrimiento;,-y 
querla morir, por" no vèr pecar, Elfos- mi finos trabajos 
probo Joñas, y fe lo-s pafsò'Diospor mèrito jo rq u e  todo: 
era amor à Dios, y odio à la culpa: por effo padecía en íd$> 
agenos delitos» Mas padeció mentalmente Ghrjfeo , ,qfee 
materialmente, porque fufila otra mas data:p&feíencetf:el. 
pecado del hombre. Cas-:



Pa&te'
Canfado .Elias -, duerme. i  ia - f o ^ a /á ^ a r W ; « q u e  

'áefcanfaba. Es el junípero de eali-ífed^arfi^tfe^ 
ferva es-fu ceniza , nías que en-otra 
ne efpinas, y eftá fiempre verde y yiEorido ;4 # o rx au ía  
de cabeza fu fombra, y la abochorna 
mia tanto Elias, que -am-deípertad;®, f » ÁGgel>;q:ae 
le dio un pan * y un vafe de agua y b u ek o a  dormb,hafi> 
ta que fegunda vez le deíq ieim , y ■ le.dice-í € om&*. f ^ ' á  
queda largo camino que andar* A  todo eítonada xefpoacfe 
Elias., y obedece.Dos vecescomio* y corfortado,ec^aib^ 
lo eííe tenue alimento , camino quarenta dias , baña lle^ 
gar á Horeb , porque no le qnifo Dios- mcñrar k.fenda 
m ascona, que como por ella dift aba folo quarenta le* 
guas , las podía cómodamente andar en ocho días , mas 
ignoraba el camino. Aunque fabia donde Dios leembia^ 
ba3 fue vagando por el Monte , para, que fe le debkífe 
algo á fu fatiga; afsi nos enfe.ña Dios ,.detef]doaos.es:raa^ 
tes. como hemos de cooperar ánueñm bien*

Sin haver comido en quarenta dias llaga aHoreb, y  
fe efe onde en. un a-.cueva. - Efte Monte fe llama por auto«* 
'nomafia el de Dios ; eñe es el Sagrado Siria y d..e Moysés, 
Theatro de tantos prodigios, -Jofepho d ice , que los Pal- 
toresde eñe Monte veneraban.fucueva*como.íi.-en.ella 
Envidie algo Divino, aun antes que llegafíe A-ella-el 
Profeta. Aquí le dice Dios.: „..Qgé-haces Efias¿S Eftoy 
„  zelando tu honra , le refponde : olvidó fu p& ó^líráeh 
,5 deftruyeren tus Altares: m ataronTO sf^^íisf^poré* 
y que Y° he quedado , bufeati m fextem m if¿ ,Su|>e 
á j a  eminencia del Monte, le dice Dios. D bedtóe.,^  
ve, como un Efpiritu vehemente,y .raldofo, quele-oiW9r 
viendo el Monte , fe defpedazab&n las peñas , y  iihiabag 
hs  frondofas Ayas, No eftaba allrDios m-en r i^ b tó i -  
ble terremoto que oyb, ni en las que vio voraces lenguas 
d e  fuego. , como quedo abrafabaa todo

f  . J á -
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ZQc

Entíó venir entia feave Trono áe^nradevef^efci^oi-“ 
fisa , que Dios es paz , y traRqonidad^Biida&iqnoda1̂  
todo fue imgfoarid; , aunque oyeffe verdaderamente,k r 
borraíca., y íintkífe la fuavídad del ayre en que rífete ' 
Dios. En ckcm¡£mo mío vio fus eípaldas;Moysés^y Ditas- 
le oye, à-cuya v-ozeüb ce c oo fu capa ei r o ílm. Patece^que - 
íe le quería- maniírílar Dios 5, y Elias lo-rebufa refiefem 
humildad. Aqui Moysés k  pidió à Dios , que de^ífe 
vèr fu cara; y aunque era adió de fervorofo amor, le ule- ■< 
ga : Elias fe efconde por no verk 5 porque, prevaleció el - 
refpeto. - .

Buelvele a preguntar Dios en la entrada d é la  euevaí 
Que haces ? Lo proprio le refpondlo Elias^Mucfco^il#- 
de oírle Dios, que pregunta lo que labe. Tiene por de
licia .nueílras exprefsiones,y aunque las ve en el corazón, 
quiere que Jas traslademos à los labios , porque fe pan de 
Dios ,todos los fentidos. El corazón baila 3 que muda
mente íabe hablar con Dios , y penetran fus internos ac
tos los Ciclos ; pero 110 fekeben recatar iá la lengua las 
plegarias, y el dolor, porque todo alabe à Dios, puesdio 
Jas facultades, y ios fentidos para emplea ríos en fu ob- 
fequ i o. L o vocal parece que, nos fa mil I a ri za m as co n Dios, 
porque le tratamos entonces scorno coÉmodo humano» 
He.dicho cíio contra Ios,uue deípreciania oración1 vocahy" 
que fi es como debe fer , tiene la roífxha precio íidad qué 
la interna, porque no es mas que fu explicación,- Si rífe 
foio en ios labios, no es oración. -

,, Parte por el Deferto Q dicevDi^;á.-
99 Ellas ) unge allí para Rey de SyriaAMazaelmy paili^ 
,, Rey de Ifrael i  Je ini , hijo de Nane! ? y para tu fue--- 
js ceííbr unge en Profeta i  Eliíeo de Abekmeida , hijo " 
„  de Saphat. A l que-huyere- dei cuchillo de Hazaefe, 
» k  matará jehu : al que del de Jehii a íe matara Eliféo,
9í porque Tolo ^quiero, dexgyde Ifrael fiere ;miiVarone%

- « g a e
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i fARTfi .^ ü'AXTA» A c»ÁÍ.  ̂ i f  j
q̂ue no idolatraron* .-Enojado eftá Dios eBg^ psmá 

Reyes los hombres mas-feroces, y Inexorables* La dtfi—- ■ 
cuitad de cite-texto es grande, porque no- f e  lee^ que 
haya Ido á ungir eítos Reyes Elias* A jehu - le mando un- 

| gir Elifeo ,  y nadie executó efto eon Hazael-, ni era:©í£- 
[ liria coftumbre. Con todo e ííe , Sánchez dixo ,  qn&.cm

I el precepto literal , y que no pudiéndole .»dex&r deobev- 
decer Elias, fueron ambos Reyes -dos veces ungidos* 
Cornelio afirma 3 que el termino ungir ,  por la-figura m *

|  tacrefis 5 foto íignifica feñalar 5 y elegir Rey.-Efl» icreoxi-* 
j  firma el que ni á Elifeo ungió Elias , fino que para darle 
( efpiritu profe tico 3 y admitirle, en. fu compañía *, Je echo- 
} encima ío ©apa-, ceremonia ufuat de elegir» Afsi fe hacía 
|  con las que fe efcoglan por efpofas , y lo hizo R002&
1 con Ruth 5 de cíTa roetáphora ufa'dife rotamente E 
|  quicl.
|  Labrando con once ñ e r v o s  fuyos cífabacn ef campo*
| |  de Abelmeula-Elifeo ,.quando le fue á bufear Elias*. E fe  
H era. una. Ciudad de k  Provincia de Marera,. á e fe  parte 
¡I del.Jordán 5 otros dlxerorr, que pertenecía á la Tribu;
¡§ de Roben, Sin hablarle palabra * ni íalüdarle , le echó-fu 
g sapa á los ©moros Elias 5 y al prodigioío contado afsiir- 
¡I- tío ala vocación Elíseo, Lile es uno délos milagros de

Í Eiissi corre tras de el Elíseo,y le dice : Dexame éntes.áefi* .7, 
p a ir  de mi.Padre. fíazio ajsi, ¿¡%©e l Profera:,pero Pmehe  ̂ Cj ^ c ¿  
porque yn hice h  que me tccal-a. Efe es punco fheclógica* i- 
Mucho dicen las palabras ce Elias-: llamó Dios s y Elias 
firvío- de- infirumentó s- lo demasió ha- de hacer Elifeo 
Ebrernente. Promovió phyfícamcnte- la Gracia' 5 y^ítn 

II precifar á Elifeo : eñe íe determinó libre 5 á Elias no 
1  masque hacer ; baila, lo que dixo , fe quería-'
| |  Eufe.o aífentfe Le dexa-ir libre para explicar como-foa
|  ĉs movimientos de la gracia, y las vocaciones^ efe ítem-.
¡j pre obra. animo del hombre no fe xdiíie ,es.e..ficá%.
tí lu d alim

i



r . ^  L a  M onarchia"'H-s s m Ìì .-
Fnelo Elias, fin afar de violeack algusa, para éexarft
merito ai aìved-rlo , y porque
Elifco, que Elias-no ha de llevarle. Naia leidieéjporqae
e! echarle la capa lo fignificaba í^O v NQ^tenídesios 
tan-facilmente tempre los hombres, y ealpamqs-fe«£, 
trcchèz déla.gracia, eafixou ,beregìa, p&wpe decimos, 
que n&.bafta, ylà la docilidad de Elifeo vemos., ;que le 
bailòiunafcóa, fin neeefsitar de mas peffaaiwa. Eftemb 
.kgro;de.EIks fuc, pero por ■ la gracia coa que -iluminé 
Dios a Elifco , cuyos efedíos íiempre ion en el hombre 
íobrenaturales. - - /. ■' :

■i!
•I

:U

Ya á"dcxar €H-d fenofeñ i PadrCEtedfesvlos afe&os 
El i feo : - fu bendición debió pedir > licencia porque
..ya eflaba determinado:. Las palabras que éfh fed re  f e o  
ignoramosdebió íer breve el co loquioporque fuego 
bolvió.al campo» Mató los Bueyes con que labraba^ y 
encendió fuego , y en la madera de fu fe rada los aísó* 
para, que comieran de ellos Los Labradores y y el Ruóbl® 
mas vecino. Solo eilo tenia y fe deíapropria-cfe
.qnanto poííee antes-de feguír á Elias.. Empezó 
piar del voto deia pobreza tan e&adt® vquefeque-pofc 
íe ia , do. íbio lo dexa5 pero lo reduce á cefea.gi.temlentfo 
alguna craycion d.e la memoria. Sabia la y ida caátâ  y cb> 
libe que hacia Elias; y yaque.determino- vlv-irxe-n:fn-éoo* 
trina , en cita deípedida del Mundo s eitaba tádramcnte
embebido el voto de caíiídad, Ni .faltaba, el de la-obe« 
dicncbL porque ai praeeptQ.de Elias feq^efefeidfe ., fe q 
.moftró’tan puntual. Edigitm debía, de: íer iai:áo£lias.c‘̂  |  
d i o  ejemplo á las Ordenes-de la Iglefia-Rlifeo. eoa-iléi- 
,tresYótos. ■' ■ , ,

O lvidado e fiara Achab de Elias e s  las del ielas--.dela 
Corte : no lo. citaba de el ei Profeta, He reparado  .5; qae 
elle temía. mas- á .-j e rabel . que . al Rey ; pues qnando t& z  

k  hulea ay cada. * Ellas fe ieprefenta ^ a n 
do
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E&SOTE Óy.AB.'TA* A;C.HAjB¿ ^ S 5
¿ole perfigue la Reyna , huye. MuehT p rn e fe r^ á e í  
inexorable furor de las muge res. Sin igual es &  lm>ébm  
el Sabio 5 y es, que folo les hiero faperfidal la.razón.,

A eñe tiempo Benadab.j Rey Re Syria , fitfabaáák-? 
\ mana , con tan formidables Tropas como ju n ta r ^ v t r ^ f e  

ta y dos Reyes., que le acompañaban. Eíia.del capítol# 
i veinte del tercer libro de los Reyes, es una.de las HiS©-  ̂
¡ rías mas embarazadas,, y mas difíciles. N ingunaefad»* I Ta diligencia en eñe punto ha bañado á £abet q m e«s 

eran ellos treinta y dqs Reyes z IqiHiñoriadbtesTosíe^ 
lian : los Expofiteres no los dudan 3 y los igno ranc ia  
las an tig u asChronicas 5.y Compendios deda Hiñoria del 
ivlundo,.no podemos hallar treint ay do&Reynos lepara** 
dos en eííaera, porque BenadaRpaffiexa quatro Imperios^ 
y por mucho que averigüemos ,.a lastres-1mxfy epaten- 
-ta años de la creación d el Mando > Tolo--fe ha lian veinte 
y fíete Reyesen la Aña,, y la: Africa. mas^veema, y.:© ca
paban tan infinita diña neta-, que a a  ios podía juntar Be~ 
nadab, ni todos le eran tributarios^, antes- muchos, afín 
comparación, mas poderofos que éLEüa duda no. íe.pixe-* 
de foltar 3 fino entendiendo^por el termino Reyes, Prin
cipes , que -aunque Soberanos j-TueíTen tributarios de 
Syria , y contenidos fus Hitados - en los Dommiosde-Bee 
íiadab ó en los confines^ - T. ... ■.* ^

Defpues de ha ver bloqueado la Corte-, eft# embl-ai 
decir el Rey de. Syría al de Ifrael t Entrégame tu oro r tu 
■blata , tus. mugeres sy  tus h ips^  Formidable propocñai N o- 
puede paitar de allí la arrogancia de 'Bcnadab y ni- la vM 
kza de animo, de Achab , porqueie reíponde : Egscw es fm  
Siervo ? y  que es Dueño de iodo lo que t í  p o j f e 'm No-porf-e 
deramos la infamia del Rey de líiaefo porque filiaras* 
expresiones. bngreido con eíhr fumifsioade "MÚmoa 
de Syria,hueive a elnbiar otro^meníagera ,  díeseM#;
3>Que mañana .entraránExpforada^s.dpSaíBatk-; fe

?> d£*
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K e f t s  e,

Reyes c*
Z'O+VoX, 2>

f e  M o n a b x h x a  M m t m m

3 llevarán tos predofos adornos Paji^to^r. y Re,,
H les Magnates ele Ifra d , conducirán 
5, geres 3 y tos hijosdd -Rey 3 y laquearán 3&^Corte k  fo 
’arbitrio» Recordó Achato ele fu baxeaa f  y aunque- tar- 

e e r junta los mas ancianos^ y principales ¥ a i^ » s d e  h  
Corte : refie re les las iníolentes anbaxadas'de Be«dab¿. 
y les dice : No U negm le queredla 5 /ere á k f á r f ^ í p -  
qm mas que demanda 3 cs jr é f  cim* Le re%oiKÍío^dctoí'el 
pueblo 3 á nada confientas* Mas honra nioeífran. 'qne veh 
Rey. Eíía irregularidad era cafiigo de las nadados de 
Achab 3 y - empieza fu oprobrio por si mifino. Aquebfe- 
xbz corazón de la Rcyn%ahora calla ; tenia crueldad ? no 
yalor. Refpondib Ácfaab al Rey de Spá&r- a luiprí^
mer prepztejia cenfentia $ i  la fepmda w* Eftetoecbcy €'S 
obícuroporque no hallamos en la, feguada; mas-que■ en 
la primera 9 fino es el faquéo de la Correr y ñopodia re« 
parar elfo 3 quien quería entregar ios mugerts s y to&hto 
jos* Mas que á efios ama fin duda á tos vafeltosr -efees 
mal reglado: amor * con tanto deípredofdefeboara^ f e  
mas cierto es a que temería abrir las puertas-i tos « p ta ^ : 
radores 5 porque entrando con dios parte del EmercitOf 
noto levantaífen con la Cortea y elfo quito expliearf 
quando dixo : J^ue fe emhdma en ¡a embaxadat^a^deUs *■ ;

Eícandeddo Benadab > le embla á éécir 
tara el polvo de Samaría d las manos de fu  Exmáta, Reto 
pon de el Rey : kf(e no fe  gloríeB en adakipmkneme eemée^ 
come defeeñidó. Erophafis tiene la. reípBefe-: qnifo écclrs 
que no era todo ano-hablar en la aeaíion^ con da.s>ai*ma$- 
en la mano  ̂b fuera de ella. }unta ~ tm Contojo de Querí 
ta Benadab3 y con nuevos aproches eRrécha el litio.* E fe 
gafe á Achab un Profeta s ( fu nombre fe ignora ) y ledto 
ce : ■ „  Para que conozcas quienes Dios . .entregarl cM  
^  muchedumbre en.rústranos,y trira feásfee ife fh £ -’ 
*> guata d  Rey d  modo # j  fe refgosáe: Eos Crfaiof



—filamente de los Principes de las Pr«feeia$[ - bdlaria>
, 5 Y quien- empezará la b a ta lla rep lico  ? dix©:/el 
Profeta, Contra toda la vana-fobervía de treinta-y^re^ 
Reyes opone Dios iosoriados de los Principes * vafíaíío^ 
de un Polo Rey, Cuéntales Achab, y fealla^que er-andoí^ 
cientos y treinta y dos 3 y todo-el Exercito d ePfbaeldiete"' 
milhombres : pocas Tropas eran > -pero Íbbtaíi#p©rqpi£ij 
al faifr los criados de los Principes por manguardia gfi* 
E xtra t o , fepar adámeme formados- , fueron tan- v-encurcM 
fas fus faetas , que cada una mató uno de íos-..cavaiIcsli^, 
geros j que ha vía mandado Renadab adelaqtarfe p 
conocer efta fallda. Con eñe-ao-efperado accidente 3te »  
yeron los que quedaban en efíe Cuerpo deCav&IleHbp 
atropellando los primeros Quarte!es de fu :ExercIto¿hafta^ 
las Tiendas deCampaña de los Reyes, Entra im terro% 
y co-nfufion en las Tropas; huyen todos fin fafeer de quiea^ 
pocos tenían valor deperfuadiries lo contrario ,y ningún 
no la dicha de entretenerlos. Amedrentados díeyeSf 
huyen; laeonfafion-Ios impidiera, fi. no lesprefiáraaia# 
el temor; figucrt los Ffraelitas vencedores, quedó el cata* 
po, elbagage 5 y todo el tren de lá guerra por Ackab^y 
triunfó del mas poderofo Exercito que contra sí vieron 
las Tribus. , : _

Encuentra a! Rey eí mífmo Profeta,y le dice: ,,Yá ven- 
,, cifte,fepss ahora lo que has de hacer,porque al cumplir io.v.í  
„  m entero circulo d a ñ o ,  bol verán contra ti« Todo«: 
los generes de auxilios ufa Dios con Achab rigores , ai- 
ha-gos, prodigios, materiales avlfos,y á ambos extrem os 
fe reídle fu pertinaz malicia, ^

Junta un Con fe jo de Guerra Benadab ,y  para íer 
hafia fuperfticíofa la adulación , le dicen fus.. Confesé ros - 
que fe perdió la batalla , porque fe. acamparon en. los,, 
montes 2 cuyos Diofcs eran los tutelares de Tfrael^ 
y creían, que los de los valles favotecerianla. cau& dé

Tom' n - R ' ' ^ r ' j C  '



.... g tá?' Mon ab̂g m -a ^
Benadah, Increibks fofo om delirios delG entilífoofo '

^.frodaciendo diverfidad de afeaoscmfas,Bc-yd-a dfes^paT, 
^¿aAaceruna guerra civil en fus Elifeos caaipos, ̂ foüado 

jParaifv Aéosfejanle-tambiefiV 'que apai^ercl#MérdtO: 
Jostreinta y dosReyes que fe .acompañaban^ Todo-era 

H^&ptrftkion fpor íialgunG tenia contra ?s.t' ia-feá del Mu-fe 
We impero en fu lugar qufdaronCapitanesfonerafosftBaíe 
difpofidon á recluías 5 y ©bando fe cumplia/ ef ai©- de la 
padecidá derrota 3. bu el ve en Áphec leñada! Ijuntar f e  
Tropas contra Ifraél: Achab -fe fe opone coa dfes peque
ños Exerckos2 y alentada con los fevóraM#sa^Mdsfe del 
xnlfmo Profeta* no rehuía la batalla« Temblaba al forráis

Jbidsm.

dable pefode losExerdtosfoe Siria la fe^:.#;ía;íierTUv- 
dcfprccio eraban de ia vifta* el corto numefe de los*$oi~ 
dados de Achab. Todos peleaban confiados© eíi J S c f  
pan tofo poderlos unos; en la paffad'a . vidforlá* yfesáaüf- 
$os va ti d  n ios los otros« Aísl fe travó-fangrie ntá lid -5 y 
propicia la fortuna i  los líracím s  ̂© obediente: á la-pro-t 
viden cia * quedapor dios iM viclorla. El texto* dlc%qnf 
en un di a murieron ciento-j veintemii Infantes, -de- las. ‘Xtofmr 

.0é-madah * yTobrefiere mil-que quedaron de guatnicicM 
#h A ph e c j fe á e ípí o m a ron improvifamentefo^murofoNé 
era efe menor milagrosos havia el Arte fundado en pro-^ 
fundiísimas tanjas j con todas las circunífaOdas-fcfegpi 
ros; nada lo era 3 por la advería voluntad de Dios á be-'
nadab a y propicia ai Rey de Ifraeí ín a  porque lomere-' 
de fíe mas-3 pero -le llamaba Divos con caricias y por ñ le 
podía reconocer Autor de fus felicidades. Mas- pretendí?*/ 
■Dios; pero fe podía eíperar la cononiña de Áchab 3 -fife , 
cMfé-gina áqueí reconocimiento * porque no podía do- J  
^á-rde embolver tácita adoración. - -

En ías ruinas de Aphec fe efeondíb fugitivo 3y;perc 
fornido Benadab . feguíale el Rey. Ya. defpaj.a'dlá-;.k. 
flroddad * hizo la deígrada humildes los fooerdoY'fo
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fbs ; Imploran ía piedad dé Aehabwtfteii
aíTcado rrage de penitencia , para excitar Ja mdfedcqp 
día 5 y ufándola necefsidad qaamoS *rd¡des$tí& *M
mar á compafslon , prefentanfe ame el Rey *.
vida deBenadab,y inconfiderado Áchab,-fío rd 3eéfr|l 
fi era religioía la clemencia, ofrece íu lim itad * ey fe^ |g j^  
.paro al Rey de Siria, que paradfer mas 
treduce en fu carroza 5 con demoftracioo'ts, 
g o , que de contrario. Confedera fe con é l , 'yeñaMeaénA ,s 
fe paces , en que penfandó Ifraei afianzar f t  fcgiwdad| 
bufeo fu ruina. Parte para DamafroBenadab : Éia^ :havi^ 
logrado vencido , que pudiera venturofo , porquefr ile- 
va la amlflad del1 Rey de Ifraei, que era íolo quien I:eík=*
Lía vencer. . _

Uno de ios Profetas (cuyo efpintu e fiaba hafta fes
tonees Oculto en Samarla con zelofo.'futor.dixo anme#- 
tn a rada fu yo  ̂Defembayna ejfe azlere, j  dame una cwvMíímdM ^  
en ía cabeza* Advertido eñ e , b compafsivo*, nO^obedecci s 
y le dice el Profeta : Per la herida que rebufas doarméê tig 
defj? e¿azar a un Leen , y cumplió fe la profecía* ' Arcana 
la razón de eñe cañigo, pues aunquetuvielfecfteProfr- 
ta los créditos mayores de Santo , no era drtaeionál 'fc ,:p; 
duda de íi aquel era defvario; ni aunque 
debía aquel hombre executar cofa IntBlnfecamentemalÉ^:;;;s; 
porque era hacer un daño con peligro de otro-mayor^ : ■:
ni faltaba, con no obedecer, á ninguna contraida. obligan,, 
don. Eña reflexión es precifa , porque no. fe puede 
tender aquiculpa que merecleífe aquel defañre® Eftá.d:̂ %';;v 
da no tiene mas folucion , fino que irritado--el Profeta - 
de no haverie obedecido , profirió lo que Intrinfecameií- Jij$  
te entendía : no Impüfo pena , ni fue imprecación , fino ;  ̂ ( 
adelantar la noticia del deftino. Vio ío- que havlavcfe^; o,-.* 
fuceder, y 3a ira lo hizo promulgar con exprefsion-esd^ 
pena, pues aunque iostenninos d d  texto ¿ y %■ expiík, -
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caeion del Profeta 5 parece ^ n c ^ k r c n 'm & ú ik  a:<j&efe 
jnatariaun León 3 por nohaver obedecido r eí feéthioes, 
que por effo le anticipaba la fonefta- aotieia, picado de m  
íefignarfe á fu precepto.Como iohavti Juzgado Dlos ig- 
coramos. Perfevera el Profeta en querer que le hietans 
{ feria fobrenatural el impulfo ) y tenaz el infpimdo mo-. 
yiaiicnto0 manda & otmlo que rehusó aquel. Ed%menos 
eompafsivo^ le hieres, ellas materialidades donen ©cuito 
mIfkno3que no reveló Dios á los hombres. bñe3condefe 
enfado cruel ^merece hiriendo ; aquel defmereee copla 
piedad. Efte tiñe fu mano en la inocente fasgre de tm 
jufio-3 y no paifa. por delito; aquel aparta* la rel igiofa ma- 
'SO de ana crueldad 3 y es demerito. B ala  efpeculatlva 
del ingenio ambos fe pueden defender 3 y culpar ambos« 
■EJ que no hirió pudo tener gocafee en iaspalabras dd 
P rofetay  en vez de venerarle por Santo 3 ( porque eta 
verdadero lfvac¡!ta): defpreciarle como loco.El q iip o fc  i 
dedo ? pudo también armar de rigor el defpredo>y he- |  
•rirle.cn odio de fu obfervada*religiónPero £¡ en .uteeia' ^ 
laflima , y refpeto } y en otro ciega obediencia* fe p »  f  
¿en diíailpar ambos«. fe
: Havist d  Profeta- mcditad^^S^disfrazandcdi eir fe
í propria. fangre una parabola**. poique - cubriendo-- elEu"
, me decido reftro de polvo* y exagerando: lasque no--er^feí] 
.todo-fingida anguilla 3 va á encontrar con Achab 3y íe' 
■dice*-« Salí á pelear; lima- un enemigo; uno de tus Ca- 
«. pítanosle hizo prlfionero > y me le entregó para guar- 

- « darle; con.' advertencia 3 que ñ fe- me ■ efcapaba,^fac 
; «  garla yola pena que a el fe prevenid MI vida d i i r  J '~*

« de fu fegiu'idad , ó que pagana,en talento a ne 
«guardarle bien 3 y fe me elcapó el epemigGuq.pó..rhe-dc \

. 33hacer?Refpondióel Rey: juzgafie- -̂efido .
,, c<ue rene: es. La y ófe luego el Profeta de la: vana: mafeatí 

■« delpoivo^y delafangce> g conocióle, elJtey.. Efeo-dice'
&



3>
3?

P ápate Qvá-rtAí
Oíos * f profirió entonces el varón Santo) cuíte. i&éyta^ 
á an reo de muerte,(efte era Benadab) pondraspfoyeK:'- 

^tu vida por lafuya , y padecerá’ raPüebio los' eftagt>r 
5 que al fu yo fe prevenían. Oyó eíío con defprecfe-y;-^ 

colera el Rey. También parece obícura eirá Hiftoria. Mo 
fe le mandó á Achab matar a! Rey de SyrkT perdonarte 
vencido pareció magnanimidad , yTuperiorldad de cora
zón, digna de la Magefiad; muchos paitados exempfes 
aprueban la generofidad de Achab, y mudjosfe Imitaron 
defpues. Rilas plau.fibles apariencias tiene efte hecho; afo 
£ juzgamos necios los hombres, y Dios Te reprobo cómo' 
iniquo , porque amaba tanto 'Achab a! Gentiüfmo ,q.up 
Indinó fácil me rite fu animo á la piedad él íer una4aT&«¿ 
ligion de ambos. DIÍpufo de los vencidos comar rogará 
cía , y vanidad , como fi fneífe fu ya la- visoria y "qaeúa^ 
da debió á fb mano , á ítu valor, ni á Ttíymáafifiay 
toda era de Dios , y todo milagro , y afsi focaba“&■ 
fu alta dífpoíidon eltropheo,ó por lo menos debía agra
decerle Achab oprimiendo a los Gentiles, y ufando de 
la vidoria , como íobrenatural 3 pero al contrario, fabei>

' vio, a si fe atribuye el triunfo, dlfponicndo délos m-ate- 
ríales de la felicidad con fobervia, ó no jazgandoiafeficí# 
dad, porque-la aproprió toda a fo valor. EnTas fongften^ 
tas aras de un azero , quería Dios por ví&ima i  Besadafe|. 
porque le creyó menos omnipotente en los valles,y ciar* 
roganteRey delfraéi,que fió todas las dlípoficlonesdolí 
Viélona a un Profeta , ya coníeguidale olvida. S d á e ^ í 
guiar para íer feliz,y medrándole la e^p encocla',qt&e éffr' 
era ¡afeuda, fe defvia de ella,como fina pudiera fer de fd fr
enado. Hermano llama á Senadab defpues de vencido,co~ 
inofi Ic conipadeaeífe,por lo que le oprimlóOio^y.eft# 
ya tocaba caí! en odio de la Divinidad que- le ha vía íidoprd 
picta,para fer también defagradecido, Tantas culpas. 
btieive una .que pareció á los ojos de los ai o r r a le s vi 11 iibU 
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■Contriftaáo el Rey del infaufto vaticinio del Profe

ta , (que aunque le dcfprecìaron las apariencias^ no le 
olvido ei temor ) para díftraerfe de ias juftas tyranas 
"aprehenfiones-j idèa hacer uri jardín,de una tieredad¿que 
vecina ai Palacio > tenia Naboth , Ifradita. Deliraba en 
defígnios que le emhekfen , para confundir la reflexión 
mas,útil 2 fi la dexàra celiar raíces. Introducírnosle à la 
mente alguna vez violentas efpecies , que borren las que 
atormentan ; pero como citas las depofitó el temor en el 
corazón , deícanfa mal , herida el amor proprio : allá; fe 
va nueftro peníamiento 3 donde le llama el temor , por
que como cite de fu naturaleza es vigilante a aun quan
do quiere defeanfar el animo- , le defpierta ; y afsi balea
mos en vano la diverfion , porque el que fe de xa vencer 
de ella es poco mal, Pídele à Naboth eí Rey fu viña, 
comprada, ò compensado , y aun excedido, fu valor con 
otra* Naboth Ja niega-, por fer antigua heredad de fus 
Mayores. Ruítlca inurbanidad le pareció ai Rey* que 
ufaffe de fu derecho , y atropelfaífe con fu guRol Aque
lla pertinaz voluntad con que amamos lo que en larga 
sèrie de años fe continuó, poífefsion de la familia 5 es un 
genero de flaqueza de animo o. una vanidad de tener 
amano la prueba de la antigüedad de ella. Amárnoslo 
que poffeyeron nueftros. Mayores, flamas razón 5 que 
complacernos, en. haverles fuccedido * y no es fiempre 
blafon , ni aííumpto à la vanidad«. En o j afe el Rey; de la 
refi fien da de effe vaífallo* tanto, que expreífa el texto, 
que enfermo del fe  mimi ent o 2 negan.de la. car-a-áfus- Audices* 
Los juriíperitosfe huvieran fin duda dado & Achab-.ra* 
sones para tomar la -heredad de. Naboth fin defraudar
la fu precio. Abatido, animo tiene Achab 5; que portas 
leve motiva dexa que paffe & do.lenda.-el fentimieato. 
Lucharla fin. duda con la jufticia la ira ; y poco rico : de 
expedientes el ingenio, abatió la humaaidad^NotklofáÉ 

* ' del



m  fuceífo Jezabcl , efcandedia de U c c M m m é ñ v p -
fallo 3 y de la Roxedad del Principo5 le  teprener^e*s¿eg~ 
te la  poca autoridad conque regia ctReyno^'ydmei^fe 
embarazada á declinar en ryrarria 3 le «teo al-Uey i T^.m 
daré ¡a vino, de hJabeth, Muchos arbitrios- tenia¿que,tornar 
la cruel Reyna , perG^e^Igc el mas. inbumanoTl?rsbbca.ítah- 
ayuno  ̂ y manda 3 que^ndo ingar á Maboth 5eqtrejets 
principales Varones-de IfraeN fe le laque mía falfo.-teñí--- 
monio de blarfbtno contra D ios, y el Rey , -y íe le d e  
por pena apedrearle. Puntual mente eftu vo obededdalfc 
malvada jezabcl 3 y muere Naboth 2 .proferida, la -iníqua 
feoteocia, por jueces ¿ que eran cómplices de la- maldad* 
La Eferítora dice , apíe do's hijos del Demento. Jtrvntrim dl$ 
tejligos d la mentir a, Eftaba tan corrompida, en lfraéír |a: 
jufUcia 3 que en. nadie hallo repugnancia precepto tan
execrable. Bien hizo Jezabcl de la penitencia. y del ayu-« 
no ? porque le eligió por pretexto': manda dos petyimosr 
ordenó un falfo reftimonio: cometió - u n -homicidió-,
tyrania 3 y una venganza : complicó al fin tantos delitos^ 
que hecha monftruo de iniquidad 3 quedó infame exem- 
pío á los figlos la perverfa Reyna. Mandólo fin noticia 
del Rey 5 ufurpando fu nombre 5y fellando e l B efpacto 
con el Real Sello, que ufaba Achab 3 que au n q u e^  pa
recer inocente , las mifmas culpas de ia-Reynaootnémv 
Murió á manos del injufto rigor de una muger- .̂ ríñemete 
los tnasajuftados Varones-de Ifraéh .Elmay©rdeMk£>:|e 
imputan , para que fea la injuñicia mayor 3 querlepdola 
hacer parecermenos , con la obierv.anda -d.ei- Le.vit|c#> 
porque aunque Idolatra Ifraél 3 aun ie quedaban, íi no;la 
Religión3 las Leyes de Moysés. Era tanto cielito la¡Sa& 
femia, que en vez de decir, que maldixo Naboth á-íMa^ 
y al Rey, dixeron. que bendixo, porque , ni aun aliaba,n 
preferiré! termino diredamente figíiifi cativo deefíEeéN 
ps 3 y maban en el.Antlphraíisdd EnghofiMĤ Ow o:- ¿r-u*
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a -  MberfoNábotíii cómo fofotyraaia^kú^lefíetWb ifo 
gafuntev© ; derecho á ia Reyna * fe pone em poffetoíít 
defudeíeada heredad. El dilatado Rey no de lí im k im  
fatisfack fu ambición-: fuyaera aquella tk n » ¿  i-nclmtiat 
en el alto.Dominio de la Corona-: .el por qué áNabstfo 
je quedaba pretende , porquermmQ^Dtisfaeemos^fiú# 
en lo ageno: por tifo es hydto^Srla ambición 3 porque 
coma nunca puede fot todo nueftro fi^ppre?' tlene^que 
defear, y es el único modo de 'tneaaícaD^fc - el gozo d e  
k>. que tiene. ^ Baxa á gozar de la viña de Nabo-th .3 día 

xo la Impía jezabcl al. Rey 3 porque ya-murlb, Sin mas 
Inqulficion del fuceíío 3 ufa deHlaAchaby -como.5 pro-. 
pria : el texto no expreífa noticlofo al Rey de- laryifoiiáac 
de Jezabél: probable es que no lo alcanzaífe antes s pe
ro í¡ fe le efeondió la noticia defpues .de ex.eeurada- tan 
deteítable maldad ¿fe faca dura eoníequencía .contraje! 
Rey 5 en el reunió mechado de fu ■govierno- 3 permlden- - 
dolé al ageno arbitrio. Ninguna autoridad íaponemos 
en Achab íi lo Ignoró : ninguna ¿nítida fi lo aprobó-exea 
curado. Lo que Dios le embia a decir con el Profe-;. 
ta 5 le fupone delinquente 3 y que fe conformó al dic
tamen de la tyrana Reyna. No .careció de im itador 
efra maldad caí! en los tniímos términos 3 porque Eu- 
doxía s muger del Emperador Arcadlo 3 perílguló 5 haffo- 
ta que rindió la vida á San Juan Chryfoftomo.., . poifo- 
que defendía á la viuda Cali-trepes 3 cuya vinaddTeabají.; 
kReyna* A ... -a
y- Indignado Dios 5 embia á Elks 5 .que: Alga efto- A  
Achab: 53 Matafte 3 y po&ifte 3 por elfo lam erla lospera.

ros to fangre 5 donde lamieron la de Naboth*-- SegaráL 
55 Dios la efplgadetü pofteridad. Hará tu Cafa cerned 

de Jer-oboam 5 y Baafa. En efe campo defpedazaráiiy 
/̂ siíoa perros á Jezabél: de ti íucederá lo propdty ferteea- 

poblado i y  II en los fcrás miforo-gafta,;
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rde las Aves* -MI en e migo eres pdfxo- èì Rey» .'Tu-cres. 
tu may-Or -enem igoreplicò Elias .que-te- has vendido à 
la Iniquidad. Elegante'fraife-para espreffàr tavrfclkvltid 
al deliro! Dos veces dice el texto, que fe vendió à f c ;eu--D 
pa Achaba porqué fervia à la id o la tr ia y à Jezabèl re## 
la radico en el corazón dei Rey p porqueifaPadre Itoba* ‘
era Sacerdote del IdoIoOñrates :.afsí aBtorlzaroníeiMí-f
nifterio , Daraque fueífe mas ve-iierado.el Teiapio.q por-* 
que no fe exime deda ilion ja , ni lo í agrado, ... ..w r

A las formidables voces de Elias tiembla A c ta b td ^ ...
pedaza de dolor fus veíHduras : depone mos pempofe# 
adornos de la Mageftád - niegafe ä la viña deiiis C ortea 
fanos : caílDan rfourofos filíelos ftf carne , ctexatóo .cfe- 
mullida pluma de i lecho : entrega iu fingidor deréa&fo &: 
la dura aíperezadd fado : ayuna , llora. 5 y inclinando ; 
cGmDuiiddo la cabeza , todas las íeúas tiene Aefeab.ete-1 o
penitente» Lyra, Cayetano,, y .Dioniíio deneB .dtapw  
nítenda por íervü : miedo le imaginaron de la pena ¿/y; 
no amor ä Dios, San Gerónynac llama, feliz á efie arre
pentimiento. El Abulen fe, Hugo, Va rabí o, y elChryfofo 
tomo, la creyeron verdadera penitencia. No puedo en-i 
tender como lo fueífe , fi no fe lee que deteftaffe la ido-r 
latría, y con ella no fe pudo juftificar. Efté. hecho- esotro; 
de los obfeurifsimos dd texto , porque parece^ que.leí 
aprobo Dios el dolor , y 1c admitid penitente , -porqué* 
le dlxo a Ellas : Has vifle  humillado al Rey ? Su Sumí!-*- ■■ 
dad bar a , que difiera mi Decreto haß a defpues.de fu  
te s y  ie cumpla en fu s  hijos. Como admirado! diabla 
píos 5 para exprcífar la dureza d d  corazón de Áchaby 
ö placentero de que íe huvieífe efta en parte ablanda-, 
do. No debíamos leer los pecadores eíía Hiftoria-, por 
no obftinarnos confiados. Apenas da el Re y, mas pervers 
fo, leñas de arrepentido 9 quando lo efta Dios d e .cafe, 
garle; y un dolor tan reixdfo 9 y tan poco-dupdeto bace,

■ forenv



L a -M ó^A K reinA  Ü E m s i í ;  . _
prevalecer íá clemencia , encerrando, ®maenfepirén^..' 
teíis5 la jufticia. Dios no la podía olvidar ¿pero brdifat% 
como Dueño abíblttto de. ejercerla , á qmnckn© tenga 
deque doieríe fu-clemenciaque no es envanolnfinfe 
ta. Vio Dios ios delitos, que defpues havla de Remeter 
Achab 5 y ama tanto efte admal dolor, que portel difiere 
la pena 5 perdonándole a Achab 3 por el tenmnO::-cie iw  
vida, aun las maldades que hade cometer. Que la peni
tencia de oy fufpenda el caftigo-del error de mañana, es 
quánto tiene que hacer lo Immenfo de la piedad : ni pu
diera Dios ufar de ella en efia forma 3 fin ia prefciencia 
de la calidad de la malicia, con que havia de pecar de fe 
pues Achab. Vio Dios fas culpas antes de-cometerlas: 
prevínoles la pena; pero citas aparentes materialidades 
dei cafiigo las fufpende 3 premiando un dolor , fin faltar 
á la jufticia, porque reconoció fus culpas el Rey. E fe  
modo de perdonar tan exquífito, es do&rina. Eífo muefe 
tra , que-no defarma el enojo de Dios , fino el arrepem- 
timientó 5 y la penitencias y le Jumera defarmado mas- 
Achab 3 íi huviera eirá mas períeverante purificado del 
todo el corazón. La gran duda theologlca eftájenfim e- 
recló con eífas demonítraciones Achab: La folucion de
pende de faber íi llegó a juftificarfe : fin eíío no/podía-' 
tranfeender los Cielos el mérito : fin nlngunaporcion de 
él no podía Dios templar fu Ira, porque feria faltar a la 
retiñ id , y aísi nos quedaría una obfoüriísima dudajfi mo 

fepkrarxios 5 que aunque no fe hace grato á Dios 5 fino 
el que fe jufiinca , qualqulera obra buena Implora fu ex^ 
traordinaria piedad , y ufa Dios de ella-á proporción, 
no del mérito , ( porque verdaderamente no le hay) fino 
de una humildad de animo 3 veneración 5 culto, ó reípe^ 

á la Deydad , que todo inclina á Dios á hacer ? con 
-temporalidades, quanto no repugna á lo radical dela jufe 
ocla, porque efia tiene mas alto ©rigen* y masimpercep^ 
tibie fin» 1 De-fe



I>efpues de tres añoscle -eñe keefeö, : que: p@e«;£fi- 
arendado eníus errores^ci-ael mifrao que fcmpre-&%!*, 
fiado en la atniftad de Jofaphac , R-eyde judá , ,y  envía 
contrahida afinidad entre eífas.dos famiIias >-camo::.fifen> 
vimos en k  Vida de losReyes de Judá, qai&. recuperar 
à Ramoth de las manos del Rey de Syria, Junta quatto^ 
cientos fab.ulofos Profetas dcBaal, para confakar el £xí- 
to de la guerra ; y corcnandofe ridiculamente- Sede£f®a&- 
de unas añas de hierro , le' dice al Rey vV^ntilarás mmeßS 
tos ¡a Syria 3 haß a que- la-extermines, Olvidado e fti Aefc&fc 
de ios verdaderos Profetas,,, porque fe fia oídos íal&s^f 
íuperftrcioíds Agoreros* Eñaba con él el Rey d e jsd à^ à  
cuyas. Inñancias lia orato a à Micheas ̂ verdadero Profeta, 
del Señor. Eñe , quando le pregunta Achab , le -ocuita 
quanto entiende; y quando jofaphat, lo declara. Con e t  
te folo fe atreve à proferir la verdad , porque ia amaba; 
la recata dei Rey de Ifracl , porque eñe la aborrecía rao- 
era temor * ni li lonja ; prudencia era ,■ para; no malograf 
las serias am oneñacionesque le fa u vieran- podido- £m 
Utiles, bien efcuchadas., En el citado Libro efcrivi la
íHyñerioíavifion de Micheas elenojode Aefaabpor el 
triñe vaticinio* y fu rigurofo Decreto contra el Profeta
que defpreciaáo, fue el prenafede fu verdad una p riño^  

Alentado délos, fuyos *fale Achab a. campa-feeon^ 
tra el Rey de Syria, ñn reales ornamentos. XXsfrazaifcde 
Soldado , porque menos reparable a le parecía qbe.iiba 
mas feguro ; pero llevo conñgo & deftl no« A 
ros encuentras del Exercito enemigo , una feetH-y-qieíso 
tenia mas objeto-, que la contraria multitud, hirió al R.-ey 
tan mor talmente y que mandó á fu. -Cochero- ie faeaffe 
de! campo de batalla, para morir fiqnlera con mas quie»* 
tud. Pero circulando mas. preíurofa á defahogar en ,1a 
herida la fangre, con el veloz: movimiento ,..defjpei‘dkMI 
tantos efpintos-3 que defamparado de ellos 5 efpiró:# i ;
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el proprio carro militar , que le pretendiá-íacairdei pe- 
¡ferro, jofepho dixo, que fole Achab muriè-en eñeeomr- 
bate ,.lo quat, fobre fer Inverofimü ,-es contra el texto* 
porque durò la batalla todo el dia, ò fue exageración de 
la tragedia del Rey 5 no contando los dernàs,qùe fueron 
vidima del rigor de los vencedores, Sus cnaoos condu“' - 
xeron fa cadaveri Samarla 3 donde le dieron íbmptuofe ■ 
fepultura. En fu piícina lavaron las tenidas riendas , y el 
coche 3 y lamieron de la íangre los perros,

Affentada la verdad de Elias , queda dificultofo eñe 
texto , porque le lì avia profetizado à Achab, que donde 
murió Naboth lamerían fu fangre los perros ; y como 
aquel murió apedreado en jefraèl , y de-cita fangre qui
taron los perros en el Lago de Samaría aparece que no~ fe 
cumplió la profecía. Algunas folucienes tiene efia :duday 
porque Elias no limitó el lugar con termlnío circunfcrip-' 
rivo al miímo en que padeció Naboth , y tomo toda i& 
Provincia por el lugar , porque jefraèl era de la de' Sa
marla 3 y ambas dei gracias fu cedieron en la mi fon a Pro
vincia. Los Rabinos refponden de otra manera.-, porque • 
quieren, que fendo patío ,defde Ramotha Samaría jefe 
raeL en uno de fus lagos, dicen, que fe lavaron las : armaos 
de Achab 5 teñidas en íangre , y que deella^hebleron . 
los perros. Otros dicen , que revocò Dios mucha sx ír- 
cunñancias de la fentcncia ,por aquel ( aunquepoco fir
me) dolor de Achab. Saliano , y Sánchez dixeron , que 
eíla profecía fe havía cumplido en fu hijo Jorám * qiie 
era fu fangre, cuyo cadáver .echó jehii en ia viña de 
Naboth. * i

Otra duda queda qoe dilucidaren el tex to , porqúd- 
havia dicho Elias, que ít moría Achab en el campo , í ^ '  
na paño de las A.ves ; y aquí expresamente leemos, que 
le le dio en Samarla fepukura* Efta dificultad he tenido- 
yqñen}pre por mayor que la otra« Muchos Bxp©feo|
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gicen* que probaron de fu feogre-las Aves; en dxám p> ; 
¿e R am o*, donde empezó à verterla ̂  y qtae Elias ton # ' 
Jíi parte por todo* Pero nada de eílo refiere la*Eferiturák 
ni en aquel dla5 en que podía confermar ( aun derramada*); 
fu propria fubftaacia lafangre,. pudieron lás A v e s ¿ m Í£  
confuíion de la batalla 5 baxar à picar de ejia3>uaqiie 
pudo quedar defpues embebido en h  fcierfe: el co lér^ tr^  . 
impropriamente íería fangre* Otros d ixersa , q u ^ p o r  
Achab íe entiende fu deícendencia ¿ y ano para elfo es 
meneñeríacar à Ochofias fo Primogenito 5 de quien »  
fe-dice le comieífen las Aves ; y fole porque erifu miréí- 
te 5 no- dice el texto 5 que le enterraron 5 lan tomTd0 
motivo de folrar de eíla manera la- duda;*. Pero es impro^ 
bable  ̂que na fep.ultaífeti à Ochofias 3 que murió de una 
caída 5y rey nò defpues fa hermano Jera-m fin contradic
ción*. Algunos con la penitencia de Achab fefelende 
la duda: 5 y. dicen 3 que revóeó Dios-la; fenteneiaren 
cha parte ; y que fi: bien na  declaró' Dios ■ al Profeta 
mas piedad 3 que la. dilación dei eaffiígo-, estan immen- 
fe fu mifericordia' *. que fíempre hay que entender-más 
de ella*. Propaló Eiras el Decreto de Ja; juíiki&3 
|>re fubordinado à las- eficacias-del dolor 3. como fué^eí' 

-que profirió Joñas contra Nini ve 5 deck:,* qneferfub-
- .veruna-,* pero- ib entiende fi no haciao; peoitencèm> por-
- que muchos Decm os fe profier en pomo abfokitoSj» y fari- 
condicionales

.Muere Achab- en io idolatria > y  como^aquef live^do^

« i o; etri üiciau* ¿l g ib c O'i ü rn pío o ios Fa ¿a-
cíos-j cuyos primores fe llevaron, ia admiración- d e - e!' 
Oriente : fundo. Ciudades ; íabncó-Ar-madas.’

triunfo, dos» veces* de fus - enemigasa, y  -fcqtie; 
as > nunca le faitaron Profetas-^ que le avifefif2 o. • Vano^' 

r a d i e W  ■ ¿. fkvófes^
"tfe" '.
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-auxilios. Olvido á Dios /quándopudo birfcarfcppo^cffé' 
fii¿ jufiicia, que 'viva eternamente fin.Dfós-ebdosfora? 
eos de’la muerte*

C a  .M o S M C H Í A ’ H E t ó i ;

o  C H O S I A  S,
D e fd e  ^ e>é€t h a j id  3070« ' *

S ON 12S mutaciones dogovlerno ,  rieígodeks paííai 
das providencias 5 y las mas veces. ;rnina,.ü£Ta varié? 

dad detheatro efperañ ambiciofos, ó Infoliem'.Afeada 
vaffalio le parece que empieza á vivir  ̂quantoem pieá 
de nuevo á obedecer; y mientras llega -el defengaño, 
(que en las Cortes no madruga) nace 5 o fe fomenta, cá
todos una efperanza , que no hace burla del defeo^ahtet 
.que haya fomentado mil defvarios. Elfo es la Era- dejas 
■oífadias ,y  la en que los oprefos meditan- faotáMrélpe*' 
fado yugo que padecen, Éfiorintento e l  ‘ Móabita luego' 
que murió Áchah; y defpretídndo al muero f oven ifcéfí 
Ochofías 5 niega el tributo s que acoftumferaWpágar^ 
IfraeL* tafi&afaita' hizo un 'm alRey, no -poi%refoeí&l 

■ acertado felgqviemo. , Uno. porque fue-feliz ¿ S r a á f t  
. gunasprovlde^^S^ó .felicidades ^ -que-produxío-ebata^ 
ío^ quanto dur&Sí&y. ' Si de eftas fe manifeílafíemlís^ 
raíces 5 no las tiénéá»•jqde:én-una-opinioñ¿-d a te d i to ^ f  

■•.hizo lentamente robufto e l tiempo. M uci^icefis 
porque fueron, y permanecen, fin masr&zonyqfée ei 
emda del que las padece como, agravio ; nmcho- tiempo 
antes hu viera podido (acudir el yugo Moab-;-per©de;té4  
lera, halla que la.novedad fedofpira tentar ia& erte^^J  

Apenas rey na Gehofiss • quando-pierde^nfoBdap:;
■ ti#-,inal'■preliminar tiene .efe- Trono, -Aqul'empiezf^^
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ca&go de las culpas de Achab; ó aquipráfipe, p©«psi
fu trágico fin fue la primera explicados m  la i-raNofc 
©ue provocó a Oíos ►Para ponderar el texto la maldad dfi:y 
Ochofias, dice, que imita á Achab 3 y á jezab'el: no b& 
meneft er ma s c x pr e fsion * Dos pe fintas d er i vado nevpa#® 
dece el infeliz, porque-figue e! perverf©' ertado-dl&a^ 
men de fu crianza. Ella no- es. difculpade /pero esfooÉpó i 

; padecerle* Ser. malo el que fe crió entre buenos , estufo 
; gar desliz de la naturaleza.: fer bueno el que entre ma .̂: 
ios 5 es prodigio- Idolatra es Ochofias corno fus Mayo** 
res. Hila érala religión que fe enfeñaba en eí Palado 3 ó 

fon la. Efcuelade los Reyes de IfracL Mcrieron- ítr vm m  
profános^cánticos a la. mentida Beydad de- SJdoria'yaj?: 

Tdoab : nunca:oyó los de David"; y fi alguna .vezdos pro-- 
’feria.Elias* caufában defprecio.. Política hicieron los Re»; 
yes delíraet 3 de que fe olvidafíe-la verdad > para qtie no, 
atraxeífe á fu Templo ]etufalen.los hijos-de Jacob5 y pa» 
dieífe la-Religión, bolverlos. á: íometer ala* Cafa 
,vid5 donde foto (aunque: coa in? e ra d  en das f írconfer^: 
vaha la Ley. No. creían los: Principes de Iftaeí lo. que 
"mandaban grofeifar.í no- bufe aban, i a.. Fe 3,urav e!: errad© 
culto : caftigaban 3 no^a!.que:no creia en fus Dlafcr^fpo- 
M que na los adoraba 5 gorcpuetodála'Religronda fu^a^ ' 
baacompuefra. de. materialidades finia, abiigaeion áf' 
lujetar el dictamen 3 porque velan, en tanta d ife ren c ia^  
■laolos 3 di v i d 1 dada. o ginio n ,y  no n egaclo el - auxil fo?? ar«:- 

con que el Demonioengañó elGentÜifefoy!y.masqn-fo 
"todos á Ochofias porque havl-endoy por deígracrag 
aido en el lindar del canceló que guardaba la guana-de 

_ u cenáculo 3 y gravemente maltratado 3,no- vm m&ácM  
aprehendíon s quede! mal3,embió:á Acarón usoseotiífo- 
Üentesfuyos 3,para. que-confulcaífen con: el. Mofo Befo* 
Acbuo el éxito de la. dolencia» No pide la íalud’̂ -Eno la; 
ieguaiad de la noticia: parece quedefoonfiadei-poder:

.de



irjx
Deydfd: fc!o eíTe acierto hallo en Ochofias, prc, í ;

tm ic Ü b é m  que le puede decir por co o g e tu ra^D e  
mótiío: la vida no felá pudiera eñe ak'rgar^y a ílf  pré« £</ 
o-unta, y noruega» Sin querer hacer defprecio.del-Idoíp, |c-' 
fe hace 5 y acierra con e! error, EfTa 'es la fuerza de la jufc f í  
ticia, que-obraba , aun no entcndida de quien la exercb k,:. 
taba. No fe'debe acudir á Dios con.p r e g u n t a s c o a  fí 
ruegos; pero nueítra fobervia, un a Dey dad,eligiera, que [ J  
r efp o n dfc ffe, fat 1 sfa c le n a o á la cunofidacf, ó l¿4uda>áúa -A- 
en competencia de otra, que callando rapedlaffe.

Teme morir , y folo quiere faberlo , b para,acomodar V 
el animo a la defgrada, 6 para, aborrarfe ei tormento de 
temerla. El Seneca dlxo , que no tenia lamuertcdcvdia-^ íC 
lo, mas que el precederla temores» Sus congoxas fon .mas x 
terribles en la aprehenden ) que en el golpe , porqneyi 
entorpecido el ienrido . dexa de. fer fenfífele 1 á ángáSIav &

Era tanta la apreheníion del Rey, que defeemnadodeif 
los Idolos de-Iffaéi, va á bufear el de Acarón, Eñe erad.'' 
un fimulacro de ios mas ridiculos del Gentliifb0,( -áada- 1  
rafe de la verdad , fi no lo díxera la Eícritura) donde lee V 
la VuJgata, Belfebub ; los Setenta deriven' Mofea; Jf- 
fepho le llama Meodls , figniSca lo tnifmo, Ursa. Mofcá 
era la figura de eñe Idolo conñmidp de Sos Ac&ropltas. 
Para expeler la moleña plaga de eñW, ferpba'e!lini-ed3 
la Deydad, y adoraban los Gentiles ío que temían 
ra que faefíe infame, y villano el obfequiü , y notnvieP 
fe mas razón que el interés» Adoraban lapalfdéz^dhcí^ 
ror, la calentura, y otros males,, creyendo|ibrarfe^> 
dios , con que continúan un Dios, de los defeóbps. delá 
naturaleza. El Idolo Sminteo tenia figura de Ratón • el 
Parthenopeo de Mofquito ; afsi brutalmente fe disfraza 
ha el Demonio, hablando por tan viles Inñriimpntp^gé- 
ra hacer mayor burla de! hombre® A una Mofcá-P^g®f 
t # s i  Ochofias. Nada fobraba mas eja Xfráéi .guíe Idoí?*
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Sidoníá* d a d ^ ^ t^ iia ^ ,
ks 5 y coplas He los fu y os. Aun cfíában en DáB^ypctíiét 
los Recerro$‘dc.oro dejerqbGaqv y el Rey bnícaiarmpf* 
ca de Acarón, Efta, que pardee, Irregularidad ^,íeni^fü 
motivo. Vivía Elias a§ Ifráel, y áe 'reípd£Q,;eftaban. &£ 
Idolos mudos , fus Sacerdotes errantes.,.y de.mled|:/d;ei 
Profeta, no tenia en IfraéI. tantos - defenfad-os. ei ermr> 
porque havian debido fus ávifqsal eicarmíento.'Acarpa 
no era de la jurifdicion de las Tribus ', y .por'^'eíTo.iSda|.i' 
allí mas licenciofo eí Demonio-. En efe mefino Jdoí# 
fe repréféntabala lafclvla, Por effo 1 lanía Lücknp.po£“' 
cas á las Rameras , y  haciéndole. el capricho-- íeryír|,de 
k  Deydad 3 el defordea de los afe^oskra-'algua^yes 
culto*  ̂  ̂ 'k_.
, .Efle hecho del Rey.revelo DIospor un Angel,áfElfas^ 
y le dice : Ve a encontrar los Menfa-geros1 do, Qcápfia^. 
y diles: ,, Acáfo- no tenia Ifrael D io s .P q u ^ -^ ^ ^ %  

en Acarón ? Por io q u e , efto dice el 
gais al Rey: No baxarás de la cama -a: que fubifte;, . y 
has de morir. Executalo afsi eLProíeta , y. ai hablar 

con los que bolvian de Acarón , añade: fías -de .morir 
con la muerte* Eñe pleonafmo, que es u.n generodeftaÉe 
de el Idioma Hebreo , dra adelantar mas irlfte; vafcacb* 
ido s porque le amenaza al Rey dqs muertes. Refiéreúlé 
efias palabras de Elias ios.ivlenfagerü's , y  como,'naife 
conocían , no pudieron dar mayor noticia de fu autor. 
Pregunta el Rey las feñas de quien lo oyeron i  y 'Ibdl~ 
cen : XJn hombre hellofb s ceñido ecn unasvpie¡es sr-fl¿el-gí- 
que nos habió. Efe es Ellas s dko  ■ el Rey. P&éo&lé 
dexaban de conocer en IfraéI, menos los de .la CarW* 
porque entraba pocas veces en eíla. Áfoero 5 como fu 
alante* condición * era fu .vellido j reprehendía iaMiel 
piofano adorno de los Iíraelitas,y en fu defpre.cíó^M#.fs

2percutes., y ocultos cilicios 5 con eftos íé Inter poftii 
7om, I I t ' 5  ' / ‘ r

S)
P3
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con Dios para perdón 5 coa aqoétt^s T ep r# ító á iá^ íri 
toaa fu gala una piel de oveja« Rabi Eleazar, citado deí 
Come lio , dice s que era la piel del cordero 3 que en vez 
de fu hijo facrificd Abraham , conferyada milagrofamen- 
te para Elias. Efta erudición éft'á .Mveiitada del-caprieho¿ 
La Efcritura llama á Elias belloío. Afsi horrible permi
tió Dios le hicieífe ia naturaleza , para que cauíaíTen mas 
amenazas. Lo raro, y agfcftede fu alim entohabitación 
le curtió hafta cubrir fe dé afpero bello , y. conformaba 
fu apariencia con fu aufteridad. Nadie tenia eftos dtftln- 
tlvos de Elias 5y por elfo 5 comfolas las ieñas^ íeconoce 
el Rey. Afsl andaba el Profeta por elRey n o d e  Ifráel* 
objeto de rifa para muchos , de terror para Ids^itósy de 
veneración , y refpeto parapocos. Todo lo defpreciaba 
el Varón Santo , porque el alma emgenádadm divinida
des ydefcuydaba de el humilde culto del cuerpo, ÜÉO 
vio muchas veces en fus portentófos moradores ia Tle« 
bayda. ' ’

Embia el Rey no- Capitán con cinqúenta Soídaios, 
para que bufquen á Elias, y ie traygan á fu préfeáera. 
Encuéntrenle en la eminencia.de un monte , y; le  dice'el 
Capitán: ,5 Baxa , hombre de Dios, que el Rey tellarüa® 
3» Si foy de Dios , dixo el Profeta s defpr endaídfee go-de 

el Cielo,, y te devore, con los cínquenteque te fígueif, 
Apenas lo huyo proferido, que embúek©s¿tvirifibleiíá- 
msL los unierasSoldados.,y-fu.-Gefe, fe tefclvterOiren 
ceniza« Embia el Rey otros cinqtienta  ̂
mlftnoeíiilo, y fucede k> proprfo« Efto-s, biecíuV íeifi 
podido efcarmentary.péto no pudierotí dexaf de ©feetfe* 
cer. Porfía el Rey en embiar. otra compañía de Soldados 
-con fu Capitán 5 y e ñ e , mas advertido, o religiofe&ado? 

_ m  á Elias antes de referir Tti'embaxada* .B sdiSdH deíté 
'ténder efte hecho, porque1 - aunque ■ el fío 
Ido : hacer formidable el nombre de Dios' -esrlíbM s
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£c |ec cn qué faltáronlos que p fin o f^àóC  
obedecían al'Rey. Andes íe confiefiáñ& dto'j-y^fe^Sn 
con reverenda s y era natural eompadéqpfc àe^ftos-i 
p o rq u e  la /imprudente arrogancia de dia^4rfe-.* felcNefa- 
de O c h ofias. De las mifoaa^pabfeaSíd^l^K^^fe apfei#
mas ia razón de Elias. El primero le àm p^ueÁ  
daba, Effe imperi oía voz era^erdad-y pei^;ofend^>la 
libertad en que Díoshavia -puefio' à Ellas*-porquele 
.quería eífempto de todaelpoder- de im R ey id o l^ rfe^  
Elias 5 par alta infpiracion 9j  privilegio,^ no q u ip ^ ó f e  
decer i  quien no adoraba a Dios. El fegundo le 
que kaxajfe apriejfa* Efia prediteti ya era irrev eren c ia^  
tacita ja&ancia de que Le podía, obligar à hacerlo^ y-no 
quería Elias, que fe reeonocieífe otro abfolutp poder# 
que el de Dios s para hablar con libertad contra d;vl~

„ cío 5 y pretendía publicarfe 3 no fujet o j  
£1 tercero 3 poftrade en tierra 5 le dm &^¡iíS b ^ ld éce te ' 
,3 de mi<3 Varon de Dios. : .Des ÍBeíeS ¿ qué-me-prceedle» 
>} ron 5 enítegafie 3. confes Gc^panks^ à votac^sllaàwj 
25 que cafri garon fe ofladia : No me pierdas.■ Efio dixe 
atento efie hombre , ni otra palabra profirió ido fe i0mr
baxada. Dicela fin decirla , formando xm 'prefcdio.dé 
rendimiento* y plegarias. . U ■

Un AngeLdixo entonces
£fio  me ha. hecho enerar, en lat dnáa5:de £% la^eppgpa%“
. cia.de obedecer án Elias era temor y fe fordficab&#Pfi 
•los milagros. El temor nomenofeaba- fe virtud;;#, 
xahale Dios reconocer fe natural flaqueza ■*c:ptó;íf|pe 
fueíTe mas Santo. El miedo le hizo llamar á D¿ó&*-liófs 
tanta íce 3 que le precisó á focorrerle ean/liitrns rgra-a 
■ prodigio] Entena la gracia al hombre' medios 3 que par-eco 
• que precifan á Dios. ' * \ ' \  b

Vá Elias a Samaría 3 y introducido- a la  prefeicfeffa 
| el Rey, fin p recederlas cumplimieatps^rkdfe^t ¿déé®*' 
¡ ' ó z *3qite"
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il ITO ©u'VTCTd -i^iUo t  il- i ü  í i u  ,  ¿ y  ̂  o, i í '̂Lí i vva ■ -vi-^ -taríi

53 cama ,y  ha^de morir, Goti tR ^ ík  é ^ é ^ iw ^ m m ^  
dexóál Rey Ubre de la mdeclfiotvporo yà^ùn d d ftm át 
Ifcfegurídadvde fu muerte*. Beles míe fimos iablos.dei:f  ro  ̂

oMo,porqüe atm le peiduadìa eí ̂ mot propioj 
q o i^ i ta n  equiv oc a ríe los, que fe .lo^eirieroa^pfimieTO, 
'■ Efte’fué el ultimo infaaft© wmémú* de Elias. fed ia fi
-a h  foledad, para d ifpo a críe aidlehofo fin qüe efpembt, 
Fuè à Gàlgala con Eiifeo, y -áAdMir- de  lapobiaclomle 
dice : Efperame aquí , porque Diús^fmosmbía à 'Bethel JY'kMe 
le havia à Elias revelado íu porteàtofò:tìàmfita#iTlè-Bii^ 
be 5 ò Carroza de fuego 5 y lo recata fobumiMMd^Síb* 
feo, que iluminado ,ó  recelofóyque noffe le dtftp^re- 
ciefle Elias, no le quiíb dexar, Vive D^x(le dixo) y. fumas 
tu5 que no te dexare. No parece que-filé - preoeptpfd'Cfe 
Elias, fino períoaílón , Ò ruego, EaxámdBetbélvyAfeb 
los Profetas , que áf 11 ciaban 3 à encontrarle:« Toàosaèran 
&s Difcipulos, y vivían en los montes de Betfièh 
la , y jericó 3 ios mas en-el Carmelo. Eftevetiro,propri© 
para It  oración, nació de las fatalidades -dei fgfcy porque 
perfeguldos de ios Idolatras , no podian.;vivir. quieta*-’ 
'tnente en poblado. Eran fu habitación;!osbofques ,:y:tas- 
tabernas, donde:à -coros-cantabanPialó?osde-Davld3y 
©tras alabanzas al Señor, Venia cIEfcMtmde-.Brosdobfe 
-dios 5 y componían , con propordonadoxmphafié,#ia 
abfracdoo de la mente, otros-cánticos,' y profeciasi fía- 
viaíeles revelado , que aquel dia - 
Preguntanfelo a Elifeo, y efte-les Impone ilendo-^.-por
no ofender la modeíHadel Profeta» que otra véz'.fedieet 
J^ue Je  quede allís y erque el Señor le m andalapajjar.pjmffe*
Na haré ta l, refpondló Elifeo. Quería' Ellas robarle à iè$m 
©jos de los mortales, para que ignoraile . eftódirdo el 
prodígíofb favor de fu tránfito.Por:eftó.®0£fe.d^sp3fe^-'

~ ;



'Oc&o&a.?'
tqueriendo fer ocular teíMgo de can ííngulaj niaravilk» 
Permitió Dios efta, que parecía curiofidad, paraqúeqg©: 
dáíTe indublrabie, y canonizada con efte praHigió^fam- 
tidadde Elias. Los Díídpuios de Jericó p'regantañvlé 
miimo á Efifeo , que ios cfc'Bethel * y ao fkf difdi3£áitt 
refpueña'. Todos fabiao*que aquel dia fe tariróéMgpftfer 
fentar Elias para liempre : el modo ignoraban. Tercera 
VeZ
amaos
jericó. Querían todos vèr el milagro : eíto eradéMCÍqi^ 
y amor al Profeta ; quererlos vèr, no es la.mayc^p 
don.3 alguna vez es falta defee. San Luis no: quifcyér :k 
aparición de Chrifto en forma de Infante., >en 
confagrada : defdeñófé de parecer, que aeeeísltafeattJee 
de losfentidos.Santo Thomas nono masque aeMoscreer. 
la refurreccion de fu Maeífro. Eña dureza impottè pata 
autenticar el milagros y  aquella firmeza dé ammoKfoSgp 
Lu is, para hacer autentica unafoe 9 que fue admlraeipa, 
de los Heregcs, y esemplo à los Cat ho Ileos, £ft©$;DIící~ 
pulos de Elias bufeaban en la ocular noticia mía iaftruc- 
clon. Muchos le feguian, porque le amaban* De eftasep  
El líe o , con quien llega alas riberas dei] ordì o, que. entu
mecido con fus crecidos raudales, les negaba elpaílo^ 
'Azota con fu capa Elias las aguas, y fe dividen : mueftra 1 
elfobervio rio fas guijas 5 y enjutas , las huellan las im 
pericias plantas de ambos Profetas* Al pifar la opuefe 
orilla, le dice i  Eìifeo : Pide de mi lo qm qnifieres 3 amfir, 
que nos fep aremos» Y effe le refponde : Bagaje d&Üe en rmr 
tu efth liu. Cofa muy difícil pe di f ie  3 replicò Elias l-pem -fi 
me 'vieres quando me apartare de ti s lograrás ¡o que defe-asp 
no  ̂ f i  no me •ves» ■ ò

Mucho ha dado que dudar Elifeo en lo que. plr 
de , y tlias en lo que reíponde. SI qulfo doble virtud . 
de hacer milagros * como entlendcavS-ag- Pqár© D '¿  

Tome II9 § j Kola«7
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.miaño 5 y Theadoreto a no era muy humilde k  petícioas 
porque el que retira mas á lo arcano fu virtud 5 la arriéis, 
o-a menos. Eftos Autores fundan fu opinión , contándo
le á Elias doce prodigios , y veinte y quatro á Elifeo: 
otros le cuentan á efte catorce 3 y fíete á Elias. Toda 
la vida, de efíos Profetas era un portento , ■ y numerar
les a .punto fixo Sos milagros, me ha 'parecido futileza. 
Mas fon en los Santos los que ignorarnos r que ios que 
fabemos : ni por ellos fe gradúa la virtud , aunque fe 
manifieíla.

Otros dicen, que pedia Elifeo , que fe transñrleífe á 
. el.aquel gran zek> de Elias * y que el termino doble ,es 
.exageración 3 que cae Cobre fu efpiritu 5 no íbbre el que 
defeaba Elifeo: no quena fer tan'■Santo como Elias 3 feo  
íanzolante^ earbiando aquella alta virtud 3 conque cui
daba de la honra de Dios. Trabajando Elifeo pedia fer 
tan gran Santo como Elias * y deíconfiando de si 5 pide fu 
dfiterpofidon, para confeguir la-gracia., que para eífo era 
-menefter. Por eífo le dixo Elias y que era difícil, no por
que creyelíe no podía fer tan Santo.como él 5 y aun rúas; 
pero Ignorando entonces como havia de cooperar para 
merecer gracia ., creyó 5 que no era fácil 3 fin que puiieífe 
por fu parte proporcionados medios * que fiempre fon 
difíciles en la humanidad , medida naturalmente.

El Hebreo lee de otra manera efíe texto 5 y dice: 
Haga fe  en mi la medida de ios. f  artes de tu effiritu  3 que es 
dividido metaphliicamenre en tres partes, querer para si 
dos Elifeo, que en eííe .fentido quieren decirnos 3 que 
no quedó tan Santo como Elias , porque le faltó la ter
cera parte de fu virtud. De c ite . hecho han quedado 
quefiien los méritos de ambos. Los primeros dicen, que 
le excedió Elifeo , porque íe ganó en el numero de los., 
milagros: eífa no es prueba: los fégyndos 5 que.le* igua

ló . Los Hebreos entienden ,qae aoilegaffe ala. alta cum
bre
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bre de fa perfección de Elias Eli feo : todo e Stenle “Idad
afirmar, - :

Effondo el Profeta hablando con EHfeo-en das fe li
ces margenes del Jordán 5 temiendo efte lo que-agirarda- 
ba aquel, divídelos una nube refplandecieme. .Eqimè*- . 
fc del ayre un Carro corno de fuego : ibbiben èf jftìas* 
tan arrebatadamente 5 que yà demando kinfima; reglón* 
le e (tra ña alfombrado Eiifeo en-la fegtmda. ;Unos ca^a- 
llos ? que parecían de fuego -, tiraban de la Carroza, 
do era ayre ; pero para los ojos de Elifto dabà 
llama* en la qual creyeron fallamente algunos^ epe 
fe confumieífe el cuerpo de Elias, Efte A go lar # v o r  
guardò Dios à la ardeneia de íu zelo s y la explico^ vte 
fible ? con fimilitud de la llama. Iba le v anta odo fe- E lias 
en fu Carroza 3 y clamaba Blifeo tan deíconfelad©^ <|ée 
feria ternura oírle r llamaba tanto , qde íeJe- vá-elate 
ma tras el. Padre mio 5 (decía) Padre mio-y -^ar¥É%$¿- 
y  c  oc bere de ìfrael. Eftrañá alabanza E* Lo ultimóles, 
mas fácil de entender # porque es- el Cochero él -qué 
guia 5 y  apropriaba à la do&rina de fu Maeñrerf^Ae- 
taphora. Llamarle Carro , es mas óhfcuro ; péro^com© 
eftos eran en la guerra la fegondad , y fortaíezapedás 
lineas 5 atropellando las de los enemigos 5 le- qnl&Má^ 
mar feguridad de Ifraci 5 y mina de la idolatri#.* o ' 
Ja gloria 5 y  el triunfo de Xfracl ; porque también.jpa- 
ra publicar las Vitorias , inventò la yanidad: .rriuta 
falcs Carros. Impaciente JEHfeo. a ò m é  'b á lla d q A  
Elias 5 rafga de dolor fus veftlduras - ; rito era y y  des
conformaba a la coílumbre el íentImIento,Lós^§él&s 
deja pena declinan alguna ve# en furor: immóder^fe 
parece que cite Elifeo todo era amor 5 y 
lamentando fu defaútparo,. Yè à Elia#: y à -fecw ^ S é  
■la condición-de' lograr fii efpiritu : ni aun 
fuela : eñe favor fué la feñal del que-= DIoi le concài

S 4 dias
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día; pero ahora Eli feo no quiere mas que feguír á Elias, 
que arguyo 5 íe concederla Dif>$ a fu Difcípulo la gra
cia , que havia pedido * fi le rhanifefraba la gloria de ef- 
tavifion. Nadie mas que Elifeo gozo de ella: los que 
le fegnian no pudieron paífar el Jordán , ni vieron la 
pompa del mageñuofo Carro : eñe conftruyó Dios á 
Ellas 5 porque le negó Achab elfuyo 3 y le firvió de 
Lacayo: afsi premia3 y magnifícala humildad. Com
padecido Elias del dolor de Elifeo 5 le echa fu capa, 
porque fueífe el preludio 5 ó Infalible fe ña de la comu
nicada virtud. Algo fe conidio con tan gran reliquia* 
que veneró fiempre. No vio mas Elifeo á fu Maefíro * y 
arrebatáronle Angélicos Efpiritus al lugar 5 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 d é la  
creación del Mondo. Los de Elias calla el texto. Muchos 
le difeurren de cinquenta y feis 3 porque de la primera 
manifeñacion de fu profecía ? en la predicción de la cf- 
terilidad de Ifrael, á fu traníito 3 'paliaron diez y feis 
años : no tendría mas de quarentá * quando empezó á 
profetizar 3 que era ia regular edad * en que manifeftaha 
Dios los Profetas ;-y afsi fe ajuña el cómputo de fu vida« 
Muchos afirman* que perfevera, y que bolverá á fer viíi- 
ble en el Mundo , contra el Ant-khrifío , para fer martyr 
de fu rigor en Jerufalén * de cuya muerte refací tara al 
mi fino termino que refu citó ChrMto * y gozando dehmifi* 
mo privilegio * folo tendrá en el quarenra horas jurífdh» 
don la muerte. La gran variedad de opiniones que hay 
fobre Elias* no fon de mi afliimpto.Mucho me hedefvia- 
do de el * porque he entrado en los tiempos de Jorám* 
fucceífor de Ochoíiás,á quien dexamos luchando' con los 
'afanes de la muerte3no ya masoon ei temorqporque le ha- 
y la affegorado de ella el Profeta ?de cuyos ultimes perio
dos 3 á la muerte del Rey a fauvo poco intervalo de tierna

po*
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f ® .  Varias cáufas dieron los Cartefanps de Samaxlaáe^. 
ta temprana muerte de Cebonas $ y ** f^ epmlmwxo doi^i* 
nlo , porque folo reynó dos años 5 y la dolencia que - %czr: 
fionó la caída, fue prolija. De elladixe-ron muchos ^gu#' 
muricífc : el texto no exprefla determinadamente eííte- 
ño que padeció de eííc accidente 5 alterada h  mxmémm  
del alfombro de las profecías* Ei texto quita la duda; 3 fe- 
fia lando ía immcdiata caufa del caftigo de fu temprana' 
muerte , que fue 5haver confutado ai infame ídolo de 

- Acarón. Ello le hizo tan adverfb á Dios,, que fe.quitó*fa 
vida. Vulgar es en el mundo darle variaseeaafasqá, IÉ: 
muerte , porque Ignoramos en la phlfica , y en la. ..moral 
dlfpQíicioa de uu hombre, lo que la acelera. Mudó, Ocho«* 
fias verdadero Imitador de los errores de Achab 3. y 
que en aquella Corte exaltarían los ignorantes Aulicos: 
como blasón, lo padecerá el caifero Rey en la eternidad 
como tormento. ,

J O R A M, .
D e f i e  3070. h a f td  jo 2z „  ,. ■

SUcceílbr del pefímo Ocho fias fue Jorám fu .Rexni&~ 
n o , no indigno heredero de la cafa de Achab , ó tan 

indigno como eh Eftas meímas proporciones 5 que girar A 
daba la malicia, permitía Dios á la virtud 5 para g¡o« 
rfarfe en la compenfacíon 5 fuccediendo a Elias Elifeo*, 
Iba elle trifte 5 y folo en las riberas del Jordán, y Ocho**, 
fias 5 acompañado de largo cortejo de lifonjeros, fentabf- 
en los dofeles de Samarla. Todo -un Reyno- 
xam, y tiene poco: mas tiene Elifeo en h ;fbk>c&pa,^ 
Elias i pero no lo cree Jorám * porqueflc.;weften ia# '
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apariencias, y Ia; adulación/Los que le dicen mentira , no 
le,mienten , porque creían , qii^ la ultima felicidad era 
el Trono : afsi engañan al animo los fermdos. Mas culpo 0  

yo ai hombre, en lo que cree , que en lo que miente : pa
rece que difeulpo los exceffos de la ddinquente volun
tad 5 culpando lo que no es de la junfdicion dél alvedno; 
pero como es el entendimiento el que cree , fe hacen á 
elle los cargos, á proporción de la excelencia de fu ser* 
Por elfo miente tanto la depravada voluntad del hombre, 
porque le miente fa entendimiento , fatisfecho de apa- 1 
riendas, comofe embe le fâ  en bien labrados dixes , b ju
guetes unmno.

Mejor cree Elifeo en lo que aprecia , que Joram, y effe 
conocimiento es el norte de ambos. Tan cntretexida eílá 
la vida de Elifeo con la de cfte Principe, que aun tenien
do tan infinita la difsimilitüd , fon en la Chronica irrepa
rables. Atm no haviallegado e! tiempo del exterminio de 
lírael, y Dios, para dar materiales á fu clemencia, forma 
áElifeo como reparo de la Divina ] uíiícia, por quien cla
maba la manchada tierra de Ifrael con tan perfeveraote 
Iniquidad,

Mientras eílá ]orám recibiendo adoraciones en el So
lio , baxa el Profeta á querer vadear el Jordán , que ar
rogante olvidaba ia reverencia con que trato á Elias, 
Azótale Elifeo con la preciofa capa de fu Maeítro, por-? 
que vio que otra vez 1c dividió fus aguas ; pero ahora no 
obedecen: corría furiofo , y entumecido burlando el 
Imperio de Elifeo* Eí hecho es digno de reparo: todo el 
efpíritu de Ellas, y aun doble, paitado á Elifeo , es ineffL. 
caz 5.filefaltó á efteProfeta fee, no tenia el efpíritu de 
Elias: cgu ella no p©dia:dexar de obrar milagros, porque 
por infalible eterna verdad , es acreedora de los porreta* 
tos. Si toda la fee la pofoEiiíeo cola- capa d-c Elias, ere- 
y-o jsal jtocando aprieffe ddefesgaño,.y la doftrina,qu-e

los
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ios materiales iaftruroentos no tienen - virttó -ktdnfixa 
alauna. En. las orlas de la veftidura ác G k ñ S :o ^ ^ 4 i  
feeaquella Muger doliente5quete te&aba-pm:rímediÓ5 
eíTo era exprefsion de lo devoto > y .de &  &¡e: pem  e la 3 
verdaderamente , tenia por objeto landrtad .:de:G k4ftO. 
Los Santos fe manifieftan prodigiofos x n M g u n o sd rt»  
meatos, á quien fe debe falo relativa veneración; rai
go íe equivoca la ignorancia en eñe punta $ masdbs::líeL 
reges^ creyendo que damas á las reliquias de los Santos 
masadoracion de lo que es juño. A Elias parece queín- 
vocó con alguna eficacia el amor de Eli feo 3 y noirDioss 
p o r eífo es inútil fu precepto contra las aguasa Mortifica
do quedó el Profeta 9 y ya mas empeñado en el milagro^ 
exclama : Donde efia elDtos deB.ltas?

A efte acento fe divide el Jordán , porque ya muda 
objeroíufee, Otra vez (acudió el rio con la capa^poro 
invocandoáDios* firve aquella deinftrumentoa eífo es 
quanto al hombre fe permite* . * ^

* Qualde los dos Profetas mereció el milagro 5 tafícté 
problema de los Expositores; yo le creo' de Eíifeo apor
que aunque Ellas pufo la capa 5 eftela fee : fi huvieran ff- 
do íolos los méritos de Elias 5 al primer golpe de da capa 
fe huvieran dividido las aguas 5 y eftuvieron foréas vÜafr 
ta que avivó mas fu fee El i fe o* Ahora íabe el Profeta oo- 
mo ha de hacer los prodigios, juzgo que fue humlhfti 
no  haverlo hecho antes ¿ porque d efe G aliando de si  ̂ fe' 
fió todo á la espa de Elias.

.Pafso al fin cl.Jordán por fenda enfuta 5,y al verloá’ 
Profetas que eíteban al opuefio margen dpi' rioefte mi
lagro 5 creyeron 5 que fe havia pallado áEíifeocleípirim 
de Elias le adoran. Preguntan por- fu Maeflf 
alendo bufcarle ; difuadelo Ellfeo r porfían eftosyym.a^ 
logran el afan de tres días.. Yá labia Elifeo que no bavíait 
de naiiarle 3 y  dexa que fe canfen > xn. ■ pena de que áBt 
creeos afsi hace Dios con los hombres« ' En- ‘
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Entra el Profeta en Jerico 5 y oye quexas del Pueblo/ 

de que íe defproporcionaba á lo bermofo del País el agua* 
porque una foenre^de que bebían s íbbre fer ingrata ai 
güito, eíierillz&ba a las mugeres. Mandáltraer en un vafe 
n-ueyo fal , 'échate á La fuente 9 bendícela , y ofrece en 
nombre de Dios,que-fe apartará de la calidad de fus aguas 
iá efterilidad , .y la muerte ; efte modo de bendecir el 
agua con fd íc cónfexva en fus ceremonias la Iglefia. Sig
nifica Elifeo Salad de Dios 9 y dexó fu nombre, impreífo 
en las aguas de Jerico, Paífa á Bethél 5 y aíTcmanfe á una 
eminencia unos niños, que por improperio } d pqr trave- 
fura 3 le decían á voces: calvo. Maldícelos el Profe
ta 3 falen del monte dos Oífos,y ddpedazan de ellos 
quarenta y dos. Los términos de la maldición, y la edad 
de los niños ignoramos : uno ,y  otro importara faber pa
ra penetrar la dificultad de eíle hecho ,y  por quedar con 
créditos de licito él caftigo , no dcsluítrado de las villar- 
ñas animoíidadcsde la venganza. Los que dicen , que te
nían eífos niños diez años , juñifican la ira de Elifeo 3 cafe' 
tigando lo que defpreciaban en él a Dios, Otros fon de 
fentir^que fue por pena á los Padres, delinqtientes en la 
oíala educación. Muchos , falvando toda la benignid ad 
á Elifeo , entienden , que fue pagar el oprobrio con el 
beneficio de quitarles la vida , porque entrando erctl 
ufo de la razón , ha vían de fer idolatras* Lo mas cierto 
es , quefeguia las pifadas del ardiente zelo de Ellas, por 
la honra de Dios, Paliando antes por el Garrudo, á coxn- 
Forrar con fu doéfcrinala feede aquellos Profetas alli re^ 
tiradoSjdlegaáSamanarGorte de Ifr&éL

El Rey , cayo Govlerno empezó á íos diez y ocho- 
'años de Jofaphat en jadea , no tenía tan malos créditos 
como fu Padre* Hace de ]oránt el texto ■ una critica efira- 
fía , y dice , que era tan malo como Jeroboam., .aunque 
notante como Achab, Si efio es porque quitó-la eftatim
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fe  Baal 5 y tos demásddolos foraferas¿y feífe fex b  los 
fatales becerros de Jeroboam 5;¿o entlendo cdmola^di- 
yerfidad d e k  eñatoa'ffiade circunftanclas aidelitd deda 
idolatria.Tan indinos fe.adoracion eran-ios Béfenos f e
Dan, y Bethél, que fundó Jerohoam , como la Eíktua-dé 
Júpiter 5 que effc es BsaLSideflmyb’efta^dando^ei ctá- 
to de aquellos 3no íblo no era mérito-., pero anadia reato 
ces á fu error. Ellas dudas tienen fácil fclucfom De-k-dto 
v-erfidad de ios Idolos fe defordenabas^ proporción d #  
Si amia ero , afeites, y  coito inferes : quantos menos dexa^ 
ban en Ifraél , fe reformaban los vidos, porque febawaá 
becho Religión,-y culto-, ] orám reformaba á lo menos tos 
exceffos del animo en otras varias culpas; por elfo erarnos 
-nos malo que Áchab i porque cite, á  cada diñinto Idolo 
íervia con fu peculiar fea enormidad. : q ¿

Que le importa ájorám fer menos malo-,-íi lo es'3:35%  
propoficion es ardua, porque parece que h&goíteuriidá 
enmienda en algún vicio. No, es e fe  ib! fcntrdoq^fttoi 
como fuele examinarfe el amor prapTteiparfegaefofeé§ 
cree, íi le faltan delitos que en'otros,nota/qoetosfoy#s ^ 
fon .virtudes. Menor mal es no fer tan málayperá&etef- 
efla errada fatisfaccion fortificar en los defecáoscqneík 
quedan al animo,.y menos horrorizado , le llega tardé 5 A. 
no le llega el dolor > defprecia fu proprio maRpptqfeilf- 
pa rece léve¿ y eldefcuydo de&a echar xaizes:en fafonlpb, 
Dios dixo, que apartaría; de si los? tibios^porqpe cojifo^ 
eííos no los llama íu horror á la penitencia , fe: enveje
cen en. la que imaginan poca.empa* :,d ■

Mefa, Rey de Moab, .feudatario de Iftaél, q u r  págate 
todos los añoscien mil carneros, y otres tanteé eorderoS 
con fus vellones, fe levanto con el tributo en: tiempo f e  
Ochoíias. E.ílo llevaba mal Jorám , y fe-arma contra.el 
Moabita , confederandofe conjofaphat , Rey de ],tdáq y 
coq el Rey de Edóm* Parte con los tres Reyes, el Exjffe.

oi&



V
%

N
jv

r ^

\

¿ 2 6  La Mona^chía H ss^ea, -
cito por ei defimo de Ido-mea, y perecían por falta de 
agua las Tropas. Afligcfe. mucho Jorárn ^Jofaphat r con 
los eftimulos de verdadera Religión , dio el expediente 
de bufcár un Profeta. U nC ríaia de jorárn dio noticia, 
que no eftaba lexos Eli feo. Van los tres Reyes á b afear
le; y efta, que parecía Honra , la defpreda el Profeta, 
porque le dice á Jorárn : A  que me bufen s i  Acude h ios Pro* 

fe ta s  de AchaJ?, jJ e z a b e J . R e fú n d em e  ( dlxo Jorárn ) per 
que unió Diestros Reyes 5 apeligro de f e r  v iB im a  del M e ahi
ta  ? Vive Dios (  replicó Elifeo ) f i  m  venerara a i ° r * ~
phat y por ti , ni levantara los ojos a m irarte  y ni .atenderte. 
Ei termino propio de la Eícncurí es mas expreísivo, 
porque dice: Sino  tuviera fonro jo  de ver d J o fa p b a t . Bri- 
morofa exprefsion dé la humildad del Profeta, que •repun
ta por mas Santo á eñe Principe , corrido , que ni las 
precifas pompas de la Mageílad le engrían , ni las ocu
paciones de reynar brdiftraygan. Mas S a n i o  era Eliíeo^ 
que Jofaphat, pero elfo no fe lo parece á aquel, y gra
dúa por mayor la.: virtud novcontaminada de ios riefgos 
drí mundo*. A un fanto Ermitaño de laThebayda.r dc£? 
pues de acumular muchos-méritos, le dixo un Ángel,que 
eftos no eran á los ojos de Dios mayores, que los que 
tenia un Flautero de:una vecina Aldea* Er que - re!ifte;aá 
peligr o yecteo combate configo mífmo, me rece tn as,qti e 
d  menos ¡temad©de la- ocafion , y .deLexemplo;* -Huyen 
del mendodpsSan-tos, porque aunque en el pudieraaíer 
mayores, eñán níenos aventurados,* San'JuanBaptüfca. 
difícilmente podía dexar de ferlbyy vivía cafi ífiempre 
jeáreí defierto. Jofaphat es Santo en la Corté f y . £ ñ  el 
Trono : efio venera tanto Eliíeo , y eftá con él humilde^ 
aunque obílenta tanta libertad--contra elRey de-Ifraéi, 
kjueconvencido la tolera* ' . ■
y ; i¡-Bufciadme. un Mufle o -( dlxo Eliíeo ) /  que-cante-* Parece 
dtívario,aporque no tiene -conformidad* ai pmporcloit 

.. con



con lo que va á cxecutar, y  nada padecía eí eracferad*
animo de! Profeta * que huviefíc menefter da ha®®up, 
de un Mufico. Lamuíica es una acorde confonapdakíe 
diíHntas voces : fus cromas , fus figura^ y  fus compaifes 
guian la voz á las proporciones del .tono;.. fo rja rlo s ' fes 
efedros , fegun la difpoficion del animo del que k  ©yei 
A-Davíd le'arrebataba ei animo á la contemplación:^ 
Saúl le ídílegaba el furor: á San Francifco, . y  J a n  Aguftái 
los elevaba, porque Introduciéndole aquella oonfenai&f 
cia 3 llevada materialmente dei ayre 5 á herir, en Ios-fon- 
tidos3 fe dá por entendida, el alma de como la modifica 
h  actual difpoficion de la materia. Efta es la razón por-, 
que Elifeo 3 furiofo 3 y ayrado5 por la fuer?ade fu zeío^ 
y ceñido de Idólatras 5 no pudíendo acomodar la afpere
za del animo á proferir felicidades á Joram , hufea un 
Mufico 5 que le temple la amargura ?;para que adheiien- 
dofe el alma á la eílraña fuávidad 5 moderaífe en lo b!an-¿ 
dolo fe vero* Un Levita 3 de orden de los Reyes ? cantó 
en prefencia-del Profeta unos Pfalmos de Davidy y -atte^ 
batado Elifeo en la contemplaciofide lo.míftíco detiene 
tido de la letra 5 dice á Jos Reyes: ¿¡¡fue m m d m . s b t m  em  
t ie r r a  u n a s hoyas 3 y  que J e  llen a ra n  f in  d u d a  ■ de Mona su.jh 
añade la predicción 3 deque triunfarán dePMoafaíta. 1. ■>

■ Al figuiente día , á la hora que fe ■folia, ofeecertlfoL- 
crificio 3 fe llenaron aquellas hoyas de agua .r 'B lendas 
fedíentas Tropas 5 y refrigeran la fed/que- yá;p&íkba¿# 
moría!. A efíe tiempo^ tnoviendofe d  Exercito'de-MqaK 
contra los Reales Pavelltínesde-Ifrael, y jud&pfhíráda^ 
aguas 3 que llenaban'los artificiales' hondones- y y t í s f f r  
traña rojas y y como el color - de fangre, C rees queden 
civil diííenfion eran lo que ha vían» vertido es recíprocas 
heridas los IfraeMtasporqué juzgó^modfo/haviaií podldcf 
avenir tre§ dfftintos Principescas mas -vetes entro $pm¿**< 
Hilgos, Olvidado-eforden^ilitat 3 véu como-fi-M prefeg

'■ /  ; t
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2,gg' - L a M o n a b c m a  H ebrea . :
y . acra! -combate. Recíbele Ifracl fo im ado.íli Dxecctto, y  
fiqmucha difpura triunfa de Moab, Bu el ven la vergon- 
zofa efpalda vencidos, los que fe gloriaban vencedores* 
perfiguenlos tres Reyes, y dcfpojadas las enemigas C uh 
dades de fo mas preciofo , incendiaron fus edificios 3ta* 
laron. fu s* ca mpañas , cegaron los pozos, cubrierenlas 
fue ntes , rompieron fus condados , y no le cofia poco 
afan á Mcía retirarfe con muy pocos á Kirfcarefith* Me
trópoli , y Corte de fu Reyno.

jEfto yem  el humano entendimiento, áefio fe rinde lo 
frágil del fobervio poder del hombre. Los -vifos que de- 
xaba el Sol en el agua , en una tierra como roja 9 írefea- 
mente defe ubi erras fus entrañas, las hicieron parecer £arr* 
gre á los Moábitas , y como Dios los íqueriá vencidos* 
uermitid, que una huilón , ó un engaño foetfe todo ei 
fundamento de dar fin orden una batalla; Sitian los ven
cedores a Kirfcareíitb , donde haviapueftó lo mas; fuerte 
de! refiduo de fus gentes Meía* Formafe el coréon , y 
por la parte que fe havia fortificado el Idirnieo , hacen 
una impetuofa falida los Moabicas. Pareciendoles atacar 
lo mas flaco de los q Liárteles enemigos , hallánfe--burla
dos 9 y con no poca ruyna fe retiran otra vez al recinto 
del muro s adonde fube defefperado Mefa , y tomando; 
fu Lijo primogénito i3 le facrifica por fu mano yb á lafalík 
Deydad que adoraba, ó a fu barbara, dtfefperacion. 
Rabí Salomón díxo* que el facrlficado fue el hijo del 
Rey de Edóm 5 que hizo prifionero en aquella, fhrtlda* 
pero éfto es expreífamente contra el texto. Lira-eferivló-, 
quiñfue facrificio dirigido al -verdadero Dios delfraeL 
á Imitación del de Abra-ham , porque, le dixeron fus-S^r 
cerdoteí*, que aísí obfeqüiaban l.os;!Hebreosú  Metóefc 
Mose como pudo reíclverfe.- a fcr. cmóLverásgo íde-si 
míírnó ■ el - Inhumano Rey* Vtóííí^eri^earráhfachíjOhÁíC? 
pac la muger de- Annibaif'geftófió'



P a&j z  % ai*i m
fe4ifpufovefix> fue c o n fta n c k y ~ l^ ^ ^ P ^ ^ v,. r  ,,
En eíla hiíloria fe halla-una circffl^iicí¿:l | ^ i ^ 4 ^ ¿ ;  
porque dice el texto , que indignado d e.efe& tí^ |í-^  
rae! , levantó el fitio , y fe reftituyó JrAr&tB k$m \aá j% &  
barbaridad de Mefa debía avivar la te, comh
pafsion. Variamente bao difcmpdo l<^mpo^<yrqs 
bre eíla letra. Algunos han creído, que. com^decHe^ 
los Reyes de haver reducido aLde Mpaba. 
iaFrimofo, le dexaron, Hay- quien d iga, que eí%, ínqlg^ 
nación de Ifraél, fue una difppta -entrems mefmo-s con 
ligados , encontrar!dofe losdldtameiies.» porque.íp§5l% r 
larras 5 que eran los Ifraelitas, y Mudóos , Je cpittpáde-*; 
cleron de Mefa, los judíos no. Los de eíia-ppmian affe-* 
guran, que no fe aparró Xfrael del íirio, hañaque|utó  
nuevo tributo Moab.

Buelven vi do r fofos los Reyes, retitanfe'á fus. Cortes^ 
y en la de Samarla , una muger viuda Aa quien Je- pedía: 
el acreedor de fa marido los hijos para fervírie ,.aq¿de. f  
Eliíeo, y le refiere fu aflicción. Eñe genero de et^peñaj* 
ó vender para tiempo fus hijos, era coílumbre^ñJófHe?* 
bréos, que la dexaron á los R om anosy  Griegos ,  aun? 
que ei Ábulenfe lo contradice, Compadecido ei.Proftt£? 
la pregunta : que havia en fu  cafa ? Nada (rejfposnde la mu? 
ger) fino un foco de aceyte, en que he de ungirme  ̂ Eftp ¿$. 
obfeuro, porque no podía caber en el eftado , y triboia^ 
don de la muger , que fueífe afeyte el ungir fe ; remedie 
podía fer, pero el termino no lo denota , porque no 
dice que fe unge, si que ha de ungiríe , como quien So 
previene á fu cadavrer,feguii era coñumbfe » aísí entien
den eífa letra los mas dáñeos Expoficores* Gran mugar 
debió fer eíla 5 que prevenía en k  vida los formidables 
adornos de la muerte. Ungir el cadáver empezó pomp% 
defpues pafsó á rito, y indifpenfable ceremonia.

^  Toma, ie dice Elifeo, preñados de. tas vecinos;
Tomen* je r . quaa^ '



Cándan-
do cerrar las- puertas , dio el Profeta la deSrioa de re« 
cilit'tes'procligíosqae Dios obra en oófótrGS; con quan- 
toffietóocafe Befee&rfe) David V<joe?Bo'Jera*:Hatcf

por^wiio.paded.em'ks.Yedóáscrcand^o^tl'inSagro;"
pues í^áia-par^oéttrícaÉtoc ■ ' - : ‘; ... ':-: -

Toma. la Viuda 5mada:' perezoíi -en Ir diligencia 
di o s vafes vados: de íasVctlfiás dei bdrrio * Tuvo' fee vy 
aplicación í todo es deferiría*; Einpiezr a vatíaríd 'acey« 
m 5;faafeque fe ifesmtom fesVifes * y ceíso el acepte  ̂
quanfe»  huvo Simbolizaba-' tífe’ la
grasfei tanta da Dios ¿ ^Mixfdiigax capaz fe ^-ptevefe 
mos i :$mc$ fako en'que coófe.mrie ¿ qiiOyíaltS,1 fkrdé 
Díos;iMs!tip]icar los vafes* y-noquiío, ■ popqdeJóWlktio 
qnaétos debió'la, ̂ tógecif fe cmidadoj -qüo' -eo todo" loba 
Se-, bacer Dioscon'Bria- provMeocia 
mas, rica 5 pGrqiíe np'feb mas oficióla * y felicita ¿efees 
la pena de' nnefititibfeza; íi feméra idófuefadeÍ%¿rrio-. 
á: pe®rmaseaot^osi tuviera toas aceyte* Vacies los de- 
Ida pedir ̂ afei qufereHfes los corazoBes para ia gracia*' 
y no "Henos, éeafefeos yydefcr denadas. pafiroors,. Piído 
también Dlos:eñriqoecerla de- otra manera ¿mas. bo qni- 
fc-5 finomsfciplicar .io qne ella con fu mdnftr fe, y trabajo 
fesia adquirido,- Efia es otra deferirías lo-que alcanzare« 
® s  con trabajo. 3;y fitlga cojo'moral 3 ferá lo, que muir i- 
'pEcaíaDIoslarganaente,. pues, plantar en nueífea. fióse*- 
yfefe o repugna acia toda la rafe’ deibien* lo puede tiaeer5

' fe y fe ,, efeodo fe
Centura el que fe publica dignodel favor* fifefeanfeéS 
#^oluntáfios, La cgurela-qpe'iBanda obfetva rEífeoyes*

■er-árguelohaga*j
^lu-



Paute . .
M u ch o  a c e í t e le  quedó á e f t ^ i g a g | ^ j : a p a f i ^ f |  _ 

fam ilia ,  aun d eípu es de ía ti$ fe c |o s :l ^ a « e ^ i ^ e | í | : - |g S  
mo eíle figuraba.la gracia » es a b ip fi^ p fe - 'p a ra e a c íte jfe l;, 
q ulen d iga  » que era eíia nauger-viod&iieALdias^^ 
yordom o de A chab  » e l que llbri§ Iqs-cien  - P rofetas delau 
Ira de J e z a b e l ; y aunque e§ o  -■ to  cpgi^adlqe el-j|i-ufenfe^5 
añaden los R abinos »que era d  -acreedor e l;R e a l,E ;rgIq^| 
de cuyos caudales havia tom ado q u a n t o í i f i f A
aquellapladofaempreíTa.- - .... - -.  ̂ , -. ^

Pafsò defpues à Sunna» Ciudad /4 elfi*aeb,RIiíep^^|l|í 
hallo en caia de una Señora principal-hofp^dag^ yifc-te; 
fabricó un cenáculo exprcfEynenre, ■■ 6 ran^ ;;l |a ^ a 'i; |e te :
mugerla Efcrltara ; poreñeterminci^tfeEifei^'ffiPí^S^ 
que quifo decir rica; otros» noble 
que era hermana de Ablfaeh »laquc.dpmldqop^Qatíc^: 
quando muy viejo» para calentarle. - - Los, ̂ Rabìnps^coit: 
fus acoílumBradas fábulas » dixeron ̂  que.>-qop#cié?.|pSsr 
cnugef, que era ElifcoSantcp» porque noible^a^irq^bm 
las mofeas » iil enfadaban losmaipetes* Tiene fe yirtud| 
y Cantidad fus evidentes Indicios » rebofef)or:t0do e l# r^  
den fobrena turai del alma» y qoTe.-..puede efebfed^&' 
fublime de la humildad » y del-defprccio .delmuntfe,»..p 
de simifino. _ . ,

Q uifo agradecer E lifeo  tanta hofpitalidad ftampif 
y la embio a llamar à fu.quarto con:Giedib priado^ 

Parece inurbanidad ap o rq u e pudo irá blufeada ;^p.erp no 
q u ifo  » ò por no faltar à fu retiro» (aqufap^efedanlos 
jigiofos ) ¿ p o rq u e  la coílaífe à la Sunam iris trabajos-lo
que havia de alcanzar del Profeta* Llega la m ngervyÜ  
manda preguntar por Gíeci Elifeo »que pida el.premio 
de fu pladofa hofpitalidad » y que íe informe mb
los Tribunales^Jgun negocio » que habiark; pard i#  
a! Rey » ò al General de las Tropas. Efto ef.ouevam^í® 
te reparable 9 porque no -la habla iMinediataHieéif

T z ~et
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' Ĵ ĵ^®aíAK:CHIA Jl'EBSEA'* _
^   ̂n o  h h m m t z : i m & o  véairl^
M ñá - dedtodifeifoeéte r ¿Gle zapara que la- ílamaíEs^ -cpifi 
g & i k b d t a n t & i i o e l '  ^ c m i e n é o   ̂que ■ ofred-.éffe m a s  --de'fe * 
q ueqiren a ’Bfiíeo hacer 5' y afsi la maná dhMMar en  fe pr e - ' 
féneia... G^fe0'qulere;lnterponerft por e fe  cqi^elfiey' 5 y 
rfofopfeneaiítórMM%qeifofc MümlMaá efeoifedrfeea' 
los'labfos^áe G lcú  r eétkó defo j^opiandfefeddliéífemi 
efemáeton> -fe corría Eliíéó. -dé* níáéife fiar qdepddtdát* 
g;o coa joráiin Mas podía con Dios >:y ofeedélo mas dfe 
éofó ¿porfegtfM fo#^ ■-fe ; -:-

íreOTfítadr ÍSIezii rcdpon dé-la mu^eréonuném^
p i;ffe  ptfmorofo ¿y foto I ̂ ú^Cd0ale¡^é§júA¿% lfd^Id  
kábüú i y comoel qpe éflá emnédí©; ¿ efia natéraíiSénté 
atendido de sodos ̂ qntfc la Sfeam Í tís fe p fc a rfe f  ¿ánde 
autoridad en ífoáM  ̂eon paiafearnada.. arr0gáotes: -¿pera 
éxprsfslvas^Pw^s -qüO he de hacer -poté!la i  JD&g E lifeu 
Importuno p&feee t|ue- eflá eVProfetá- cQ-nfeagradééh' 
miento,. Seúo€adB^Jqu& e^fo terv ia  ooiqBedar;|;-.cfó̂  
feer el beneficio rno-podia efta eaherenElífeo ry:efees-* 
tídad,y gratitud». Que efiaíea'virtudignoran^qtóntds 
creen y queir© es vkfefcringrato*. Endo moral ésdlScíi 
determfear:'f i :pecada delífefagradeckfe ,- porque c o m o  
es vicio del aáimo^.puede dte'é^ber fía b  m ^ ^ é & ib n  
de la:Lev^ añdfesfe Qiiéháeeel oeesdotoSi? T
m a s * di&G Glefen n a  t im e :  h i p s  5, p e í  m a r i d a  es  m ciané%  

fin  in d a  qnifierd éfia- cafa fitcceffom* tiam afe: Gtra^vez^ 
dl^o E-Iife©.; Buelve Ja-sMger a la- ptieitk ^dfereifeédei 

te fe s  ^  Profeta, yeito ladreé-: A-: e f ie  m e f i m  :í ie m p o : z f ip W " 'e f i*  
ta bora concebirás un hijo 3 , f i  acomf om̂ ir id- dfí&r-íKo 
i á ix o  dé quien-,  y limito la  profecía: ^  porque ifeen- 
tendió fi: havla de vivir fe  efpofo... ■: Niegaftfefeéerto 
ia.muger 5 y fe qnexa de la- qué- fojlosie- equivoca- 

{ clon 9 porque refponde t N o  m e  m i e n t a s ^  Quitando'-Dios 
f u c i l e s  rtgmgflaaciasconcibe



P&B.TB'- "
vircm ; M ^ M h p k ^ e í k t l e x n p ^ f m ñ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
tafe e! niño ctrecfed , y ai bM'ífer:tui 
míe Oes de i ti Padre j, agra v a do ? de ‘! á ofoe ¿ay f e t  b COK©?. la 
madre-en fo regazo 5 y fue tán executivbol mai y-quejef« 
piró el mefaio^dla por la- tarde»1 NitHia dagtlm^&e;efe 
iBUger tiñe el pape! de cftaj fiifto tó  • j ttidii -feíp^ro^íáíhk 
terrumpe»: Muere ef nlñtfo y erf'vezde entregarle té  ifia- 
dre á las demofoiclones dé dolor 3 toma éifeadayer ypos* 
nele fobre la carhaen que havm eftado bMfeoydrerlá'la, 
puerta de efíe.quartoVy pide'lkeneia dfom&ridoqpara 
Irle á bufearai Garmelo¿ 'ué fu l fin y efe© wíkefiápy mfitr¿ 
niS:Sad&;iá:K<almdas^f eítes^fándas.MeOíiíénfey&ji^ 
que rdebrabaiiifes,Há5ré0 sf afopáimekdiá> de IdLuñaF 
Poco cafo véaqiidtíaceti deefta moecfe fuqBadfesv b© fe 
lee .tina turkacfen^.dl unaqbe&ar -rmtfoi pone^ebcáfe^ei 
en: ppirípofófíiket!t)>3̂ éefo liaa  ceñir ;iá^po^6t^ás|>lá^ 
ñideras: no fe ceba e id© fot en; - crueles' ;::adÉfoÉ®̂ ig©.ii-* 
tra si miínio, Esoque todavía’ no b&viar 'pdrdidoLVíarsna  ̂
dre la eíperañza de deber ofm'mxkgrO - áPPrOfetaí'M'b 
ra aquella muerte como motivo ...para-m prodigio y 
como fatalidad 3 y vive Fu fes mzs- ©¿rifo fonm áfe»
tO* . \  — ■ ' ' < ■ -■ r- ’ . •;. *'.■ 0 r:,ví  ' fo

■ ■ PaíTa -prefurofamente al Carmelo 5 ve eí Profeta "que 
venia , y le diccáG iezi: Encuentra k/n$efind,.bkefipMMy 
que fute sy pregúntala 3 f i  le va teda: bfm'et .fk/cafa 
lo execútó * y reípondió lamagery fue:É$á)Vtbtfdkkm 
Tanto recataba fu aflicción 3 que pudo dÍfefflálfaf&lFn0 
la qüiíb confeílar á Glezi5 porque 
remedio ; ella es difcrecion. Nueftros mdíes .fólo'-aFqtid 
los puede remediar fe han de decir , y por ¿fío fe  lia de 
acudir con ellos á Dfos^como la Suiíamitts^-qúé llegando 
ajos pies de tlifeo 5 los abraza tiernamente, Quiere^3 ie«= 
zi apartarla,5 y le dice el ’Profeta: Dexafa p que ^efikrS^ 
na de amargura, aunque ’me- bu, eficonM&,b^^íaíwfifii%

r °m JI> ■ ' I  i  y e < f

F.cya t¿ 
cap.̂ v*
47«

Ibidem̂  
verj* zS¿



Ib  ule m*

'■ L& Hebreâ
aqái p©^lP<>íih» los Profetas más -qdé'lo que de- 

momento'éí*m<Méntolésqukre Diosrfeyelar.'-. ' x ■ * f  
M Te be pedido yo xcafomihijo , y- oo te  rcpreÍPeto,

„  que ho me burltos ? di^o la nmger. Sin ríms exprefb 
fio a , ni suplica ¿ reconviene afsl ai Profeta^ como -fTtfcr 
havteraefte cumplí do fo palabra, Eti te felfeo ¿yle?
dize-á Giezi: „ ’Tosíaefiebáculo, vdd,fenMa ,■y fia-fk-i 
„  indar'ánadie , ni. hablar aplicale:abí<fada:v^dee®^ 

difunto mño.Nomuyfatisfech&da madre-dé eftadiipo-K 
ficion, réplica: mira qmrnote bi deJexar, i^pglraba Eliíeo- 
áGiezrde los .cumplimientos del -mundo i  po^ÉCdt coi- 
bia áthaeerm mil agro. (^erer';unáí^ks«pem n^tes»étk 
queras de los delirios dedos hombres 
tud de obrar portentos 5 es mayor: déMrío^jA hablar ;di- 
redamente con Dios cmbia Eliíeo a Giezi :,-y por eííbie 
abftrahe'dcl mando,.y le quita los,oumpÉihiiéMps y para 
encargarle la novedad de la jornada, porque nada entre
tiene mas en lo moral ■, que aquella aparente obligación, 
conque nos períiiace nueítra defidia.-Llama el'mundo 
con necefsldades de atenderle, y es engaño; íi fe introdu
ce , detiene. Difícil es co toáoslos ehados delos hom
bres lo que efcrivo , y en todos fe puede executar. Bf«f 
taríe en el mundo fuera de él, es uoparadoxo* qmeMcee 
pra&icabie los Santos: nadie puede huir dé si , por effó 
ni del mundo. Siguen Eliíeo 3 y la Stmamkis á Giezi , y _ 
encuentran á efte diciendo ■„ que ha aplicado al difunto 
„  niño el b ácu lo y  que- fe queda qml efl&ba.’Muchas - 
razones pudo-ha ver-para no hacer Dios''entonces el 
milagro : falto la fee de la muger ,y  no havrafidé’tam 
exadta la obediencia de Giezi. Llega Eliíeo al Cenaciló 
m  que citaba el cadáver, cierra las puertas, y  fioTefíigos 

'fe pone en oración. MideíbcüB ddiftmtoxuérpo^ycE^ 
tentando fíete veces los'élados labios con fe infitma&tóefb 
p¡ritu,refucit6 .-De Elias aprendió días ceremonias Blfeé*

Lia-



al Profeta ^alabando
Bidacc&Gsfiga-Ja Elíftoq '

cipulos x para alimentar fas. macileut©5*cueipo-Sci ̂ fa-Ja 
eflferilidad dd  áño -<K 3^ató^^ióra:c p g e ^ ^ ty :^ # ^ F r
tres yy  cmttc-■ellas y&aóte©^éi4á|MieEtló?esteüÍlaláv€0 ;̂  ̂
loqúintida * que Jl-amán fos^Qpkfoeosi hiel cfeTT-tietTay 
los Méthòdfaos calabáza agFe#e;-tán a$naq|a¿qpe creye- 
ron los Profetas al gíifiatSa* que/hav k  ^eoen^ Turbafe 
aquella religiofa Gong regác Ion* yctoi^aodo EMfco :eitíií$ 
manos una poca hàrinaiendpfaà
daño da ingrata :yerva»'Eíia efeaséz de yá^eres &pMáiue^ 
go Elifieo coa multiplicar v emre- panesdfa cebada^y : mtx 
poco de trigo«, que en las miírnas eípigásfa ipefciÉáEMí 
y con efto dio i  comer à todos^ios^Pro&t^sL.yJpstf *; t e  
ces 5 que <eran Bumerofifsiims. Sobré Lo que ^ •?; ••:.l% 
bailar * porque iba Dios moftratfao por pe  - c 
Omnipotencia y lo que defpues^ execucado5- ■ ■■ > v. - , co©
Dios en carne humana s pareció à losccieg, pe- m#? 
canto del Demonio,, " - ■ ■■’/ ; ,

A-eíle tiempo Naaman 5 primer Miniílro o-. ¿<.eyd©
Siria  ̂ informado por una Eklava -Hebrea de Jos prod i
gios de Eliíeo-3 vino ¿ bufoar medicina 3 para una liffeétet
rada lepra que padecía. Traía una carta de fu Príncipe 
para Jorám 3 en que, fin mucho preliminar de Urbanidad- 
des * le decía • TV emhio à Naáytian  ̂ p¿zr¿£ que le curieŝ  Reyes 
Tanto fe efcandecloel Rey delfoaè|deleitìfa^dc;e5 àdar^ **y**-tfT 
ta5 que rafgandofus veítláuras ImpadenteTfiK iB:io ;fcs 
Confejerosi les d ice:33 Ved là : ocafión que co tiále^i- 
33 mente el Rey de Siria, para intimarmela. guerM -ífiy  
i, yo acafo DI0S3 que hè de curar fo vsfíallOr^Ma&idie- 
iigencia dà el Rey à là* cartài Que de Rkieí&: cutir ■&
Eliíeo quería decir fu contestò 3 y $1-tem or dejqràm> 
todo le -parece guerra« Sábelo* EMÍéóvy-íe

I *  ILm~ '



Bmàidmei  M a a m m p j p m - c p p . h m e _  fepn éem:d&*:i 
ría s ftm  ; bop P ré fiM sÁ ? I frú lk  , Q u é  í H ^ r ^ ® t p s i ^ s % a *  
cfan^itiiiBgrosq^eria decir.)
qu'ê  era anexa lavirtud al dòn1 deprnlidacRateeeoaatb 
Eliieo e l k-grofo yj:W m i^ n h £^ ñ m Jx{ktt^ cm íB rzÍ^  
Jordán. Notavo Naamáñ po©tíkm d trnmámmjráhm¡ 
& tus criados : Sexánme^resjfiaii^ppmpp^ -$M .J¿ú:M?u^tk  ̂

-mpyvPha-rf b a rr io s ,d ^ ,D ;amafi&. ? Abtha, entraren D ^ a fí
co fangrado.,y en co&ofos brolladores/ conducido por 
las caías de la Ciudad» Pharphar riega la. amenidad'de 
fus jardines. Áfb&uofo- eM porfitPatrla Naamanvp&os 
niíu-s aguas quiere po^oner à ótfas>:;S:userfaá^srfe^er-* 
(habieron .quelohicieffe,con íata^ou/queíauni^piiePr 
ta coía mas dIficil - , ‘debía, bufem&o fu. falué ¿, e^ectitar
la. ConvencÍdo? fe lava por fi e te v e c e s 0 y fan a : reftitü - 
y efe le la Cu perfide » de la carnerada trasoírte íu avid ad,que 
defeaba ; di ce. el- texto- 3 que -cobró cd¡¡ id _ morbi diz del 
tierno cuerpo de u n niñô  Qué. generov de 'lepra fiieffe> 
y fi llego alfuperior .grado-de la quediamagì los /.Medir 
eos Elephantíafis, que penetra hafta laíclidcz del huef- 
ib  j no lo dice el texto ; todo lo podía curar la íee de 
■Elifeo o O rd enar que fe la v affé fíete veces 3 • denota Ja re
belde refi ile n da del mal-, ò era mi ile ri p io el.. midi ero. 
De elle, y de las aguas en que mandò lavarle 5 facan-jos 
Expofítores muchas alegorías. Ni el rio tenia tal .vir
tud * ni ci numero dejos, baños ; pero la îhumiLdad^dfe 
Elifeó quifo- 3 qùe parecieife naturai ei -rem-edio^pàra 

. muchos 5 para otros milàgrofo. Afsi 5 eoo-el iagn^de! 
Baptifmo3 curò San Si !v cílre de la lepra-a Confíantiu© 
Magno, Redimido à fufaludNaaman:> reconoce porfó- 

-Jó verdadero Dios al dc ifraci, -Mas. felicidadibe Jayaríe 
-del error del GentHlfmo ̂  que de la-lepra.«, Hay|& ,yfaíb<^ 
de Siria con tan ricas prevenciones para regala,^il qùè |e[ 
curaíTe * qi^e dice d  texto. s que- tra-xo diez -mil-monedas de



ff4£6tí,X£;

'■ ''V»' —-̂sí ̂r— ..
■$?;$■ ii ifñJti iúlenus. éíptm e^fy'-' d¡m ^rpim ¡^M m k¡€4feo
- ;  „  A g r a d e c i d o  > t é ; d i c e í  á l >  P j r ó f e t a í y r 4 ^ &  PQWSj0 C R e y e s  
■La íraííe -es. rara ¿ . porqué-te . qul£b ;desá¿v gb^Mmítíeí&f 

a l g ú n  r e g a l ó .  V u l g a r m e n t e  f e  v o ^ : : b e n d i e i : O B ^ 4 a : ^ & e e : f e ^  
ynos 4, un. fentIdo rigurofb: :fii esknoiogtaíe^m-asc&a?4 da^ 
Bendición ¿ e s : pkifiea demon&aoions ,de; dmov.: üdíkfeefe 
.real 3 y i p h Ifi c a-bendición ̂  ■ porque -e$; de monftracloli>e& 
dente. laeficfe esla bendición-de losmombres ehy arrufe 
Bos íimpies 5-y naturales . parque ao .es/iiempre,  ̂bmb&~ 
cío ; l a - d e  Diosfoiolc es 3 ódadel hombre* que;febílicii^ 
ye Dios reí amor de los hombres no Benefieiarfieinf^; 
aunque lo parezca. , ¡, -••=

: Nada admite Eüíeo , ni ¡mpor t un ado de,losrii egoécfe 
■Naaman, que fe quexade fu defayre, y Elifeodefo- opi
nión, Hile rebufa los dones,no porque quede fefeaimH 
agradecido , fino por no hacer venal el prodigio..-Afsi' 
rehusó. San Hilarión los preíentes que ,le -ofeeeia :-Gidóu4 
librado de una legión ..de demonios q u e je  ve|abaa>i y: d  

Jasinftancias de cite 5 deque lo tamalíe- para ciar d io s  
pobres , refpondio el Santo; Dafeicstu- , queipa conoces KMi 
deílnterésde Elífeo confirmó á Naaman en; ja nneyaíve? 
llgion, que determinó profeífar. , 5 De x ame tomarpietdfc 

ce, de - eirá tierra 5 quantó pueden cargar dQ.s,machos^ 
porque no pienfo facrificarmas á los mentidof©ípíes,

33 dei Gentiiiuno  ̂fino al verdadero de líraéi^piie -me 
¿sdifre á conocer j y folo ce ruego . que quando 3 t&MZr'. 
í^tud de mi oficio , cffce prccifado a acompañar. al- Bey 
33 al Templo de Remmon 5 como fe raffegura Tpb|e 
33 mano , me perdone el Señor , fi yo entonces

Ke/ef 20 
£. f .verfi

33 adorando el Rey. Bien convertido ala verdadera;-!^, 
parece Naaman i aborreciendo la tierra de los G en ti je fe 
quiere llevarfe de la de Ifraél , donde 3. fi no j a . mayeit 
parte,algunos conocían á Dios, y de ellaquler.e en f e B ^ -  
tria erigir unÁkar ai 5 enorme la havia menefterpara- otra •



cola ,  fino es qpe > quero
- Imftrulrfe procura en las^pef.feccio^es-íiél ^auevfcr|ro3 y 

ya enriendeei primor .de no poderdeD oofori^  
á la imencian¿;5abe¿que no puede adoran al Mólo¿nieo: La 
apariencia, y q^e ha de confeirar^pregontaBdodá pureza 
de íu:fee 5 apelar: de-laŝ  formidables amenazas deirigots - 
Poreíto dice, has-de rogar .por mi á.DIos*qee^me pet$- 
dbne^fi .yoadoráreeí Idolo , quando-k- adore efRey, 
y al o ir eftas palabras Ellfeo , le .d ixo : Vete en fa z aÁqná 
parece* que confirmó el Profeta á lo que pedia Naatnany 
yoonfidérada folo como fuena la letra 3no fe le podía 
conceder ? pues por ningún pretexto, nb de ir firvleodo 
al Rey-al Templo , podía adorar al Idolo;-Pero n o eseP  
fo lo queNaaman quifo decir, ni lo que entendió Elifeó» 
Aquel,era por fu oficio, como bracerodei Rey; elle fe ha- 
vía de arrodillar en el acoftumbrado fi îáí que tenían los 

"V Reyes Gentiles en IosTemplos3y íí no fe inclinaba Naa- 
" man 3 dándole el brazo, feria Incomodar , y no íérv-xr al 
d R ey , - y afsi quena * que aquella genuflexión-, ño la re--

putaffe Dios como adorar, fino como material inclina
ción del cuerpo , fin relación al Idolo. Efto quifo decir* 
qliando dixo : Síyo aderare $ adorando e! Rey y y por- elfo 
lo permitió Elifeo 5 no que.fingieífe Ja Ido la tria , como 
entendió mal Gregorio de Valencia 5 porque fuera incur
rir en el error * que deípues-enfcño,Prifci 11 ano. Adorar 
es adro déla mente * y de la.yoluntad : Gomo ella no la 
ven los hombres, Té üianifi-eua con aquellas dcroonítra
ciones 3 y fe ñas , que fígnificara culto, y veneración ; por 
eííbíbn prohibidas, S fe dirigen á objeto indigno ríe-fer 
adorado : no fe fincerá con Dios el que proteica de fic
ción , ó por miedo , ó por Interés, porque la verdadera 
Ley quiere la vida por facrificio* De d io  dio exemplo 
Daniel enBabylonia, y no quifo adorar 5 ni hacer la me
nor reverencia a la Eftatua de ■ Nabueo , que tanto le

fia-



BaTlT£ JofeAMi _  £§£
favorecía, y le tenia em plea.<fe'm fa>f^vtó0l^^^& k^ 
obligar à cPio3j  fufriò^fer echado ab lago* de-lof ® e b ié ^  ; 
Efta dcólrina -ha poblado ,el■ Cielo de Martyrescn.. : - r *rt v 

Mucho me he- dcfviado de j:arsfn;entretenidò- ehEfifeé, 
pero eftàn los hechos -de uno ^ y  otro £ah:;emretexÉfcs^ 
qtic no ie cuenta alguno-' remarcable■ del;S e^q m n o eh *  
tre àia parte elProfeta. Müev^.gtierra''él'>Rey^dé:5 itf3  ̂
a ]oràm , y eri los permitidos ardides de ella 5 trama una ‘ 
emhofcada en quelos miíerosífraeliíasperbdeÍleoi;̂ d 4 
fa de d ìa  Elifeo. al Rey 5 y yàdosvectsfiafiradosAos 
aleves defignios del' Siro 3 ■ dudaba de la leaìttó de í m  
v a fia li os. U n aie dixo : -Nú; te e ¿míes Señor <, en- Ifr&el eflS 
Rii feo ,, 'que no ignora les mas-recmdiSés fernetvs àeì 
zon. Ordenad Rey 5que le prendan en Dothàimv {fen
de fe hallaba. Deliaca un trozo de Esercito , fittale la 
caia 5 y al rayar del dia , habiéndolo raávk^tído p rim eo  
Glezi ,fe alfombra ,,y lo.refiere afa AmoxNotemar^Sì^ 
xo Elifeo ) mas fornos mfotrosfé&cialo por las Angele^ 
que le guardaban) Ruega à Dios , que abra' los ojos a 

* Glezi 3 y vè ? que ceñían à Elifeo lucidas carrozas, de 
fuego 3 y innumerable multitud de cavalle ria en el mén
te, Allí tenia fu habitación- con otra qne bavianEábricad 
dofusdifcipulos 3 que ya vivían en comunidaddEíf^vh^ 
fion fi rviópara confirmar la fee de Glezi 5 porque ha
da de efio conocieron los Siros. Baxan aiJlano:-f 
fentafeles el Profeta * y no le conocen ; eflán env® O r 
thaim 3 y no lo faben. 3J Seguidme , dixo Ellfoo ¿ e le ; 
5? no es el camino 3 ai la Ciudad ; yo os moftraré. ai. 
35 quebuícaís. Hiriólos Dios con un genero de ceguedad, 
natural 3 que dexando el vèr, quita el advertir. Ei‘A tó r 
leníe creyó 3 que aqui havia oficioíamente mentido Eli- 
feo3porque aquella eraDothalmyy èie! que bufe afean. L P  

& eíeuía^dideíido* que les ofreció moñraríeles, fé en-' 
tiende en Samaría, y para -allá, es cierto era aquel él ck*

Reyes r. 
<£. verf 
iz<

Ibidem
v*i£.
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j Q O  L a  M o a ?  a  b .c  h  x a  M E x m s  a  %

sbÍhq. -^Guiaba •¿I Profeta el
eneiñfebs '^xtú feguró que ellos?iMirúbs;hatá Smfárik; 
y ititroánéúm  á ios íbrrifícadosbednCp^fc 
abre Dios lás ojosa ias'Siros., y veníe ínfelm entó $ íi- 
íionergs catre: fus muro's/Qüifólós Jotámpbí&r -áren- 
chillo, no io!peririitió EUfeo, y los deípacbb  ̂
áefeftejado&con e^plendidífeirno.feanqt3éíe. t - •7n

: Picado de. día burla, 'Benadab^Rey de Siria,3¡fitía fie 
improdfeá.Sa*i?ma'5 que mai pre venida :demwQtts; 
empezó defde luego á fentir el hambre.- P ó iS  id eonfef- 
tible íe entraba á la Corte;de las^ittages'üáéf confa 5 yy; 
eraran eítrecho elecrdon 3 que fe flegáifcyMa.idebefti- " 
dad de rendirte. Litaba eonfamldo io;-teladAfe'yqffá¡ 
urgencia obligábala valerle de do.. tyaelvek-^pfelfeódP 
por alimento carnes dfc béfelas sangraras ai:gnftov% ate 
qqprotes.Lacabezafee im:fairro&vendió en ©£h encaláte 
ñeros de platas que legan Íá reducción¿de Anchos’'Éx^ 
pofeoresj eran quarentá libras tom etes; por la figum 
íinedoche entiende el -Cómeliotodo el Bífero : qfeairo 
libras 3, y pocas onzas de .eftitr-col de'.palomas valiamcifete 
co dineros de plata* Reftlnmn. las ferríferas madres á títe  
hambrientas entrañas fas hijos. Paffári’dó por el muró jo- 
ram , oyó-lamentos de una muger vquele éecfa(lyákrafi 
en los últimos periodos de' la Vida-y qme la &í vafee. -IñV' 
dignófe el Rey : fue afeo natural 5 porque le pedia Ib 
que no podía darle. ^ue quieres de ?m 5 reípondió y y e s -  
pufo fu quexa de eíla. manera,- 35 Hambri entas 3 por: corte

fervar la vida3 efetiv irnosde acuerdo con eflá muger de 
» comernos, antes mi hijo, deípixe s el fuye.Ahafaypor' 
,3mas piadofa s es menos leal al contrato 3queteefeon- 
25 dio: manda que íe entregue*. Alfombrado del cafo el 
Rey 3 ycontriftado, rafga de dolor, fus Ueftiduras^fy:na-4. 
refpbnde-jdexa inde dio d  pleyto3 po.rq.ue ©o degeateafe 
fe-en, bárbara la j nítida : entrega á -D i^

* " te-



J q k a mP aeltb Q yA BJrA  
tefe de afpero cilicio? era feñal défentlmiento, na 
nxtenda: luto era,.no mortificación í mucho
razón de eftádo.Afsi malogramos muchas veeésdos hom
bres losfentimieatos; hacemos-inútil el dolor ^ p e d ié 
ramos, fin añadirle viveza, hacerle* preciofov - . ”

Con EüfeofeIrrita Jorám , y quiere poi* íu e m n ff  mi
lagro, Todo ego q&e faga? ( dice ), j  mas venga /obre mi g ñ  
dexare ¡a  cabe zade Eli feo fobre fu s  embro* : no puede ha?- 
verira  mas irracional.. Hilaba el Profeta entro unos-an
cianos de Xfrael, y lesdice : No me dexás-9, qtmahwa emblst- 
el hijo del hom iada a matarme,. No • n © íñhm d Jorám ? fino1 
con el afirentofo apodo dé hijo del homicida , con re fe  
don á Áchab. Parece que también fe tra^foorta ElifeGS 
tanto fe enoja, que prorrumpe en- injurias-fe quexa- : „S b  
„viene alguno ahumarme ,.oo-ie dexeis entrar ;•{ proS- 
„  gue)cerrad-las puertas,porque viene tras de el fu. due
ño. Mucho-teme Elifeo , pues parece qued-eíira.: ú&é 
era flaqueza' dé la humanidad ;• primer movimiento 5 que* 
n© quilo repararía- grada, y notado-la razorv Ifen ñá
mente teme r  írfabe s que-no hade morir á‘ rn-anos deí 
Sey;. filbignora, eran cortas, ningunas las dil-igen* 
das-que aplicaba-, porque nadie podía refifii-ríe á jorám* 
Muchos- dicen que profirió- aquel ©probrio;,*por afe
fegurar á aquel los-,que era-cierto-fe ríeígo .-pues no fe 
defdeüaria defertyrano,quien era hijo-de uó homicida^. 
Huirdel que embiaba de ram,. y ■ mandar cerrar fe 'puer
tas, no era por fal varíe fino porque le erafefrorofo ' 
el aípeóío de un- hombre elegido para-executcr dé- una: 
atrocidad, y tomaba tiempo - á dexarfe' hallar, porque ■ 
yáfahla-:, que- fe-guia*Jorim arrepentido 3>i  revocar £$¿ 
orden..

Hilando diciendo efib.Elifeo, viene el-que temfey-ex>- 
clama-: Todo e fe  mal viene de Dios , jr.no tengo de- timas 
%Me ef l er#r* Elias palabras.- le havrá diñado - al menfajero -

fiV

a,

ñefes e9 
l* ;
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Reyes c.

^01 . La
ibdefi^racion^Ô D lim pîk 
Biosmlícricordia í Jas. havra .prolfriéo 
d-oier. ,.Babîâel profeta ¿..y/dice:.- -Mmanai^M^run^cï^ 
(Cî'â medlO" pcfb ) cada éjlarel de -k ar ma:_ de- eebada ■
enla puerta de Samaria0 A todospareciG;defiva&ïqfJna 
de los Magnates- refppnd iô; que .ierai^© fe|^y?® ^£rç 
Dios abrieííe ks cataratas del Cíelo 5.y^llpylp^;àariîiai 
35 Dalo verás 3 replico eí Profeta, y nopronárd^o-eíja*
.. por la nocheembia. Diosan v e h d p  mC 

I f i^ s  Trépas, à. los Reales de Renadkb-a yrbftpf 
do ¿ que La vlan baxado à focprypr à- Jc^am\lo^|leyes 
E iièb^yEgyfciO jhuÿeronjV anaiH ^ç^^H a^^i^^l^ ' 
gafalvar mas que Îus.DerfonasK;T àdeffe-â^^gop^p^ , 
campO3Vencidos.de fu a p re h e n f îp t^ ^ :|g m i ^ |f e | i j | |1i 
ga 5 nadie los periîgue ; y
tas 3 que Iban al campo de BenadabJfped Jr 1§tpqfea-:̂ 4fe~ 
ron aviibàla Cio dad deefta jicjia, ; C fe e e î ,Reÿ^: egxe 
era efiratagerna 5 para que;
bio al pillage ;..pero b avie n.dolp,;Jiâ|o ■ ,.œo_4e:feSr:Mîf 
niftros 3 que Tolo quedabafi^a&mâfîa; cioop ..çayaflps^

' inifera reliquia delà neceísida%'y<del hambre^^mMa/àps 
Exploradores à aiiegurarfë’ Je.k{verdad,tSy referptf ?’qâç; 
no quedaba, eñ eí &eynoqny enemigo. .Saie Ifee|j|eÉgi:-- 
pndo de la g ^ ^ a lf lic e îb n  jïyEallareqbly^^qp^ÿ? 
ella en fa codicia 3 que . logrera., fe , ceba c’aJo S; grcéfefos, 
defpojqs del campo. T a ara c  anndad dëf v l ^  
à las puertasde Samaria :J de,los. q tier^àka- en&sf|ali|i^ 
ceneslos enemigos , qué valla ' la .baríb^ií 
t|ue profetizo Eiifeo, .Para que en todefèi 
vaticinio, atropellado, eq la coo fu fion .'de j^ i^^^ç^s, 
murió aquel Magnate , que creía I m. p o fs i b le el rnîfggg^ 
defperdkio vil, pifado de innllInerabies-géP^^'»fi?-^, 
meíim puerta de la Ciudad. . U .. .. : ¡ " J; j

No merecía j  oràoi tan grau favo f  y îîbr^tfe-nula^



Paiate 'ÌJfa’&'TÀ* Jd&Á¿d p ; _ 
^tofamentè áe-Renádab , qüe tà& f t  ptfiòfts 
nía 5 y natte reconocido ál benefici* tan pérveffe cbii<| 
antes fe queda* Re vel afe à Blifccs que ha de eéibi;^® 1 0^  
Üete años de efierilidad5y hambre à Ifrael 3 y acecdfmd^
fe luego de los favores recibidos ác d ^ d lz ^ u m m m s ^  
a* íía , que fe falga à la tierra de los 
durare efta plagaren IfracL Aquí explica elP^fetmqiÉ® 
agradable à Dios esla virtud del agradédmfeiito* P o te  
en eRo tener Eiífeo amor proprio 5 y con éí rao-fe compa-* 
dece muy bien el mèrito-/ ̂ rò-feèbàcèrjB-ffida y f  bfqhd| 
la piedad de aquella mugér mereeia efle^avífo^ 'Serragr3>| 
decido * y poderlo mahlfeftar^ es 'cierto qué espropria 
fatisfaccfon pero no quita de lâ  virtud* cuyo fcnSaménw 
ío eíla en la jufficla. Tendriá El ileo pàrtlcuterafeétoà® 
Sunamltis a, porque lè  hizo muchos beneficios * y porqdfe 
fe los pagò el Profeta* Amamos con razón a losqué h©4 
hicleron bien ^yá los que le hicimos aporque en uno 
otro comraxo empeño la. vCiuntadL-Rl Seeecatteóf qué 
agradecemos, porque amamos : efta tiene muchas repli
casi debiéramos ama? por la. razón que nos obliga a-íagr^ 
decer* y no ira-cede Sempre *. Mac líos pagan como*agr#íéé 
eidos 5 aun aborreciendo. porque'recibieron de mala ga^ 
na e l benefido. En EHféo*todo es caridad, ardiente^ f : vf  

Muy contrlílado pafso j orara los fiere añoseílérile^^rf 
texto no deferite con. individualidad, las d e s te ta s  * que 
fe padecieron en ellos. : fu aplicados 5 y fatiga le cò&ò a 
jorám remediar tantos males^y fi huviera'acudido.à^Dib% 
encontriracon el. atajo*. Para effo fe le embiaban las defi-'. 
gradas; pero el Rey las trataba como-trato' l¿s>dlcia%, 
todo atribuyéndolo al acafo * a-Dios nadar eft.e éiiWge^ 
eido. engaño, del mundo* folo le puede'quitar 
ta fuerza ha dado Dios à.Iascaùihsmatorales^qoefe.hà, 
quitado, gran parte de adorados pero-- do aqueMosiev 
cios3 que no fe pàran à dlícurrir , que-fon jbM terraasvJ' 
que la naturaleza univexík!*es.I)ÍQ!t



Hí/eí c. 
S. v.io.

8.

ff& M oWAIÍGHIA-HeBsR^AV ^
. Pa fiada la eftérüid&d’de Ifraél-, /b u e te fe  SmmM&r 
y pide audiencia al Rey , pata que. fe k-feftfeufan-unas: 
heredades , que con la cooíufion'  ̂y fu aufencia fekavian: 
itfurpado. Llegó á tiempo que efraba 'Gi-ezi refiriendo & 
jorámlaprodigioía vida de Eiifeo^ y con eftrocafioíide 
Informó, que el niño que havkcefudtado^ei^^Ofd©^ 
aquella.rmiger,y abogó por eiia.EiReyiaego-lá deípacbó^ 
con favorable decreto.
¡Tribunales, dlxo uno de1 iosSahids-de^G^eeiateeadaTm~
porta, decía otros efie?'eafeéa>^ue4;fe"qu,e^^.atód&fev 
ponen,.que el favor k :toaaooéin]aañick.r: - J fe,-- ■.... < - 

Parte Eiiíeo á Damaíco* á tiempo qaifc-ftey;Befe* 
dab eftaba gravemente enferihoV'0 ^ a ;;áE á^^É p^> f^  
embia á regalar con quarenta camdilos; * cargador ffe rk  
qjuifsimos prefentes 5 á Elifeo ., -y á eonfoltareb é^feo- dé : 
fu enfermedad. Elfo podía -fu aprehendo^. Mamei-'-cra - 
el que llevaba la embaxada-. Rebufe ebProfeta losdofés*... 
y refponde á la confuirá : Tkdile ¿ que hade fanax %̂ em̂ k 
mi me ha dicho el Señor> que ha de mari%t. £ft& reípUOÉapa^ 
rece que íe acome ja que mienta-; ironk era, como: quiert- 
dice; tu , adulador, dile, que vivirá; pero-el, ée eirafenv
fermedad ha de morir. Apenas el llanto dio lugar á Elifeo 
a proferir ellos términos, porque tuego quefo ieptefen- 
to Hazael,prorrumpe en amargas lagrimas el Peofeta.Efe 
trañaio Bazael, y le pregunta el motivo. 3Í Lloro,le ref- 
„  ponde,porqae sé ios males que has de hacer áífaeben« 
„  tregarás áia voracidad de las llamas íks^poMaciones, 
32 y á los Inexorables filos de tu efpada fu-s Infantes* dívi- 
, 5 diendo en palpitantes trozos las feeuñdasem-tf^á-Qfe 
$5 la Madre. Ofendefc Hazael del vaticinio Soyiáigua 
.» perro- 5 le dice 5 que he de hacer efirago tan emóf? Se
rás Rey de Siria, replicó el Profeta. Alfombrado:;■que
dó Hazael; yá cree pofsible la ruina s que.ocaíionark* 
f>orque empieza á difeurrir como "Principe, .Btielve é



.f e l ic i .j ; . _ .
% sM k< iiee*< pe Ì È k £ $ k i
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jaída;c0n^€í^os^y.to^ Jorámá-Kaíii í̂h .;Gaiaa:,4!:g |4  
empla^feoptípi ¿e Jír^el ̂  y. íe,1 1̂
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¿os ; ¿ufe iafbataiía , peSeaie con, ardor ;¿y: valenm:p%|fe 
una; dt} lasmus, viras 5 y^fgljieiites fu Belenes de,agu¿|, 
tic m po> pop n adíe ■■ qu edoeí campo?; amfeps,ExercÍ£Os?'íp^ 
parados de la odípu ridael ; deja, noche ^  -¿aj^larqd.. ca£Íf 
Decantó, el Rey de Siria la viftpría ?;potqiie peleaqdoiq«»: 
trcpldame’Bte Jorám 2 fue herrdo.de uaa íaebu Le lleva?; 
roa á Jeícael á curarle , y aimqud parece que tenla toda 
fu peligro en lafaeta de Benadab , otro. Je tavoqqreyesi^

ce años, ESc fué el ultímo.defeendicnte de la ¡mpiage* 
aeración de.Achab« Efta íuíloda íe dilucida m m eafpS; 
hechos de Jehiu

E H ' ■
(D e file  joBa. h d fi.it n o .

STjb natural embobo del tiempo. s es el Ardea 
# feguro, con que Dios govlerna a j hombre, 3 y -qoierf 

que ignorémoslo venidero*porque foio l f s ,^ u ^ Íd á ^ |' 
nos guien,No rae atrevo* á decir , que errlráipóS'' siepofj 
íi tupiéramos del tiempo mas * porque., eítoy de - di¿í|^ 
aten,que ferian nueírrejs de fe dtosm ayo res^Sibcr a-nueÉr# 
* " * "  £ ‘ ; ■iv " ‘ >:íí;i p í
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galea ptidié'ra enfteBarle 
ia con d  obfeqnio , quien fe.

i? e.

te I©.

ace ité , y fe manda 5 que' &tififiíé á f&íái; 
ereto- , y derraman do! e : el* Ofóo1 y le h%h#re; á é
Bloss ^ut U cbnfüoTú %y- dige ̂ Réy-jÉe'r^ml Ltífie decefeh 

P^er/5 meníagero -, y ; halla/ir }ehirJ- enrfe-mrosi ■ L^lBolpes^ 
que fervian en aquel Exercit©- >: ■ aiin^anampad^-M -Ea  ̂
morhe Llámale aparee a yy-á fin.réflig©#-/ derramándole 
eiaceyteen la cábela , profiere-, 5 eftodíce © idsp^ ¥éYe 

jbtd.ver 5? elegí por Rey delfraél *. extirparas, leí; caíhídeftAebahy 
A 6tbaf ^ vengare fa: íangre ácm ís Profetasa que -defríimeí^f^M- 

»bel 5 afielare íarcafa.deí Rey de Ifraéi rd e ’̂ eíiarLaíolo^- 
que hice dela-de- Jeroboam-, y Baafa r.eémefmipsplí 
trajadospedazos deí mifero cadáver áe/fezáfeely -y/pife- 

& tari quien la fepulte.. Apenas;h-uvo a r-ticalado-ekGS/ob 
timos acentos*: quando-fin aguardar:' reíp;fie^'Ll>fflS:lcf 
las cipa Idas y  y deíapaieció el embíado de 
íelo efieraaádado afsK*. aporque ignoraífc jedí^qqlemif 
embiaba , d porque entretemendofe s el menkgcro^ nf 
habí a fíe masde lo que elFrofetade mande: 5 importando 
entoncesfuefíe fecreta la profecía.* que ;guarda.^©|g|- 
en lo arcano de fu razón * fraila 
bílcaífc 5 á tiempo-que le debían- -obedecerá ̂ Sí
yí i t. ■ . T 1 \ s j '_1 ' J r /" ' ■■ í*í'*J?1;'í y:’v-

Ki.

sy
33
S3

fciíáción donde efiába y |e"pregutitam|.^^^Í?SStt 
'Befter de ef aquel loco ? Afsi Ittóa - k
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3o aporquetiomvenhax® lés ■ defor donadasfegkscfeJ^g'

* H3^tóá7̂ p0r^er/die%recia la ;
pobrera 3poi^iicÉifreioS:agta^los;fe' padencia-^ :̂ p Ó P ^  
que viven -deípaffo eífe-penofa poíadadeáavvMi¿T Sastpais 
bio ponderó efio*m* coma qpexa, feo-feliadadi:
Joven que entró ¿hablará Jetó  3 nfagw& íoe^r^dfer^|l 
eftaba tan-perdido ifraéh que el q n e « a ^ rd rfe ra n p i^ »  
te Ifotelitá >pafíabapot toco* La mode&fe& îa ■ cuftkiáaÉr 
del trage* keompo&uradeÍ0S^ioa5laigraveíb£l.deb|afet 

ffbcon que andábanlos Profetas 5 parcela deívario^áias^ 
luego fe contradicen á si míraos 5 pues lo' qne^en boca? 
delijoven lloviera parecido.; delirio .> ya-en iost -kbfesrde- 

IJehil /tiene aííeatados créditos de verdad. Refiftiafofef-: 
te á deefe lo-que*-fea vis oido 3. y aqnellosle inftan que lo 

i diga, atmqMefeamentira-3 ó necedad ::elpropofit.o manfe _
1 fieíkn de. no creer s ■. y apenas profiere. )ehfelo que le ha# 

vía e l -Profeta  ̂dicho siqa&ndo no dudan*:. ;díbpuede M ' 
zntcmdM^i^ue me^^ik.&as Rey de ífe&M memimkfipñ^ 
ficar 3 les dixo Jéhfe/y-.íro mas averigüelos > A  noticia# - 
aquellos Principes ie adoran Rey 5 fefeand® alfufataenn 
to a que tenían preñado á ]orám. Rendidos tock)&¿ la 

J  aun imperiofa voz de Jehii, yáie áclamatodoei Ejercí- 
¡jgfco Rey* Yo no sé li fueron traydoreS * porque con»BioSf 
^  iefpiraba eña obediencia 5 havrá diípenfedo eí oikena^ 

ge* De la facilidad de eítos fefi.rvió Diospácáo^ecnrae^ 
íu decreto. Dos Reyes tiene ya Ifraéi5 y ei infeliz 
que aplica tamo cuidado ¿convalecer de la keriáa.yR® 

jjl fabe,queno havia íido mortal aquella faetar, porqupfe 
i| tefervaba Dios para vidioia de la del arco de fekfe ■ .: f  

55 Hadle vaya 3 fi os parece 5 dixo jeh u »i  avilar a Jo# 
|H b  rám de ella novedad* Con viíbs de perfuá'áfemandsfó 
(J  es que empieza á reynar: obedecenle.^ yoncfi^isáfecoa 
|| ks Tropas á Jefrael. Avifado Jorám 5 qtie,fe acefctbfá^ 
il Tropas, por una centinela de la torre WP; &iqs®| ■

¡Y z  . prc**
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ré4 ̂ nc^feató© ^ l^Éa^/iéa
■ Pem̂ poriM̂  "Ségmme 4 - *f  efcmám
mero-s-emhfej©taki .■<
■quedan con. je fe  ; es:épe teaí
Mraél* .■ ̂ Ih^adente^íilà jotáté

dedo -fe ífeft: -lafesfo f¡ 
1 c~,

mtu^fmio-mmfeíau ¿:pOFqpfe&en: 
ìfere-fe  jeíraet kiaviaíixocHíddjDT'isrfid^^k^fetólá^ d

'festa profecía* o-defeo,cfc^ytm^E&te5Íi& á^^% ^0 ii % 
jáastcI'Scy fe-J-udà, y cada,;na© eñ:ft cár roimiíh: m ván ü e 
mc©#&rafe. Cabalmeate'm eikmmpq- J
■ Joráfiá 1
#er ■ contigo ^j^M m em ém A stdB pM ,^c¡dm í^ |

fus vednos : fus idolatrías^- y0-ru0M'ad^S''iqtófo:dfedr^:S I
S Se

idolatría naetavftorioofe s i .

tcm

~ w

ir id. &!>

& Eípofbj que e & Í M ó & p . i e l ú k m & p 1 
efiatfta* infenfiblc-t
m  sé lo que entendió Jor f e j5¿ ;¡feqfe§fe£raat 
feve ; mas,pon tan cOTtp.id ^ c ío 5:q^Sfía/fci^dil^aí'asi J  
tía f e l  arco de Jefairs.entoándole por: ks^-%adltíás^ iíe-p^ jj 
ñetra'cicoraron.¿ Mucre jo r f e  te§fend© ^tpfeqjuefea |  
BiasJ rfatfi'e d  ám.Tíambicia mar!ba;®áMSíd^fefe Gciolí- jj 
fes 5'fey !fe jia fe3 qtteaMtfc feU dfejfem afteniosfeft 1 
m -%© ft-.'MáfíOTÍâ  porque tm codfegüioe© d e fe ra d  pef J¡ 
AthdiftfeqüIíitQ.. eferfeibQ-tóce Dios, f e  Ja: -Gaftfe |  
Áchabo Manda je f e  k Badfer cusofe el ;cadayeEfeqp3̂  g 
róm- errfa. Mife de - NafeifenTá . m, m&rdJsrm\-£jl&-jfe&&i |  
f t m n d a  ■i ;''flg iá en i&  h s r .d o s  ; Í" --A ch 'ítb  ff
t-igo ¿fm-a-acjueVd Ya f e  havfefeífefefpn« |
ees-oMo- Jehü de Elias^y fe ro  .ínñmmeotQ -.felasf^enr |  
gansas^de ■ -Dios.,,hace jufticia» feífe feadd fe ftfeY jj^  
#íHfc^©£fe bo ■ producen <ótra:feíasLas¿M^aJ adqfeiító

iCtlCO á¿>10&yn
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be res lo agteo>cón talarte , quedada q à ed à ^ E & c ^ m  
con fer vífiblc defengaño, es eieaniuentG:>I asosegas anfias 
de adquirir deftruyen quanto edifican, Qpè Import&qdè 
dexe Achafa un Reyno à joràm 5 fi le d ex r  fos malda
des? ' \  e \ f

Encamínale jehìi à Jefrael, y al oír ia impla ;jezsf>èl% 
madre de joràm , que entraba,por las-caites- de fe Cfe- 
dad , vefiida de gala por obfequio a adornò e;l fembfefir 
te , y en los preñados arreboles del afeyte trans figurada* 
prendida à Io règio 5 definen-tìa-ei-dolor en el aisèo« Aifo- 
mòie à vèr paifar à jehìi : HO^podia • fer à provocarfcxoa 
la hermofura , porque yà era omgcraiieün&yy lavarla 
fin duda parecer mas fea el immoderado ador nói, Veda 
Jehà, y manda à unos Eunucos-,que con ella eiìaban, que 
la precipiten del balcón» Afsi lo. exceptaron :■ recibió el 
golpe el contrapue fio muro , y cafi defpedazada Slegò à 
tierra , porque fe havia llevado las ultimas reípirackfees 
el ayre. Hollaron los feroces cava i los el mxfeo.e&davdr 
tan menudamente 5 que quando la poetica de jehìi quife 
'darle fepukura, por fer hija de Rey, no hallaron Enoia 
defnuda catabera , y la efiremidad de. los dedos ^porque 
ios perros de jefracl, cebando dxabiofo diente; en;- ios 
palpitantes trozosdel cadáver ». le dieron fepü?cró en¿fbs 
entrañas. Todo efio lo hada dicho Elias , y iodo fe ryfe 
Ifracl. Efia es fu Rey n a , aquella , que (acrlscancfe à fia 
crueldad los Profetas 5 era toda la protección;des feácfe- 
latría: efia la que mandò matar a-Nabotáyypafeyáífa* 
lefiamente !u heredad. Defifeefbalcóny.quandoí|¿5§cliáai 
han ,• Impropero à Je-hù deTyranú s y;trayd<^^Q«^).él 
randole à Zambri 3 ya arraftrada<^élíf|^i.a i 
tos para kquexa llego* Efiieccol 
do fer vaticinio 3 porque la traté Dios cómo ítak -fe s. -q 

■Setenta hijos tenui.Achab en- Saríiatfet ,algife& 
íoiitede-.,Dio$ dilatados, vfucedTores para, tm iíáoicit 

T*m U . y  3 ' '
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defafires. Todos los havia de faerificar ai rigor:ée Dios 
jchíij y para confeguirlo ¿ forma eíte arti&ciofo decreto* 
dirigido á los Principes de Samarla« Quantos tenéis á 
vueftro cargo los hijos de Achab3 Ayos, y Cnradores.de 
fus riquezas-* juntaos á elegir uno de ellos, y eñe reyne 
en IfraéL Aventurado eftuvo jehu en e fe  refoltrcion ■; fí 
era examen * era riefgo* porque introducía una-álfeordm 
civil. Era Samarla la Corte 5 y empeñada en fu elección * 
jpo-le feria muy fácil á ]ehu ? por reglas naturales , aca
bar con todo el partido. Como-Dios le guiaba , todo le 
falla bien» Acobardados de fu rigor los de SamarÍa5 ofre
ciéronle las cabezas de quantos defeendian. de Achab: 
admitió Jehü el ofrecimiento 5 y al otro dia^err humildes 
ceftos le prefent aron 3 con laftimofa tragedia 5 las fetcnta 
cabezas de los hijos de Achab*. El Cornelia dice * que 
eífo$ ceños 3 tenian la figura de los miímos en que man
daba poner Achab las ubas de la Viña de Naboth. E! 
Abul en fe creyó * que havian pecado de homicidio los de 
'Sanearía, porquraün no havian jurado ájehu : efte-na* 
porque executaba la voluntad de Dios * explicada por el 
Profeta. Pufo las cabezas en dos defaliñados montones* 
en ia puerta principal de Jefrael 5 y.dixo al Pueblo : Si j e  
me fubleve centra mi dueño 3 quien quito efias cabezas*} Cotí 
efto quifo dar á entender 3 que- eo  ̂era del todo* tyranof 
porque havia fido fin fu diligencia aclamado en la Corte» 

■Sus rigores profigue }eho 5 porque encontrando en 
■ el camino de Samaría litios-.hermanos deOchofias de:Ju4 
da* (fobrinos qniib-decir ebtexto ̂ -porque eran-Mios de 
fo hermano) que venían’ á ver ios ■ Kiocipes de iaíangre 

' Rea-i de I irse I , mandó.,-que féíomtraxeffen. vivos* Qua*. 
renta - y dos deícendknté&de; Achab le entregaron * qtie> 
los mandó degollar en^n-apriftode.'l^íioresj -eLmasVe  ̂
Ciño. Encuentra el Rey con jonadab ¿ Mjode-Rediab *y 

t/e le dice-i Ms acajfb pn,̂ ed¿rocf amrytM, coreen, |
■ . Affe^



P^eve. - Qy 'I'ehx;* .3 í%   ̂ ;/.,'£
Aifegurafeio Jonadab * y le t l c m j c h w ^ í n ^ t m ^ ^ r s .
Jouadab varón de fuma autoridad j y crédito -en IfraeL 
Joan jeroíb! imita no~ dice 3 que -era dtíeiptilo dé' EliíeÓ.
'Cierto es que era de eftltpe .Cinco , porque R-echab defr» 
eendia de jetró 5 fuegro dé Moyses, y le veáerafean.mu
cho Samarla. Para paro-clpair dre' fus ■ .apl&ufos; r bu£caYíi 
amblad eí Rey. Bí Príncipe dti>e'teuér^ratos; ios hom
bres d e mayor crédito en el Pueblo ó porque fots a r fe  
trosdé la aprobación. Ya entra jehu-ennuevos cuida- . 
dos:eíTa es peníion d el dominio rmedlra una gránde y y 
difícil empreffa : eífa era infexo de S  Corona y tpéceñ i
da 5 propone abidtadasefpedes-i: la idea.: EHibia íetras 
clrcularesá todo fu Imperio ;efid dcdaiir^ ,B
55 ró poco á Baal; yo he de preñarle masíolemBesbbfe 
33 q utos, Júntenle todos5 ib $ Profetas 3 Siervos 5 y'Sáeéf- >
>j dotes en el Templo 5 pena de la vída- al' tráafgréffo^.
3> porqtxehe de celebrar magnificoSaetífek^Dbedécé% 
difpone la fíe ña Mnanda darles losacoñüffibradds.om^-- 
mentos á la función : inquiere con’iigutofo ̂ exatneff^fi 
faltaba-aiguno^y defpues de ofrecido ei hólocáuño^óíerfi- 
.las puertas del Templo 3 y mandatos pañi? todos-bxár 
chillo. De eñe aleve decreto ha quedado^queS&trrSs - 
los Expositores. Muchos le defapruebah: afólo*eiUfch%
Santo Thomásj SuareZj y Gregoriode^alencS^^dSciéfv- 
do 3 que fue cmbuñeílicito 3xtóndalófe^ yiábóxnhmtts:
Impío añade San Agufiln: Theodoreto j y Pf©copio di
cen 3 que fue mentira licita 5 Irónica jry oficiofe^San Ge« 
rónymd efeufa á ]ehíi 5 porque nofbpoamas.iBÉsimula- 
do quiere ei Ab ni enfe al Principe 3-falíb'no.|ehu dixo, 
que adorarla : pufo pena de la vick al qué ndaettdiéíS: 
de eño oace 3 que era injuñicia matar al quoobedem * 
■Cayetano dixo en efe aífbmpto3 que-:podía.;e!'tPrMtípe 
faltar a la fee ; Adriano lo dixo". también Cptfoínfiigu^ *v ¿.s.' 
juicio fincero lo aprueba. Á la fee publica yxsidánd&xfe '■

y  :í̂r-4  apo-.
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a g i r í a  confianza sgena ; burlarla^ ésrraY do& ríbpS?
efárdid ai poder, es juño; fundar el ardid cada menwá¿ 
que atrahe á la confianza, 'es tyrania. : Aunque cfbufad 
muchos á Jehu de traydor , dicen, que peco , permitiea- 
cto elfacrificio. Coro dio le .difculpa 3 porquedte¿ia::ett 
Ifrael libertad de conciencia ; pero efta razón uenéxote* 
tra sirque no eftaba permitida dé1. Dios. .Me confiten® 
mas cotilos que dicen, que peco contraía Religión;,parí* 
xnitiendo idolatrar ; contraía feé , engañando;; contra la;: 
verdad , mintiendo: ni el feliz éxito apriiehaTu política* 

El texto dice : ^ 4  ̂jafso defpues jedk  4 Lr 'Ciudad del 
Templo de Baah no fe puedéxbténdeti^^o^es^queusb el 
Coronilla de la figura Análage 3 fiegularizando lo pluraly 
y quilo decir á las Ciudades en que hada Templó de 
Baal, ‘porque la hypallage, que feria decir al Templo 
de iaCiudad , no corre , porque eílaba jehu en elTem*- 
pío de Sa maría , de dondeTacó el Idolo, le reduxo á ce
niza 3 déflruyóel Templo, y fus Atrios , y deílino aquel 
lugar á publicasfatrinas. YiiTeligiof© ñltrage fe hizo de 
las meritidas aras : pudo perdonarfele al Rey el ardida 
por el aparente zelo que obflente de la verdadera Ley, 
Quedó fin Júpiter Relo ifrael, fin idolatría ne 5 porque 
Jebti uo tuvo valor , ni fee , pata defteuirtes Becerros, 
-qué errDány y Be rite 1 colocó el impío JetoboOT^Coii- 
tra  Jenífaléxr conferva los' .antiguos- Templos,iqne edl&- 
co ¡a'errada política del primer Rey rdelíraeL; Qué im- 
-porta que: quite un Idolo,: ñ dexa dos ? ..Si eran-tan Mkb 
-tos los cultos que fe" .oíredan -en' BetMl .p o r qud íb f©•a e - 
la á'Samana ? Es que. obrabaéngañado^íMas. Idolatraos 
qna’nd'ó plenfa , que ño lo Íob los queíacriíican á'D aa^y 
xaffiga im 'delito del que n® fe atreve á -arrepentir. Por 
n n Profeta agradeció Dios' á, Jehu lo que hizo contra la 
Caía de Achab? y íiendo mas lo queexeeutóeontraBa&ly 
-ao:feiái'DÍo§ por .eatendklo. Efto le hizo decir':

' ' $>SÜQ‘



-■¿ que vne¡ obedeclfte 
JxMéfe-ftkfa^ y io .s»¿$*e¿ta féWí
5J yahaüa fe^quarta:gen&acfem ^llM x>ídefea% ^o^|fe 
no lo- admitió Dios .-porttofequiG1 ©poczelirf ebfe a  -©fes* 
-finoios Becerros de-BethcL Diemfepátafcalcpfebfekpi 
los quilates d e fim em o :n o > tk m p o d e^¿M a:q a f t^ f j : 
apremios. Noera jetóbuesG^peiSporque-havfefeífepfifc 
iüíHcia 3 es menos
-Dios j pero advemd3 qoefefe-bien©steiupomles fe©|fee .̂ 
ce : los eternos ya losteítia íegtyosyfiquerlaí^ete^fiíu. 
efíá contento .corría faumasa felicidad 5: -porque ño^óm- 
■tendxa,:comOi. fe-ganaba da -étera a y - I M u z q d e - l  
-Mundo 5 fue ■Jetó-oHo.ícfe tos Reyes- mas pdl& dsfey  
aplicados. Era de ftiblfeae entendimiento ¿fefto^vlgifett» 
te 3 y.felicito. Todo efto era el-Rey :-el:bointef orapp- 
•fimo 3 porque y ni avilado -de rnucfeos^Proftías yqueaeá 
íu tiempo vivían * quiíb dexar la toofatriaepwfefeíídfe- 
ce expresamente el texto 5 que le era ya grave *y peía- 
do á -Dios- líráeiV' La gra-vedad m i>pecado^esdhfeptonta^ 
ble : eíTo .explico Chriífe cayendo, tres .veces5 quando 
llevaba fe Cruz ? porque en ella fe figuraba eípefc del 
pecado.

Para tomar Dios venganza áeiftáefe fufeita ̂ eontfe 
Jehk á Hazaei, Rey de Siria s* opone fe en. las fronteras.de 
Ifratl; el Exercko fiebre o¿ qtoHapfeya ■ Grfem&tóy -fer 
■po<^dfeo derrotado defele el ferdám-Para: qpe>to|fo 
Ifrael íbeífe. deplorable, efirago del enemigo v  talará» 
te y y Taquea. íus fértiles .campañasfdefeev-Ar§e:%|^:Ud 
■̂s otas allá del - torrente Arado i5v jfemdpfedéTafefefeof 
tida tierra..-Haviala Dios- ofrecido al fi efe em pero ¿%'ĝ á- 
za el Gentil 5 porque no fe hallaba apenas xm 
Hraelka, Contriítaíe mucho.e! Rey ; bailabm.fe s  :;|§||§. 
gendas para embarazar tanto eítragoi^ 1 Iota fedeágratíg|, 
no fe culpa, Viene un Profeta-a

. km..



^  x 4. L  a ,Mp#A&esgtA H e m  e a;s
AcecaUál-áfaSts^ f ie f i ie f i  Joñas,
éíío era Impofábfe^ porquf m  floreció £íi .€ííe,mmpoí 
‘fiii^ffiiiAQ,de'ípa£s, rey nmáo fu M eto ] eroboam.-Otros 
dicen 5 que Eiifeo^y efto es mas fácil, porque vivía en 
efía-Era, y le bavla.mandado ungir 5 afsl lo entienden. Ni- 

■ cephoro5 Saliano rlo^as.probaWe es ,qne foeffe.Dfec* 
Eífe empeso áefcrivít en tiempo de Jeroboatn deícen- 
dtentcdejehu, pero yáeotiocióei Rey, ai: Profeta* y le 

'habló muchas veces , como parece que quiere dar á en- 
' tender elCoraelio, porque dice, que fue tino de ios Pro
fetas ? que Dios embió á predicar a je tó , M ncbobaya 
con]ehu,y con elRey 5 y no lo entiende.: no creefaeííe 
efe do d.e. fu Infelicidad > en lo .humano no podía- remé- 
diario : los verdaderos medios 5 no los fafaia aplicar, ó no 
quena; y afsl, acofado de fusptoprlos fentimientos 3 con 
tedio de si mifmo,muere Jehü3defpues de haver rey nado 
veinte.y ocho años«

*h **h m h m #*h* m

J O A C H A  Z,
Dtfie. j i  10. bajid 2*(¿7. •.;• ;

SI fer erudición la Infelicidad esdefgracia, mayor fera^ 
que., ni aun. pueda fer erudición,' -Bicho# puede 

hacerfe el infeliz, reconocido , ,mas el que no ha'-me- 
meáer para eftoferdefdkhado. Todo" es perfíiadir ¡tíos 
hombres e!-eícarmíent0 * A la general advertencia de' el 
llegan hada los brutos porque la naturaleza-, sabia 3 :y 
atenta á fe confervacion, los aparta-de So que contrifta: 
los hombres efearmientam mas tarde 5 porque Lr mcfm& 
razón que áefFo induce 3 tafea futüezasparaqae la olví
date.; $0 a  Joachaz hablamos t  uno de los mas infelices 

.. ^ • Re«®



P a&Y&- JoÁ C IfA Z, .  ̂ I  i  |
Eey esde Ifraeb no de ios mentís-ingratos. H eredad So- /' -j
lio de fu padre Jehu 5 de cpue^ 3 p^^^OfigarfeM déy-fóri .. .. V"--' -
mó 5 de las ruinas deliraci* tropheos aP&eytíe^M iá?
Executo efte los eftragos, que con lagrimas-Kavk ra tP  
cinado Elifeo. Canfabanfe los Profetas eñ prevenir *áf 
Rey la caufa de cftas defgracias * que era ia Idofetíia¿#  
con ella fe queda en el corasen Joadhaz. Era R eyd^dle^'
Tribus 3 pero ya ei de Siria le havia reducido l-'qnétoáoí 
fu Esercito era diez mil Infantes * diez carros milita
res, y cinqucnta cavados* y aun cftrechadas eñas-Tfo- 
pas a-poca tierra * ia Siria fehaviaefteodldo h'afta Sainad 
ria. No ha vía Tribu libre del formidable yugo deRena- 
dah 5 y Taqueado el Real Palacio 3 lloraba yermo. Todo' 
lo entrò à fangre * y fuego 5 menos los Idolos de Dan ¡ y 
Bcthcl j que parece que los dexaha Benadab porfomento: 
del enojo de Dios contra IfraéL ' 5

Humillado Joachaz clama à Dios * óyele 3 y viendo la 
anguilla de Ifraél 5 fe apiada. Eíla letra del texto es ciara Rejei ca 
contra Joachaz * porque dice * que fe compafeod por 1 i ^ erí  ̂
Xfraéh Tuvo mifericordia de fu Pueblo* del Rey no*por- 4* 
que eíle * masque lasíuyas 3 expnfo las aflicciones del 
Hebreo. No eflà j oachazcon Dios 3 y fe atreve à Implo
rarle : llora 3 y  no fe arrepiente > infame iinage de pie-» 
garla. NI un inflante efluvo verdaderatffente arrepentí- 
do joachaz s porque no dexa de fer ■ Idolatrad Adora. ejr 
Bethèl aienemígo de la Deydad à quieta ruega e@ Sànaa**- 
ría : eflas extradiciones une el temor 3 y  la malicia« Dioé 
le efcucho como Embáxadoc de fu-Pnebloydeáprteci^^Oí 
fu per fon a. Prorrumpió la Mifericordia en enááaM Ifi&ü* 
un Salvador 5 es texto literal: quien feeífe fe í.gáefa¿/Ma^ 
ehos dkerony que un Angel ¡ que turbo el £ser£fc&d&
Benadab ; otros ,.que un hombre' no: conocido* C a y " 
no dlxo 3 que Elifeo ; muchos hae creído, que-el; 
tìejoas 3 hijo de Joachaz .* librò à. IfeaèL Efte t r a e  m A - .

d i u



£ a M o ÑAUCHIA MlBSLÉá' /
chas replicas. Con qualqalera inñmíiieiTto ic mifacii a- 
Dios librarle» Defampara Ben$dab las -Tribus ,-y buelve 
áfus Tabernáculos el Pueblo,y á fii defecho Palacio ] oa- 
chaz. Bol vio Rey-; mas pudo coníeguír huviera tém
elo masaltascircanftandas la oración. Nada pidió el Rey 
para si 3 fino una temporal felicidad ; ni efta pudo gozar 
fin mucho acíbar,como defpues de eíia miíericordla, re- 
pite el texto , que no le quedó al Rey Exercíto. Han 

r« c, creído muchos 3 que no fe  continuó en toda la vida del 
°verf' Rey la tranquilidad de las T ribas, y que folo tuvo ínter* 

mifsfones la guerra. El Gornelío lo entiende al contra^ 
rio , y que continuó Dios fu clemencia .por todo,el tiem
po del rey nado de joachaz» Sus hechos .calla ei texto, fus 
abominaciones no. Poco havia que decirde un Rey , lo 
mas de fu vida acolado de la defgracia-, y fiempre venci
do del Rey de Siria» Ocupó el defpedazadó Solio diez y* 
fíete años, y con fu muerte, pafsó eí Imperio á Joas. :

J O A S. : '
B t f i t  bifiA 514-3. "•: 5£

. :  ̂s s • I ;̂ J
l^ft)^foa,|gsdefven£ur2s las que abaten el 'animo del 
X ̂  hombre víN-o ftipropría nato ral remifsion 0:Muchoi 
fe'em tórázanconlas^iddades , otros ¿mí zuoecm - ías 
deígracIas,pot^qhe :d corazondel hombre es" fopetiórw- 
¿ólft. Nada defdice’ mas del-va ron, que el abatlrfet^to« 
caréndefefperacion.¿esunIrracionalImpetu deftmuld^ 
lile  todo raciocinio. ■ ;■ ■ -v "
- . BuelveBenadab.á ihfcftár álífaeLco'o 
ftun mas le per ligue la fortuna.-Declárale la-guerra 

Rey -de. judá. Aquel' te ocupá'.ks
‘ . ; abua-



ep r e p m m ^ a m q s t* fe w 3-f 
Juda 3 trmnftudcyde los Idüméos»; Eatró áfe& #ey i^cl| 
de nombre Joas pues aunqaefe refiguro én ^ afe¿q |f- ;
chaz ^m as-k^aeda a l rk. Jó iq se # i|f
fe e ,.Of i^enem lgotiene-m §yotaTTO fe.^0^4íefergM 
fu. Iniquidad 3 y malicia. Tan I4^kfra^.s:;j0a6-C0mq;%^; 
Predeedíp?m.,¥ det^^scftas^^pegiaiiela^ ai fa
ca DiosunPrincipe cimas feliz, á e & Sigle^e J mask'ífe 
tibie azote, de Siria^y el inyenciW t^rrp^eiJa^ai^^iláa1-
lefelta á joas.-j íodoJaófeneicndfe 
ileion íio*es negar-k ¡pcoy-ldenda:o,:

'.' Olvidado^eM de'Bios^oaS'j. dfe ■Elifeo^no ,̂ .poitp^ 
apenas- íabeqpe eñe adol;ee^;.^)^ ial^i^  3;^ffendodeí» 
pay orído* y caam fta to  fe' ya á.-v ér-qi: Jfeps-Mofefepeek 
viyO'^ni k  eree^ y. fe -bufes'a a fofo 3. qi^d^payec.a  ̂ -í|p; 
felta. Mache-de eíToftefeanuefero'amon:: ferfegnrldaád#' 
endbía • ;lo* -que k-knye- bolean coa foma^eatfoofoyfjffe 
ge ocia; -y es5 que adormecido' emla* íegpridad el cu ida— 
do 3 no - ex-cltaeípecks- k k~ memoria;. Afianzaba'on -fe# 
méritos de'Eiifeo|oas ífe Reyno:. fes plega ija#lejfe€£p 
falta- * por éííddas- bufcaa Que vil repngfofoi# carfa a* 
}oas l Tiene feeeaTusrwgoe^y.mo dá;< credltoa fe#-póf 
labras, Sifoque adera-Elifeo esiquieB'eordbr^ara;Ifeai4  
como-le niega^oaslQkdiílinEOíc^eto^fe^íferagionj^:. 
á fu cíperanzué Eipios'de Elifee4foe:jqüe' .
va., y le deípreda:.* eíte-argumente-pone n e foi nc|©fe- t  •
. Encuentraal Proftm fdefoiatiendo,efoa-foí^i^ ||j& , 
ral quietud:eTprecifo afán de i&dbknciáJ :■ dec¡fo^:% fe 
humanidad aborrecida-de Eliíeo aporque la mira emba- 
razo : tarde 5 o remifo refplrabael deílinkío ̂ c b ^ -ry f^ e '? 
a í s i joas -j y - Hora«. dre m i o (d ic e)?P adre m i e- ̂  Carraca ^  
Co enere- de /^ fo T E ftc  miinxQ ha vía ..cü cho * lío rpfeiBliífepj

guaá*



í§ : L'A«MOÍTÁReKPA

Ihldem,

Xbfi* v* 
■íS7.e8»

qoando áefipáreclo porefib - m
]oas;fei^tent o ^pues no- po día fer grfiate:Iftael ¿áéfer^ 
denMe5 un Sanio -tan advertido-, y  zeíante."'&3.üúmk>$S 
ífitei& guia aí precipicio ;fi fuera- fii <Sootero Eiífeov 
Ifeváramas derecte'c amina. T o do feé 'éxprefeíon del 
amorte! ítey¿ queriendo-de eir5q  o© felvd deteueh ospé» 
figmsiifraé!; Aquí gem iá vel atoar- p ro p te3:p©rqüeurey# 
jeásdque perdis id Ptbtóóforí m r V: - -: ,--y
■ : Mucho llora d  Rey y-pnede te r  que- le amor yo ao-ib 

dificulto aporque elík-os-ana de‘ías-: grandes' pkttogátí* 
Tas de la virtud > 'quela • amen-lar malos y aunque late^ 

rlgu tofo-fe Otiáé ̂  Cte^íiOFCs^cIpeco-^ y vene-1 
ración ; aísi 1© creen los que eeiiCf deñ-qne- fefotnw tel 
Ifetnejánzas el amor i yo.:adhiero a-ia-opMotede Platón* 
'que íe foftna de-firme janeas, hosReyeseteeri rquóesfli- 
^iiezate^atdmo-eí átnatyy-qü-e esdtefitfecion impropcíÉ; 
%feffis d ^ itaó te ''P o r eifo s -auaqte'algumvez pade&sáil 
^íledíb#o¿ t e  le mucííran , pót'te-teneífas fettas deréftá 
dimientovÁmaf defordeBad%es^m^^er#te eíclaviílid| 
que abate* encadena 3yterntefthoríiÍnMdlo#^y árpete  
dcncia.'Pcro afeóra-parece que hace gala deemar aíPr©^ 
fetá elReyd' 1 "y m *■- •■ -m

Agradecido Elíféo ledíee al R ey : Trae tí* -Mcm- $ yr&j; 
factas ¿ f  cn fbire el tus mámsv'¿ié$jt lo hfecr ]tes' 3 "y foted,
ellas pufo el Profeta las-fu yasd effe -contaíÉo-es- a o ite fe  
audito. Nada naturalmente comunica' citadlo -endo-mo** 
ral 3 porque fon di&intas fcnáas-, pero eleva Oíoslo-rudó- 
de la materia,- ha fia la divina prerrogativade: obrar em el 
eípirim ; de los'prodigios,de Dios, todo es hlfirimentó» 
Cisvífiblcs aplicaciones dé las caufas 5 Ó;/deteoeafioii 
material s es-ajuñarfe a losfentidos del hombre 
■tía oatBfaJmente, fino por dlcsyeoncnder - - - - - -  ■“ ■ 

A b re  (dice Elífeo al Rey) ejfe balcón  ̂fue" m ir a  
t e ,  d i f p i r a  u n a f u t a *  Sin replicar-, m  pregumtar^iBio^

. ' ' ' vo,



*§é 5 y le d lc e  x l Pr©f€Ía¿ ̂ :EfSi
3?m dd.-temedio-dd. Señor , y la-de- tu*ird^teaeobtra^.

Siria 5..qüe& vencerás: en Aphee y tañada  exfetmioíoR 
feliz vaticihio2 y expresado eon energia 5 porquo eí .difiy 
parar era. ferial de Intimar guerra* ■ Be el balcón ■ ácla^éf-. 
©•ríentefeñmbolizaba la- razón' natural en-efeorienie dei. 
alma í por ella íntrodoce Dios elcoMocímleñto:.tobo eP  
tcqueidafiMfeOdeeir 2)]oz^t mdsno:-io entendía. ñ sc ti^  
que eíproprioReyvlbraffe lafaeta , aconsejarte y a-
lotyy intrepidez^ porqwdiípárab^ contrá la Siria *que 
éña aE#rietité>refpe<ílo-álSaíi}ariauMEcliOioírei:e Bliíeo¿ 
no se ¿podrá eBmpMrlorrfextermihlo de i a SIBarolñe-i 
ce:£Í3.ccderá;¿Celfiey sxoo: poca apilcaciGnym ío  i®«, 
picfc: lo cóñcücIóndldeefte<fecr:etO'^.foeKpIiéó:BláeQÍ 
corfc voee&yJiim» conacoionesl cueftete ík m b a je \a iR ey : 
eaitendérlb'^cneftele: fu mortificacióneó dudarlo^ , qnd^ 
Dios>vde fa&pEOpHas,- ©Bfcuridádes 5, y  máftesíos^ fae&i 
rraefifio'galaiBbMnlaJgn*oraoda.. .

! d^uhaias:f^etdsrdtí 'arc0r (álc&, Ell&0)¡jf xm m  ■ ia rd ü 0 ^  
€tid¿¡a: tierra^ Y  z  es.orr o efillo'i pa necer<ja-ej e rm e se É r?  
masquegperra-para'acaBar con lkSm&-rprecito es'&ta-- 
tlr las faetas:s£.afiá" aBrifceo n -imada* ierra;- * - porqueéo t o -- 
do 'íe deBa: aEyaJor ádárnrarcíál* aplícaclbnfrde Jo&s el 
tdnmplio^OBrerma^profundkriKnter eP ftcyyy liuáilEá^- 
do áfacadir. tatíér rayconocerá-enTir‘débil aian#^■ y que' e# 
Dios el queíólb dalas, victorias ̂  TraBaje íBhuaildid.^ y 
fe le  rendirá la Siria*. - :; :Y

Tres veccsfiínó el fuete-cene!dardo e! Rey ,y* ceñad 
Enoja fe: Eli fe o ? y le dice r ̂ P o rque  fi as retía do’-YSí feas - 

vecesgolpeáras4a?icTracon lá.-feta^masvií^'o&s-coiEtf 
^síeguirlas.de ta S ir iá , Si cincariéis yó'ñéte-goipcrba-n 
vieras dado^BanasBn de- ella y de cfiemtbboa ñola- 
vencerás mas que tresveces. Yi.tiene:’aIgo;áfc:-;r^ído5 ■:f  
despiadado el Alendo* Si e n l é ^ g ó ^ e s ^  iéj íSetafí ■



J,£0 ' IJá- ; AmeHX&■ H
fígu rahan las J f
lo declara: -EJIíco?; Dios quieraque aP§'
habla,.y no !e queremos atender;;:, tGdo,eS;:dfjfeii,ÍtPíel 
precepto , en el fevor , y en ladefgraclahabla’pies, jfe : 
Habla mas claro Elifeo ,, por ctexar en.fu libertád; a ]oasn 
ésel alvedrio.la. oficina del mérito ;{I ;to$l^fejo/..ha-;4e) 
hacer'Dlos^T qoé jnftida de prem-fe r^ry% a^parajet 

-hombre ? Decreta Dios-,.y referva á oaturtlesj®l|geneia-S' 
el premio : a 1.a. erección de las manos de Moysés , y del, 
broquel de Jofüé havla refervado la vid:orla contra Aman 
lechas, y Cananeos; aquellosobedccen difcretos¿noda$ 
prefigló Dios el tiempo , pero ellos ofíclofosl^eilendte-- 
ron hafta que fue rnenefler : eííe es.efedbq de dh pacían 
]oas eílá en pecado, no puede entender losprlmores-del 
avifo , y pierde en fu negligencia , porque le falto ía fee*. 
No creyó aquello figura, fino ceremonias cansófe aprief- 
fi> j  perdió gran parte de fus lauros, juila-era por e fe  
la Ira del Profeta , porque entendió, que los delitos del 
Rey eran la repugnancia a fus diligencias. Vio que le ha- 

-vía como relajado apoco trabajo,y feeícandcee5porque 
lloviera querido á Joas mas con dan re, y de mas viva fee*

Al proferir efios últimos acentos E lifeoduplica las 
congojas, y parafifmos; vuela el alma, delatada deda ma
teria ; muere la falud ,y  e! patrocinio de Ifraeh Parte de 
fu virtud quedó en el inanimado polvo , porque defpues, 
echando enfufepuicro un cadáver unos ladrones , refu- 
citó al contado del de Elifeo. Vida tenían fus cenizas* 
pues la daban : ved fi es inmortal ía virtud.

Rctírafe el Rey afligido de tan gran perdida, y mvo- 
cafe á fus méritos. Algo adoraba, y conocía á Dios joas, 
pero confundía efiá adoración con la de los Becerros de 
D án. Aludiendo á eíio dixo Ofee, que perecerían elfos 
Pueblos, porque traían el corazón dividido: elle- es una; 
fies de dos* esáe nadie, y



'PaRtÉ-' 'QtTAa-íFA, JóAS. ,
' Q Formidables aparatos hace co tóa la^S Irla^d^í^fe 
ion neceííariosjii íabe que ha dcvencer s;̂ r b  
dente , porque ha de triunfar con medios humanos* Lo 
que le'dixo Elifeo , fojo el ío fabe , y. feria defiere dhaník^ 
con Tus vaífaücs, no hacer las juilas prevenciones con« 
tra enemigo tan poderofo. No todos tenían fee em Eli- 
feo 3 y ir á combatir con falo ella * haría medrofos , y 
puede fer que rebeldes*

Parte ]oas confiado > y prevenido, Quanto Exercito 
le ciñe,no es el que le ha de dar la vídorla^pero ha de pa
recer el inítrumento,y por eífo es prccifo proporcionarle.

Ha vía perdido mucha tierra de Ifraél joachaz: reco
brándola iba ei Rey, y para impedido, juntanfe las Tro
pas de Benadab en Aphec.Cíudad de ia Tribu delfackar* 
Dafe labatalla , y derrotados ios Sitos , logra joas una 
gloriofa 3 y completa v ido ría, Eíte era lugar afortunado 
para el Hebreo,porque aquí mató áfo Rey ]ofue,quando 
padecieron aquella gran ruina, vencidos , los FhiliftcosT

Reynaba á eííe tiempo en Judá Amafias, qué irritada 
de un faquéo, que hicieron en fus Dominios diez mil If- 
raclítas, ó envanecido con la victoria contra Seir, defafia 
á joas-: efte fue el papel del defafio : Ven 5 /  v.eammoj.m 
Bethfames9 Imprudente eftá Amafias,, que en unaJceipiÉ- 
quiere exponer fu Rcyno , porque tanto'válela cabera 
del Rey. joas, cuerdo, y fobervió, no admite ef duelo, 
porque lo creyó indccorofo á la Mágeftad, y defpré- 
ció interiormente al Rey de judá, Provocado joas;.. ¿Te' 
reprime. Tenia ya aífentadós los creditosxteivrffcate, y 
afsl obra como Príncipe. Refponde con una ca.fiimpro
pria parabola, porque dice : „  Que pidiendo el Cardo 
53 del Líbano para nuera .la hija del Cedro , los brutos 
a, del Monte pifaron, y maltrataron al Cardo. Es.fácil de 
entender la arrogancia de joas ; pero tratar tan def- 
igualmente al Rey de judá , era irracional Tóbeme

Tomo II9 X  Si .

Reye*
e.14.1

*4*



L a M okaiuchia 'H b ï &e A* ‘ .
Sjpondefaba el image , era fin comparadon mas exeelfo 
el de Amafias: deíce odia por linea reda Ae David 5 y 
cdhtaba diez Reyes predeceíferes en familia ¿quando ]oa$ 
era el tercer Rey de ja fuya* 5Î hablaba dé las calidades 
pcrfbnates-, era. Amafias uno de los mas esforzados Prin-
cípes de fu tiempo, aguerrido , y hombre fuerte. : 

La impropria refpucfla de Joas .'confirma en fu refo- 
lucion á Amafias : embia otro Rey de Armas á intimar ef 
duelo: aplazáfe'al fin el día 3 y el-ca mpo. Eñe fue el de 
Betfafamcs 3 donde fe traba la fingíala r lid cuerpo á cuer
po, Las armas calla el texto : ferian las ordinarias^ el ari
co 5 y la lanza: los Reyes ceñían efpatia. Aunque rio me
nos valiente . fue menos ven tur o ib Amafias. ..Vencible
joas, y concluido 5 pudo matarle s mas fe le refervb pri- 
íionero. Feliz efiá el Rey de Ifrael 3 y terrible fu nom
bre. Hitaba en pecado Amafias: un Profetahahavia.ame
nazado elcañigo : también lo citaba ]oas : ambos eran 
Idolatras ¿ pero zelaba mas Dios la Cafa de David 3 y la 
familia,deítínada á tomar de día la humanidad d  Re
demptor del Mundo .Todos los q infiera Dios Santosipc- 
i*o aquella era la generación efcogiria3 en la que fe havian 
de obrar tantos Miñerlos 5 refervada a un defeendieate 
fayo- la re ñ aura don del Mundo., Mas nos hiere la Ingra
titud 5 donde hemos defperdidadpTaVores. En Amafias 
halla Dios lo que no. debía efperar: en mi Rey de Ifrael 
no le haría novedad idolatría; ha víanla heredado con el 
Reyno , y todo lo debieron á jeroboam.

Engreído con fe victoria.) oas s no- bañan dolo íat i í- 
iacer fu vanidad , quiere pafeer fu ambición, Saquea con 
fus Tropas las dos Tjribus.de judá 3 y Benjamín; entra en 
jerufalén i demuele quarrorientos codos de muraifapSejfi 
de la puerta de Ephrainr, hafta la. dei Angulo, que era 
la mayor, fortaleza de la Ciudad , por donde podía fer 
atacada . porque por h  otra parte h  ceñía el maro de



>r.arte-j, y-por
Palacio, la-Cafa de Obcdedem py cíTempMydofoc^d® 
fe'llevó los vafos mas predofos-dé- plata, -y c-ro¿ M twfo; 
á Ifraél los hijos de unos vaíiaílos foyos,.que faavianq-ueyv- 
dado-en rehenes en ;
famen te: 1 ¡herrad á ’ Amafian $ áemndoleí eB-fc^oste yd!® 
le faltó píaufible circun&ancía: alarmofo¿ ■ y  r - ■

Afsi * proíperado. de la fortuna f®. de!. Dios"q&e jfcbfo 
nocla, y n oa  d o raba, bolvló a-Samaría} delpnesd:e:::
havertres veces vencido, atReyde Siria 
fu antiguo explendor alfraél ̂  mal reconocido- -a¿ loslfer'^ 
vores» con que Dios: le llamaba a mayor:fo ! te id íÍ |J | |^  ̂  
re en fu Idolatría  ̂havxenáé-reyBadofol&h^fel^fhc^^ 
le dieron fepultura, en la de ios Reyes

J E R O B O - A  bfc "*
■ . adpi;

Defde ? 1 4 3 .  '* - - ; ' *

N  Principe tan esforzado como Joas le fbccede^áp 
menos gloriofo en las vi ¿i eri as 5 y mas dilatad® 

en eÉTrono , porque ireynó quarenta y:xm añoa^Btefos 
jeroboam fu hijo . que le heredó, el Réyho yeí^diéryih 
dicha , y la idolatría» Efla ultima Infelicidad hacravinfèBz 
un dichoío, y teñía de Infamia uno de los masefelaréci- 
dos Principes delfraèl. En memoria dei p jfeéf-fey  f¿ 
le dio efte nombre s y faerilego imitador -delptlmerdero- 
boam , dice el texto , que le imitò en la '
las maldades, ' y ■

Muerto Joas , bolvló el Rey de Siria: à; ocupacgras 
parte del Reyno de I fra él, Tan xñrechados^eftaBan lok 
'Hebreos'5 que pondera mucho fu angnáia 'ef lib ro -m

X a
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Vios^áme') la-amarga aflicción ’de PfraM3 

fln  PMa>€r'flniftndWfd6YruJfem Eftabau corflurmáú$> y como 
cerrados en una Cárcel , y no queriéndolos Oíos todavía 
definí ir , los faívo por manos de Jeroboam. Efia clan fula 
es gioriófa para elR ey , mas para Dios , que miraba por 
Ift-aél, lleno de idolatrías, y abominaciones. Nada mere
cía elRey : poco fes vaf&ilos: apenas’ habla quien ado- 
rá ífe^p íos de Jacob ; pe ro tiene k  Divina clemenciaen 
lo infinito tan pkdofos los Secretos, que no los propor
ciona ál mérito del hombre ,-íino á fu immenfidad. No fe 
opone efio á la juftlck ,‘yá porque’nadie k á  Ley al erer- 
no'Supremo Legislador , ya porque ia eílendida , o dila
tada miféricordiá , es uno de los principales auxilios pa- 
ra que recuerde el hombre.

AlgunosProfetas quedaban en Ifrael, y uno de ellos 
era'Jobas , el quarto en ios que llamamos menores. Efc 
te habló al Rey, y le predixo las vidiorias contra la 
Siria; y aunque creyó el Abul enfe , que no era eñe Jo- 
nás el que diximos, pero la Efcritura de ios Reyes, quan- 
do Je nombra , le denomina como fe halla en fus profe
cías, porque dice el texto , que fe lo havia profetizado 
al Rey Joñas Profeta , hijo de Amaíhi 3 que eftaha en Geths 
en ía Provincia de Opher. Efta mi fina Chronologia a juila 
Cornelío , porque dice, que profetizó joñas en tiempo 
de Jeroboam de Ifrael, y de Azarias de joda, contem
poráneo de Ifaias, Ofee, ]o é l, Amos, y Nahum. Todos 
efio s Profetas, para argüir mas vivamente Dios a je ro - 
boam, hizo nacer en fu tiempo s pero á quien debió ma
yores luces fue á Joñas , vallendofe de fu profecía , co
mo aliento para el valor, no como gula a la verdad, Yá 
es muy repetida , y enfadofa h  i n vedi va/ que hacemos 
contra efios Reyes Idólatras, que creían muchas vecesá 
las profecías, y no al Profeta* El fuceífo obligaba á creer
las : nacía la aprobación , y 00 la fee : efia- es uaa de las

ma-



P a SLTE Q v A'BíTA*
maravillólas extravagancias dfe fe; humaría ;índfeí%T)ffi$ 
enrro que creerían natural aquelia profecfe, y n a p ó rJ^ h  
Infera íobrenaturalmente. La profecía es una Mípiraetoñb 
Divina de las cofas diñantes^ y todavía embiieltasenJo,. 
fotuto,fes quales, con unaconilantcyerfad y y cetócte» 
bre5 fe pronuncian 5 como fi fe tuvieran preíentes^ S«fep .. 
Thomás la cree calidad, pafsiva , porque fe Lace impreí» 
fion en un momento. Contra la común Opinión; JaUb-Se- - 
reno la reduce á habito. De cinco modos difimgue !a$ 
profecías Eoguhioo , por Vlfion , por Sueño s porEnig- 
mas, y por Imágenes. Ellos quatro géneros fe hacen por 
abílraccion de los fentidos , arrebatada la 
to que ve , fin ver. El quieto modo es mas precf§f®> por
que mudado el fentldo, y todo el c fiado de la humanidad, 
modifica Dios al alma á que. le oyga, porque la habla en 
la forma que á los Angeles , como hablo á Moyses ,y  á 
otros pocos.De efto fe conoce 5 que no puede haver na
tural profecía, que aunque el Pontífice Cayfits predixo 
■la muerte, y la Redempcion de Chrifio , pero no la ce- 
nocid ; díxo una profecía 5 y no era Profeta : afsi hizo ha
blar Dios 3a Burra de Balaain : afsi hizo que ,, fin enten
derlas , cantarte profecías Saúl, y fes Criados. Sin Dios- 
no puede haver profecía: ios que faahavido, y ha per
mitido Dios , que alguna vez acertaífen , fon Magos , y 
Encantadores : de eftos fe han. conocido infinitos-: fu 
faénela liega halla quanto puede alcanzar eí Deniegue 
por ccngeturas. Dicen los Sarracenos , que ios verekdey 
ros Profetas han fido dentó y veinte m il, y los Legado^. 
de Dios trecientos y quince , cinco Hebreos .,- y dncí|c  
Arabes. El primer Profeta de los Hebix.os:;cye^h 'qudfüei:' 
Moyses: el ultimo C finito; y entre ano, y-btro dicenf^Sg, . 
huvo mil en líraei 2- y quatro entre Ghfifto:, y MdhbinSL ' 
Ellos errores 5 pártelos aprendieron los Torcos .-de Ibis. 
■Hebreos. Levantábanle fallos Profetas > contra dos-ven* 
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d&deros, que DloSs-embiaba : por lo. mas,oran: Sacerdoti 
tes del Genrilifmû, que temiendo perder fu autoridad* 
fimode adoraban los Idolos* mantenían el culto confíe- 
clones 5 y encantos» Efta defgracla fu cedió en tiempo , de 
jéroboam , en que. profetizó Amos en Samarla. Era eíle 
&á Pafiér de Te que a tufiico, y ignorante* Dios ie inferi- 
dio el dòn de profecía, Hablaba con libertad , al Rey de 
Ifraèî 3 y à los Sacerdotes Idolatras, Ad fin 3 en el capitu
lo fepdmo dixo : „.Que ha vía viftoal que fingía las ian- 
„godas al principio del Verano * y defpues delefqull- 
„ morque ha via acabado con la yerva de la tierra , que

oró à Dios el Profeta por la Cafa de Jacob , y que le 
53 haYÍa refpondido miíericordloío s  que eífa plaga no 
33 vendría,

i En las langefias refiguraban PhuI * y el Rey de Afí- 
m* qu e ha vi a determinado Dios debafhífen à Iíraéf pe
ro ya fe ha vía redimido la ira de Phul con mil talentos 
de plata * y por entonces fe compadeció Dios: Defpues 
dixo 3 que havia Dios llamado al fuego à juicio, que de
vorarla alablfmof Vió una paletilla de albañil, que traía 
Dios]unto à una muralla bien pulida s y le dixo „  Aho- 
33 ra dexaré la paleta enmedio de Xfracl ? no compondré, 
„  ni repararé mas fu muro , fe demolerán fus Idolos * fe 
53 de foi aran fus fanti ficaclo ne s 5 y me levantaré con la ef- 
53 pada 3 contra la Cafa de Jéroboam,

No podía hablar mas, claro Amos, amenaza con el fue- 
go,y como la paleta dei albañil es la qué façade la gave
ta ía cal, la aplica proporcionadamente para union 5 y.li
ga de las piedras ; es el ferramento con que 5 próvida. la 
mano filena los.agujeros que produce la defigualdad de 
la piedras y ailfa todo el muro con cal, para que re fifia 
las injurias del tiempo , y de la lluvia, i figuraba -en el 
Diosci cuidado, con que confmiy oíos muros de Ifraèl.  ̂
y los eftaba reparando de la til manque amenazaban* pie

rò
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ra-que^ále dekaria ,y  no pondría-mas repare ^eaia^pa-. 
red. Efiro predecla c1a ra' 1 a ruina de las- Tribus¿ y:pá:r  ̂
medrar el origen de efie mal , dice , que fe  -
contra  la Cafa de J e r o b c a m , \  ' - :

Temiendo Amafias., Sumo Sacerdote, délos Becerros 
de Bechél , que tan exprefsivas voces hicieífen Imprefi- 
ííon en el Rey ,acufa á Amos de traydor, y le dice á Je- 
roboam: , ,  No puede ya fufrir la tierra á Amos ; eíte re- Am*s f- 
„  belde te fubleva el Reyno : dice, que morirás al filo de tz‘* j
3, una efpada, y ferá captivo Ifraél. . * |

Loque Jeroboam refpcndió , fe ignora. El mtfao 
Amos dice:, ,  Que le habló Amafias, y le ordenó^qúe fe f ^ eJ%  % 
„  fueífe á la tierra de Judá, queaili fe alimentare, y pro- 
3, fírieíTc fus vaticinios, fin atreverfe á hacerlo en Béthé!,
3, porque era la fantificacion del Rey, y la Gafa del Rey- 
„  no. Refpcndió Amos : Yo no foy Profeta: íoy un-Paf- 
,, tor, que trabajo en losSycompros. Mandóme elS-eñof,
3, mientras pafeia' ia g rey , que vinieffe á profetizará 
3,Ifraél: Oye ahora fu palabra. Tu dice», que üq pro- 
5, fetice en Ifraél, y que no dirija mis palabras contra ík 
,, Cafa del Idolo. Por efio dice el Señor, que fe profti- 

tuírá adultera tu muger en la Ciudad ; que caerán ali*i- 
„  gor de una efpada tus hijos, y hijas: fe ha de medir ccfk 
-■3 3 una cuerda tu tierra $ en un fue lo contaminado oiori- 

ras j y captivo Ifraél, fe trafp! amará de fu Cafa.
Todos los'ardides de fu malicia no le valieron á Ama« 

fias. Saca un falfo teftimonio al Profeta , porque eítedó 
dixo que moriría al cortede una efpada el l e y  , finOrflt 
%'ífitdrta Dios con unaeffada fu  Cafa* Acrimínáfe-dé rebel
de, y de fediciofo, y defiierrale de Ifraél. La locución, es; -
eftraña , porque no le puede negar el don de lapró&ciá^ ;.
pues le dice: Tu que ves (que profetisas qolfo decir ) ve~ ; ;
te d vaticinar a Juda. A fu Patria le embia, porque 
que era de aquella Tribu* pero Dios le emMafcá jakd l
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IfracI,, para que faeííe mas eficaz , teniendo vifosde era- 
babada la profecía. Dice el facrilego Pontífice , que era 
Bethél erSanttiarrodelRey, Lyra ,-y Arias entienden c i
to. , porque fueron aquellos Idolos eílabiecldos por el 
primer Rey de IfráéL Amos dixo 5 que no era Profeta* 
por humildad * y porque aquello no era fu inííItuto^rif 
fu profefsion ; afsi lo entienden San Geronymo 3 Albor
to  ̂y Arlas. De otra manera Sao Gregorio en fns Mora^ 
les 5 Remigio 5 y Hugo ; y por poderlo efe ufar de la que- 
parecía mentira ( que 5 ni por humildad , fe podía decir)

, fon de fentír 3 que en aquel inflante fe aparto de Amos 
el efpintu de profecía. Sánchez creyó que quifo decir, 
que no vivía de fer Profeta, como lo pretendía Amafias. 
Dixo 5 que era un Pafiór. San Geronymo entendió de 
ovejas; los Setenta, y San Cyrüo 3 de cabras i Aquila* y , 
Symmacho ¿ de bacas. Porque él dice 3 que trabajaba en 
los Sycemóros; Hcfychio dice,que los punzaba,para que 
maduraren aprleífa , porque refiere Rué lio , citando á 
¡Theophrafto* Celio, Plinlo, y otros Médicos, que el fru
to delSycomoro no madura, fino es oprcífo, y maltrata- 
do con las uñas. Eíie es un árbol , parecido á las moras 
en la oja , en el fruto á los higos ; es ingrato al güilo , y 
fcoía que fofo los pobres la comen : todo lo decía Amos 
por humillarte mas. No tenía el Profeta intención de 
obedecer á Amafias * ni podía falirfe de Ifraél. porque 
üUi le mandaba Dios eflár, y con intrepidez, y conftan- 
da 3 en pena de la perfecucion , vaticinó á Amafias tan- 
tos niales. Defpues profigüió fus profecías con mas ter
ror 3y energía , pero eferivió folo dos capítulos 3 porque 
ya impaciente el impío Pontífice de palabras que le he
rían tan al vivo , le mandó paffar las Senes con un.hier
ro. San Epiphanio dice * que Je quebraron á palos las fie- 
nes.DaniélPapebrochlo no determina efgenerodel mar
tirio , y le pone á j i . d e  Marzo .como 'ñ Martirologio
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Somano. Fue el executor Oífeas, hijo de Amafias, y lle
vándole á fu cafa-, efpiró por la-fuerza deicfe%A Áfeido' 
dicen San Geronycno, y Eufebio- Ifidoro,y Dorotheoqc- 
fiaren cite martyrio,en el qual es cierto ‘que no tuvo^ar- 
te el Rey ; y fie ado la Opinión de Arias, y Sánchez, que 
folo profetizó Amos dos años, fin dada fue reynando 
] eroboam.

Otros muchos Profetas oy6 el Rey ,'y de ninguno fe  
dio por ofendido. Ninguno le hablaba mas ágafio quíe 
joñas, porque le profetizo fes vi&orias contra Siria.Com 
eftosalientos mueve fes Tropas Jeroboam. No pocas ve
ces venció á fe enemigo, y en felices progreífos refHru- 
yó los términos de Ifraél á fus antiguos limites , defde 
Emath , que eftá en la Tribu de Nephtali, baila el Mar, 
que llamaban de la Soledad, jofepho dixo , que efiendió 
los términos de fu Imperio hafla Emath , por el Septcn- 

" trion, hafta el lago Afphaltites por el Mediodía, porque 
fegun lo que feñáló Jofec,en eííos términos fe incluía to 
da la Chananea.Ha cania do á algunos reparo,que diga el 
texto,que refiit.uyó á Ifraél,á Emath,y Damafco,que eran 
de ] u da, Dexando muchas refpu citas, y la del Abul enfe, 
'dice el CorneIio,que efiasdosCiuáades,conquiftadaspor 
David,las aplicó ala Tribu de judá, aunque no eflabánen. 
fes limites. En la rebellón del primer Jerohoam , ©■
por mas vecinas,ó por averfion á la Cafa de Salomón, fi- 
guieron la fe ene de Ifraél. Ufurpólas el Rey de -Skiá ̂ -y 
ahora las recobra el de Ifraél, y fe llaman dejudá^po^qpp 
bavlan íido en un tiempo agregadas á eíTa Tribu*.;,;:.. i 

Feliz en la apariencia, y lleno de glorias: 5 conelogios 
Re esforzado, y de valiente,que le da el 
puesde quarentay un años de Imperio, JerobbamvHayíá 
dicho Amos,que vifitaria, Dios fe Cafe con la efpadarEfeo 
no-fe entendió en fe pevfo©a,fino en la de 
rías,que le fuccedio-en el Trono*. * -a *
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Z A G H A R I A S .
E n  e l  a n o  3184«,

A  Los treinta y ocho años de Asarlas de Juda * rey-“ 
UO Lacharlas en Ifraél, Principe infeliz * ultimo de 

kCafadeJehü* y en quien fe havian de cumplir dos 
infauños vaticinios * ó maldiciones; la que fe dio á fu vi- 
fabuelo* de que no reynaria fu  Cafa3 mas que hajia la quar
ta generación ; y laque á fu Padre * que vijtt aria Dios fu  
Cafa con la efpada. Para viótima nace Zacharias * y guan
do eílos triftes vaticinios le debían llamar á Dios, le apar- 
tan de él * para que no acufaífen los impíos la providen
cia * que folo pecados agenos pagaba» Permitióle Dios 
oir* como amenaza* fu fin : cífe fue favor* pero mal apro
vechado. Las amenazas defpredsdas fe hacen infalible 
tragedia: defeuida de fu fegurldad el que 00 cree * y au
menta el riefgo.

Nada de eñe Principe dice la Hlftoria Sagrada*fino 
que fue tan malo como fus antepaífados. Coradlo es de 
opimon * que tardaron á coronarle* y que huvo interreg
no de once años * ó por la menor edad del Rey * ó por 
las turbulencias de líraél ,* porque aniñada exactamente la 
quenta de los años que rcynaron Azarias de Judá * y Je- 
robo am del frac! * fe halla * que murió eñe á los veinte y 
líete del dominio de aq u e l; y como dice el texto * ‘que 
rey no Zacharias á 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 
tardaífetanto Zacharias á fer aclamado* no lo dice el 
texto* ni otros Hlñoriadores profanos* con loe  cita opl- 
C..\ ‘ nion -
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niónnQ es muy corriente* Poco tiempo turo eñe Pría- 
cipe dé dar áffomptaá Los Anosdesv porque r eyoóíolo 
fds mofes; y para que fe cumplleífe k  profecia,dq^Amos¿ 
le mató Seílum 3 hijo de Jábés 5 y ocupó' el lólio* Aquí 
feneció la Cafa de Jetó 3 y la quietud de IfraéL, ,

S E L L  U M..
el año 3 i  8 4 ,  • r

L A mas evidente feñal de la declinación del Imperio 
Ifraelitico fes el deforden en los vaíklios* Faltó 

la obediencia^y el refpeto: eífa es la bafe del Solio* P lei
teaban por la Corona Principes de inferior autoridad 5 á 
los que fe k  havian ceñido 5 y á ninguna familia aconte^ 
ció mas ía dicha de hacerla hereditaria , porque adquiri
da con violencia * y trayeion, no podía fer duradera* 

Nada nos dice el texto de eñe Séllüm > fino que ma
tó á Zaeharlas > y que reynó un mes : 111 fu T ribu- fabe- 
mos a ni fu eñlrpe : dudafe fi r.eynó en todo lira él 3 por
que era breve e! plazo para dar en ordenes circulares La 
noticia* El texto ha dado lugar á día dificultad 3 porque 
no dice que reynó en Ifraél 5 fino en Samaría* Efiaemiat 
Corte , y podía entenderfe en; d ía todpcLS..eyno.¿p£« 
las Tropas es cierto no le.obedecieron * porque efiábatt 
con Manahcm  ̂ finando á Thería : afsl lo dice Joléph#^ 
citado en eífa erudición del Comello* Era Manahcm Ca
pitán General de Zacharias, y la razón de finar á Ther- 
la feria fin duda alguna rebelión. Eña Ciudad havia fido 
Corte de Jeroboam 5 y ios defendientes: no. któpo;sdst 
ocupaifen los enemigas 5 porque' el Padre de Zachariif. 
cfietidió tanto los limites de fu Imperio ? y ais i es veroíi-
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mil, que fiicífe e 1 litio para rendirlos à la obediencia de 
Zacharias, ò caligar algunafublcvacion, òinfolenda; na
da de ,e¡fto apunta laEfcritura de los Reyes* ni Jofepho, 
que aííegura venia Manahem deTherfa* nò refiere [acati- 
faJElephimeroSòliode Sellum fé equivoca confa Sepul-: 
ero * porque le ocupo los días que tardò en llegar Malia- 
hem *elqual, apoderado fin dificultad de Samarla* mata 
ai Rey, y fe hace aclamar en ífraél.

Es digno' de reparo * Jgue ahora no repite el texto lo 
que en los demas Reyes, que le fepultaron en el Panteon 
Real, porque pocos tenían por Rey a, Sellum, introduci
do ale vola mente al Tro no,

****** ********** *t***M*stM*ftitftt*i*f*i***f*

M A N A H E M .
Defde 5185 . ha fia  3 105 .

L Á ambición de reynar * o ía fidelidad ai muerto Za- 
charias*hizo emprehender á Manahem el levantar- 

fe contra Selíùm. Poco vale ya el Reynode ífraél * fin di
ficultad fe empeña fu Cetro : defidnabale Dios a la próxi
ma ruina, no cuida de é l , y afsl envilecida la purpura, es 
trophéo del mas atrevido, òde! menos cuerdo. Reliquias 
como efpareídas de la Cafa-de Jacob fon. las diez Tribus, 
muchos fíglos los havia fufrido Dios , ahora los defpre- 
cia, dexalos à riendafuelta en fu difam en, para que cor-« 
ran , por fus acelerados paffos al precipicio. Aun queda
ban Profetas, que amenazaban,y.predecían el eftrágo ,y  
dcfpreciados.los primeros , no tenían aceptación los fe- 
gundos, porque acoílumbrado à cnvilecerfe pertinaz ,yá ' 
esotra naturaleza, como infenfible* la quelosguia. 

Jámbico ignoramos la familia de Manahem. y foio á n
££
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ct el texto/que er a Bqo ■ ‘ deTJadfcJ É1 fav pcdfe 1 aTTTopas ; 
le colocó en el Sollo 3 y no oividkfo - Je la ' YmpróflTMol 
Therfa 3 bueíve á ella. 'Refiftéffcf la^Ci^dadlde^iW^fe^ 
que era del termino de Tlie'rfa- r >fitíála~ 'elReyA;y la en^y 
ir 3. á fangre5 y fuego ‘con tal rigor; ̂ "qu^d ice l^ fc tfe#a^  
que Ai-vi dio, las. frenad as. - Ya empezaba á explr£kr:fo por; 
manos de los proprios Xfraelitas e 1 furor def AltlísimoX 
no perdono edad s ni iexo el ayrado ;Réy m m ipaiire®  
razón de citado en cita barbaridad * -porque quería ¥u-j 
plieffe ai derecho qué le M tabaá .k  Corona * elferrop 
que pretendía Infundir en líraeh Eira esta primer maxi* 
ma del tyrano 5 fundáronlo ínexorabldfofeguridádv 

Alguna vez exafpera la crueldad del tyraao 2 y de los; 
defeíperados forma valientes s para que no halle en nada: 
feguridad el Impío. El rneímo temor engendró fortaleza 
en los de Therfa* y llamaron á fu favo.f .á'PfauIvRey. Afsi-: 
rio  ̂es opinión de jofepho.El Cornelia dice ¿quele lla
mó en fu auxilio 5 contra fus rebeldes 5 el Rey para que. 
firmaífe fu Trono. La letra del texto es efta : Venia 

Phu!, Rey Afsirio, á la tierra delfraefl y le daba el Rey- 
*3 mil talentos de plata 3 para que le dieífe fes Tropas au-: 
33 sillares, yfe confirmafle en elReyno. ; c ■ .r 

Aun fe queda en pie la duda 3 porque igaoramóXüedi“ 
qüe motivo venia el Rey Afsirio3íi Mam a do-del de Ifraely 
fi de fu propria voluntad, ó inflado porIosrebelde^?dqP 
rno ha havido tantas mudanzas en ellos ReynosMedo&s 
Gentiles 3 es preciío alientar 3 quePhul fe llama ReyrAfr: 
Crio 3 aun defpucs de fenecida la Afsiria Momarehia ent 
Sardanapalo. Eñe Paul es el meftno que fe llama .en otras 
híñoriasBelctho, que coligado con Arbaces Me do , íitio 
por dos añosa Sardanapalo, en Ninive, y le obligó á-qáe- 
fe confina ye líe aquella celebre Pyra 3 en que fR.qflemÓ! 
vivo j con fu familia 5 y' fu theforo. Aquí fe concluyó la?- 
Monarchia Afsiria,que dividieron Phul, y .Arbaeess-ó
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letocoIkMedia , yla..Pd-fe;fiaquella Afsámvyr Uby-- 
lonte* Por eííb fie llamaba PbidiRey Afeirio-, aunque ya la. 
gran Monardiia de lesAdsitiosbmdeffe da-do fin »Mil ta
lentos depíatáiie ofrreíddRey dc 1 frac!,para no tenerle 
enemigo^Eclrdun tributo (obre* l<  ̂roas-ricos* y poderos 
fies Principes de Samaría , y las demás Tribus,' y dice el 
texto, que fe bolvió el Rey Afsirlo a fos Reynós , y na 
fe entretuvo en líraéL Efto propone otra vez lá Encima 
duda , porque no fe lee, que hayan hecho operación al
guna ios Afsirios á favor de Manaban , y ya fie bol vie
ron; todo lo que pretenderla el Rey, feria, que no focor- 
rieíTená fus rebeldes. Que los íujetafie no tiene duda* 
pues aunque no expreífa la huilona lo pacifico del Domi
nio, en los diez años que reynb Manahem, lo denota.

No quedan ayrofos en la hiíloria; ni Phul,que hizo ve
nales fus armas, y fu rigor; ni Manaban , que á fuerza de 
dinero redimió la vejación. El panto de efiado no es tan’ 
efcrupulofio, pero fiempre huviera fído de mayor gloría, 
al Rey echar, con las armas, de fus dominios al* enemigo* 
La neccfsidad difeulpa eftas baxezas de! temor , mas co
mo fe ha defervir el Príncipe del dinero, es quefHon,mas: 
política 3 que moral, .El coecho no es fiemprc licito, íi es 
directamente contra la perfona del Príncipe 5 porque la 
guerra es razón de eílado , ño enemiílad , y no entiendo 
Ja duda , no poco ventilada , íi puede un Principe coe- 
eharun vaffallo ageno , para que cometa contra fu Sobe
rano una infamia, pues por qua-lquier arte , ó medio 
fe puede ganarla Plaza del enemigo, abonando todos los 
ardides, y engaños la guerra. Ganar con dinero al qué 
tiene, por fu oficio, ó fu privanza , los fecretosdel ene
migo, es licito , y corriente, y nada hay mas ufual en el 
Mundo, \

Peída rá Manahem 3 que fe libró1 de las armas de Pfiiíi 
eo® fu plátano co ntrario havia dicho yá eí Profeta Amos,

pues



P arte. y £5
.puesteo áquelk  vifion de las kngoftas ,ApÉtdi&i^$y*j& 
la vida de jeroboam el íe-gunáo ydke el Profeta ?;qtki§P 
.figuraban los AísIrios,quefe comerían la tlerradeifeáM, 
oró á Dios, y le fue revelado, que entonces no^tdceeeia 
eftrago» Los Expofit ores, y con ellos élCofaeMoy dlcé%- 
que elfo fe. cumplió enPhul 5alqual_ apartado si MatóL , 
hem s can la eficaz perfuafiva del dinero; inftrumento-íe 
quifó Dios de fu piedad. Con eífo hacia dos cofas, librad 
ba áifrael 5 y le afligía,-pues-para effa iatisfacclon , car
gó tanto de tributos elRéy á las Tribus. ,, Cinqüenta fi- 
,3 c los de plata,• mi ¡ido., q ue pagafíe cada., h ombr'e rica al 
„  Rey de. Afelría.Gimió lícael^péro abo per manéela,a un-- 
que decadente fu Imperio , porque no havia llegado el 
punto fatal de fu exterminio. Aquella oprefsion del tribu^ 
to e r a-m i fe ríce r di a , y Ifraél no lo entendía,

Del texto, fale una duda , que puede iluminar á 
los Principes, porque no fe fiib e que h t y a i rnp ti eíioeífe 
tributo Manahem á los Pueblos, fino á los Varones prin
cipales, y hombres facultativos. Si efta manera de grava
men es conveniente, fuera quefilon, (i pudieífe fer fiem- 
pre practicable , porque á las expendas publicas., no bá£- 
tan;los hombres ricos, íi no contribuyeran los Pueblos. 
De efia nace otra ? fi debe el Rey dlíponer, que lostkos 
empobrezcan con eftos medios de lenta rigidez TLasmk 
quezas crian infidentes, pero fin elks perecerá teR opn^ 
blica ; dividirlas con proporcionada bdficia^tocakntoí 
impofsible. Confervar los ricos, es mantener ksn&nrá- 
, mentes del Imperio para el comercio, ;ylaspreclfks*íui^
■ reacias; del rico fe mantienen k s  pobres: d^éftos&diab- 
ceaqueirica, y eíle gtro, o cLrcalacIoaesetrdma^,y ia 
coníervacion de los Reynos. El dinero fopro4 ac^<á.’;si 
mifmo, afe  propaga con la índafiria ; n lefia , ni -.■aqitel 
puede fer en ^odos igual, porque Dios quiere en la tierÁ  
gerarchias, como las tiene -ep.elCiqlo.- Álgasa vez im^

por«



; La :Mqharckia H ebrea*
¿porta mpofeecer.alg^aafamilia >eífo no esqor masiva 
general y fino privada política : aquellas-pamcplazesck-’ 
c^e&odasmafeac^pley 5 el fezeío.,:é ei.eaiBg.omu£vea 
a la reíoludo>n0..Hombres demafíadamente ppd.ero.fos no 
fe pueden fofi ir. 3 ií fon fobe.rvios, d infolentes ; cortar 
fas efplgas quefobreíalen, fue lición de aquel fahlo ,y  k  
tomo eL Monge D;-Ramiro Rey de CaíHlla- pe/o eífa no es 
aífolaral ricOjáno al altiyOj-y turbulcntogénlo dejos que 
Tacan de fus riquezas el mas nocivo veneno del animo,
- Mas político ,y  eftadlfh qoe re 1 xgíofo era Manahenr. 
Idolatra fue, como todos los,Reyes de Ifraéi, y defpues 
de reynar diez años ^entregó 5con Ja muerte^ el Rey no á 
fu hijo Phaceya. ,

/- í -<

■ F  H- A C E' Y A.
&)efde‘ 3 1 0 $  m baftá 3107. ■■■

T V JI los hechos 5 ni el tiempo que rey no efie-Principe 
JL ^  refiere la Sagrada Hiftoria. Dice, queestro á rey- 
■naf al año cinquenta dq.Azarks.de Judá 1 y de fbfuccef- 
for Phacee dice 3 que ocopb.el Sollo de Ifrael á los cin- 
qu enta y dos d e - A zar las ̂  de que fe ínfle re , q ue el do- 
minlo de-Phaceya nadado-,durar mas-de-tres años 3 aun» 
que empezaííe á losprliBeros-’dlas del ^ñacinquenraAe 
Azadas deJuda.a.yfénedeífe á los. ultimas del.msomo* 
Una evidente íeñalde la definí ocio« de los Imperitos*^ * 
mudar freq ue ateniente- áueño. Taoto declinaba;el de Ifi- 
rae!, que en un foto añomó tres Reyes , y en. menos de 
catorce3diico,Todo fealtcraen el govSemo con k  muer
te del Principe; mudanfe ios difiamenes^yrellyRemq 
^ecutanfs las .venganzas* ^eoyeciprocos odl^dcfc^ey

v cien-»



P arte Q jtaRta* P í-íaceta, 
tiendo- ‘Se k  autoridad los fevoreddosdéi qtemuflYyM 
píurpan otras s cuya primera, fatlsraccion es In^ernr el^orr 
den que hallan. Los mas de los Mlniftros goviétoan 'mas1io's. 
proprioslñtereííes 3 que él .de fu D ueñoL |r|i máxima no es 
adequada á fu confer vac ion *1 a defechan como permeióFa„■ 
Creen menofeabar fu entendimiento * figuren do los dibia- 
menes del paffado govlerno* y la primer jadanck de fu au
toridad es eñabiecerle a fu modo. Para formar paftid^dé^
ponen los ancianos , y crean nuevos Mmiftros fiaba!temos: 
procuran * con pretexto de enmendar los paífados errores, 
poner en planta otras Ideas, á cuya perfección no afpfcin* 
fino i  defemlr las palladas. El Miolícró * que ufando deifa
vor de fu Soberano * manda abíoiuío* glorlándoiPe réílaura- 
dor de la Monarcfala* la deftrxiye, porqueda mejor planta* y 
difpoficloh* éspreclfo* que con delicadez* y prudencia-dcíL 
baga la antigua* fiendo tan peligrofo edificar fobre rumas* 
que fi con tiento no fe tratan , fe delploma el edificio,. SI no,, 
es duradero el Solio * fe facrifican en la mudanza muchos
^aílallos. Los que favorecía la Cafe de Jebu acábareÉ fu au
toridad en Zachams. Los que elevatorM Selium * tuneroíq. 
im mes de dicha. Poco mas dilatada losque frvoreek.Ma^. . 
nahem, y menos los que Pháceya* porque conjurado c o n t«  
él Phacee * afpira al Keyoo. E fe  ¿ Capitán G enerffefos. 
Tropas* mal hallado con fernr * kifca el S#ipLfedá:nl.a5.- 
eaufa el texto de fu traycian.No la Ignoro Pfeaceyá¿ j l  cotev .L; 
chiqueara Galaadltas.de fu-guarda, fe-retira ala 
Palacio * la ímmedkta á Argoh * -y Arle:.-( porque;tenia-mu* ' ' A 
cha.s el de Samarla, j  Yá declarado el infame feácee^mefe**... 
fiíle de ía empreda , fuérzala to rré , mata slSeyV ypaífeá;,v . 
cuchillo los cinquenta Yarones de Gafead¡tefeesfueron-dos... 
paffos para el Troño. De efte Infeliz PrInclpc, nada«as:.qfe?,. :'= 
efia tragedia fabemos*y que ciego en: los é tToresfef Gen®;;,,r | 
lifmo , figuiofa Religión de fes Predecefíbres^ E#e,éM>qLL|C 
interno mal de qué adolecía la Monafcbia.:éuicfebanídé^^y'>^ 
fus enemigos..*: que* eraa los precitos, eíplrlms > :i# e  

TornoII, - Z  ■ * W



2 j g  L a M o n a s .c h í a - H e b&z a *
los Idolos fe adoraban : por eífo no pedia fubfiftir.

P H A C H E®
&e£de- 3-2,07. bajía 522,7.

M AL fondo.fu Trono-e.ftePriocipes..,.con una trayeio-n* 
y on homicidio.;Como Dios aborrecía á IfraéR dexa 

dedim&rTu purpura; en girones-la diside;fa fortuna: loman 
de ella y no los mas, esforzados ? fino loa mas i ñiques-5 para, 
acabar con fu explendpw.EraPbocee; hijo. dé RomeEa5 Ca
pitán General de lasTropas. delfraeh la mlfeiaiadrorldad 
que ic permitió Phaceya, convirtió; en- fo.daño *y deciar adô  
traydor 5 tiñe fus alevofas manoseo la fangre-defq'Dueño,1 
,Yá no hacían novedad en Samarla ellas tragedias póreífoí. 
-fe ha vía., el primor de la obediencia perdido >y ceynaban fus. 
Principes como Tyranos,.

Tenia el Rey elevado efpitítu-, y- reynando Achaz, hizo- 
contra. clona confederación con Raíin5 Rey deSirármueve 
fus. Tropas, y faquea muchas Ciudades.: era-, fu idea tomar á. 
Jerufaien5;y poner en ella o tra Rey- , corno-vimos, en. la vida 
de Acnáz. Pero. Dios,¿por Ifk lasóte libró-de eñe peligro. Ai si 
fe lee en. fu Hi doria 5 aunq.11 e eí Rey de ]udá-3 de fronda nd o 
del Divina poder «. llamó- en fe auxilio; á Tcglathpha!afar3 
Rey Afsirfo , hijo de Phui* que^para.favorrcer a fe Aliado*, 
‘acometió á, Ifeacl, Aquí;empieza.ia-decHnación de la Mo-r 
narchia Hebrea; 2 porqu e ganando e í  Aftiriofe ¡Ay ©n, Abely 
Maacha^Janoe,, Cedes,, Azóty Gataad-5 Galilea; y.Mephta;iis 
pafsó rodos,fes. moradores á la tierra de Afúr. Efta es !a prí~ 
03era. traofmigsacibotdet Pueblo Hebreo 5 á los diez y ocho 
añoadeilmpériodeP&acee^ Aquipaífar.on. cinco-Tribus á 
la, efcjavitud.de- A ís l r h ^ , porque cp los termifr0s.de Galaád 
moraban los Rubenitas 3 los de la Tribu de Gad ^yiam kad 
de la de Mástafsesi' en la Galilea los de 1? Tribudelafarién*. 

■ ' ■ ’ '



~y NephtaiL Llora 'ya cm twoM  mitad dolfealfe 
poílcia Phacee, yperdidas las<rinto5:iá e^ io ^ tífea rffeó r£  
las de jada , y Benjamín , pierde ias&ya¿"fífó!S^^pártCiáé 
la Caía de Jacob délos Geatátes^ctísda c lira í.dd iierffci&  
dos por las turbias riberas, def Gozan: los Mebrcós^vi^ìae eia 
:rnMca5'bariaca^péráMo:s.los&ai|ttdfosíPábcíOiS delfaèl* 

Yàeftolo havlaii predkBoidmèhofPfe^st'as^-^CBepi^ 
do$ al ,marryrìo ,  ò  aloomim:defpreeio; Matialo;dlAo^iado 
líalas en el capir©'toiiorio ydoiideoftàfi.rflas palabras : ,,A á 1 

primer riempo ierà d«adada ia rtìern de -Zàbulon , y  
3,Ncphtali3y defpuesymas agradado eà:catiunoctetmariallà 
^ d e l jordàri,y la Cablea de iasrgentcs. Y-à ha^ì&^nlos'ub 
>3 timos periodos del capitulo precedente efbrlto^que ferra- 
33 raria la t!erra,imvèrsia$ que tribulación,-tinieblas, ruiím,
¿, anguffia,y ob&urldadífinque nadie pudieííe eícapar.Defi- 
3, pues dixo, hablo el Señor cónjácob, y cayo la palabra f r  
3, bre IfraéL Aquí nía de la metafora 4 e da flecha^ ó^piedra 
que cae íbbre lo que ha de oprimir* Afelio entfenderr SanN" 
ehez, y el Cornelio, y proñgue dideffdó:3,Q uelaS kk ::piGfe-
3, el Oriente, y los Phllifeeos po r. el Occidente,' devoTaríásr 
3, á lírael, de quien deñrüiria Dios la cabeza,y la colar.por 
aquella en ti ertd e I o s V aron-e s prind pales;- por efta, losíiMpi. 
Profetas,que adulaban:, como bate con i a co lad  peía«  -t;

Nada de elfo ignoraba Phacee; ’hablaban los:Ptofeifodi'r 
publico,y efcvivian.ídstrlilesvariciniosv-Coníe£fe Plriñdpé^ 
immedlatamente hablaba Ifam:ofcri;ñ a  en fodempo:mdmA ~- 
bra las Tribus, que primero fo'ha¥ian deperderá 
federado Rafin; pues prediciendo Cu ruina, le amoneig, n o - 
fiar en él. Cumpiiófe la letra, y la profecía, porque díeeiL  
tex to , que Teglathphalafar entro por los Domlitlósde Ra-c 
fin , tomó,y faqueó á Da m a feo, mató al Rey,y pafeócautfoq&c  ̂■- 
á Cirene fus vaííaiios.Efto le dio á ver Dios á'Phaeee, anteferíP 
que fucile acometido lírael, para darle tiempo á que fe re- 7 
conócieífc de foerrOryporquetahperveifoí'co^bíu^M^^«- 
res,erajifus Dioícslos Becerrosde^I)ái^®etÉlh¥efeckSfe . '

Xa  ' ' p ife



áeífffecíá>ksSfProfeta5í'Bü€®̂ vá¿Sámî ¿--. 
liá-ttó’diipoSey^qü^fote'Ja tó trf'.ée 'kC oíW ^te queda- 
fe s  ai podiádefendeí lasMfclicesreHquksde las Tribds, 
porque ciaba descubierto de &entetasid:&£yao^y agotado 
el Real" Era río,' can tantatierraque le fekaharfolo Samaría 
..o'a'todafeíegaridadíPia^feerte^ y á donde fe - 
losmas’esfe^adosjqne defdeiarünk fetvMbmbteddMSirla 

Yámífa Córtele parece a l%aoe©i,que eflá fcgurolyt|ée 
podra r epa r a r fe de la deígtaela, Mas era des en eirá go s ríe - 
ae de los que-le prefería fu apretiaifioa. Llevaban maf ias 
MagiTates.de Ifrael lapafcda tragedia,ylseíBaríted délas 
cinco Tribus : aplicabafcia defgraeiaiála ^alaeeddqdra^ o 
adverfa fortuna del Rey : efta reflexión producía naturaT- 
xnente odio. Aborrecen Ig nal m ente! os vaífal lo sal P r fe dp  e 
■necio', y a! infelice , y fi no le Imaginan d efe nfor , le tienes 
^posr:innnl;tyrano.,E] Subdito-fia fefeguríáadal Reyrporeíío 
ribdefu'ObédiexTcia, y fb  tributo: lleva tnai- lás púfeficasdef- 
«gracias, y creyendo1 que emanan; del Trono. i le aborrecen. 
Maldifcurren los i  faelitasunivoca la caufade la dcfgrs- 
cía, Üebia fer igual la ¿cfvcntvrz. Todos eranldolarrgs:que 

■ felicidad cfperan, fi nadie fabe derruirlos Idolos de Bcthél? 
fQpéirideriaSj fi todos3 enemigos de Bios^empuñan el arco, 
fiados;en quien no ios puede focorrer? Eldniverfalodio de 
Ios?I&aelita$ paísó Ltrayckm? Cabeza--efe 
Mjo de Ela, mata al Rey, y á los-veinte años de |oatkamde 
Judá3 fe corona en Samaría. Efta esxéxpreísfon 
cuyas dedas fe dilucidarán de/pues. - — ;

V O- S S E  E. ' :
Dcfde bujía 5¿36. ' ' '

E SteOífeees la¡ ultima Infeliz reliquia-, dé los Rejtesde-
I&ai]'i.a©iaííjasalo.comefte pre#c€íforcSj:dic©.d{

■ tex-;



^ota-íper® - éi-mas- infeliz, porquefitie e l 
K arcafe Hiftoáajy ^ -‘precifb-cdtóiia*-' tré$*tex£í!¿ y-Mp^jecer 
. cncontrados5delLibro quart-G de ios R^yesív'ÍÉf®t¿áp^u|l^ 4  
GÍnioquir&G dice: =̂ ¿<r teym.Offe'e"Jáfpuet de rrmarSo PJkáfce:£¿áyám

:$&.

veinte deMoath&m i e j m á k  % y  defpues dice 4 ¡?o$? ^o:ath^m§em^> * 
i  reymar: ¿ti. uáofi^ñ^da,Pé:atm^^W k%h^emtí^dd(^áandbdn^rejtnar: ¿ti. unojetmnm-ae^wac - re^aaba;^arido  Gñr
tro Oífeé y porquedbloreynó>,dte yfc&  añoisyy ..
-lia da . Ptiscee v eínte ̂  ya feavda? mué r to%>&ttóm rquandoyeniáo 
Oífée, y por efídempleza d^apítniodfcz? y&iflere'
bro qumt<y s m̂e rejnhQffie.íMímo"dmáeáfno detdckkz vde 
con que,na-ftó.al^ige&iio.de^arhamvqué el:.
;quai, comodídmos , no llegó áugéynar ̂ mc-mms^M&so&éz^ 
que esla poftreradc ia Hiftótia y e s  déla $m  ay ares, v-y de -la 
que -mechas Expo&ores Tm,íe.ka®, bech# cargo^porlagra® di
ficultad de ella, ■ , o:.?.r; .. r . ; ;-.í

;EÍ Coraeiio-dfcje-y .que, efte «  vigeftmtode' Jeatháh^fe 
cuenta defikrque empezó a: .reyoar^cxM fe
do leprofo -k ■-fcpararoa.del govjemó t de efte fe-ntfees CLyetay 
nO'-3:y otros. Pero Offee no parecer;queppdovreyB»con^-]o:a^ 
tháiu 5: porque mas-de- éi vivid tres años Píiaere* á quien-:©ííed 
fiiecedló, pues- en el veriléalo 17, del Libro 4; d e  te-^Reyes^dft - *~s. 
ce el texto, que á los cinquenta y dos de Axariasde: Judbi-yqy«' " 2  
nóPhacee ¿en Samaría veinte añosry.xorno;effe-fueel:B:Mmo:Á e</.v®
Asarlas 3íy &  hijo Jdathám no- rey»m&$ q ^ d le z -y ^ is^ d ^ Q ^  f 
pues de. muerto el Padre ¿ an eq.oe- hadefie veyundo^quárrofen#; ■ L 
te s , íieodo íii Padreleprofo , ieLofercvivib Phacee,, que uqyeffe' yy 
veinte,y no pudo alcanzar losdemposde ®ffee^ A-eftqre^diik "-'"'7 
den, que Oíleé fe rebeló, y fe hmó!-ádamzrS:ey#MenÉo.Élía^ A : 
cee, y Joatham, que duró b gnerraj;aigáñbs;a ié^ .^ a Í^ ^ b |¿ L V  
año quarto de A chaz.ó el duodécimo de ios que. empezó 
Bar con fu Padre , muerto Phacee-, poffeyólas cinco íribus^qdfr y " 
del Reyno quedaban.Efta.es fblüdon deGaytóno>:pero> efctec>;̂  
Efcritura, ni Jofepho, ni Pedro Cuneo, exaÁo,enlaR'¿p^Slitr:^^j 
Hebrea, hace mención de euaguerracivtL fín o d e lá ln ^ tó ^ i^ ^ r . 
conjura* en qoe^muerto Pbacte5.RÍurg0-Oftee el



L>-Mí*n4.5.ch?a JIe»b.2A¿I
diera llamarleRey viviendo. Phacce* y mzss,qm :Átt-sm  (sse&b* 
sopo rque  dice ,. que. •reynó'Ofleé.por. el ¿ q m es  decir # en-,fu
iagar» y.-muerto.Chacee» . ) .r-

Los Hebreos^el AbíJeofe^CJenebrardOj.Tomiete^i^Saiife
eo dicea 5 que lea vefikeaúos -de Joatkain fe eatiendem,.. ddfde 
que eroj^zb#tfeynar: foio^ f i aun vividle 3 pero como  ̂ya te v ia . 

muerto, era ei quarto de Ack&z^ y  sofemombra efie,fiho fda* 
fhám,porqat:no fehavia todavíawamkraáo Achaz0 Efio-esdar- 
¿  a. JoatMraìes añosque.iio l a  vivido, amtandofe en los áe 
fu Domìnio quatto 3 que yá.reymbalu hijo, y ofta locución no 
es ufaal .3 ni en la Sagrada , m  .ei*. las-profanas Hifiorlas.. . . ,

•De dos,maneras parece que numera, ei texto lósanos-del 
Rey no de Gffee, del quarto, y.del duodecimo de .AcMz, ydám. 
k¡ razón arriba expreífada ,  que los primeros ocho años no go
zó pacificamente el Rey no , ya embarazado en guerras civiles 
con íá .familia de Pbacee, yà tributario, y como Siervo iddìi ey 
de Afsiriá. £1 Abalenfe tiene ace r-r Imamente-efia opinion, por-' 
que dice , que ei año -duodecimo dé Achaz era.el odiavo de ía 
muerte de Bhoeee, y.que eo haviendo pacificamente en -ellos 

- logrado Oífee la .Corona 3 fe tiene por interregno., fín.el-qual 
fe concilían mal tan repugnantes textos : afsi los conforma Ri
cardo de San Vi&or,  y Cayetano* ;

Que Eo-fné tan malo ei ‘Rey , como íW  M ayores,. diceda’ - 
SagralaÌìlfioria'5 porque: aunque el adoraba en Dan-,*y Bethèi: 
iosdddios de:fcroboam^perrBkia--àfus v alfa líos fue fien: af Tem
plo-de ]eru£alèm.,:à fu adoracionJyiácriik:ios:.poreífo corrcm‘- 
rieron tantos de i as ‘Tribus1-de Ifraci á Ja fie fia-que celebroRze- 
quks, coino-diximbsenfu-Hiftorra» Vio el Rey, qué nii&exae* 

,-ta diligencia de los Miniíiros en eftorvar el cult-ode J diría ièri 
è  los Ifraelitas, havía podido conferva? entero el Reyno,y afsT. 
dio libertad de conciencia , pero yà era tarde , porque ha viari 
tocado el punto del infalible rigor los del Iros»

-Sal mana far, Rey de Afsirla, hijo de Tegíathphalafar, vien
do yà decadente ti  Reyno de Ifracl, y que & Padre fe -havii 
llevado ciiKo Tribus5empreheEdióac¿arcori lasque quedan

batu



P j&hvtb. ;Os'«eb.¿ -. .
ba mmov ib - fu s Tropas, y fo lofeic qpoÍQf G -feoeonm a^^ ' y
sos. Hacefe fu tributario ; la.EfhitttmdfccSfevO'V y^o^^;ié#
es termino baña aqoi ufado; en los Reyes , quepagátend « É r  
mas poderoío tributos, han creidcf algunos, qurquedÉló Guar
nición de Afsirio&en las. fortalezas de Ifrael >. pero-;efto nodé 
dice la Hi feria, ni tenia neceísldad de elfo Salmanafktypc^q^e 
ocupaba: la tierra que paffciau los que eílabm cautfooseñ^Álsl^ 
ría taruma,. y por varías partes interpueftá en.femei»(fc tes: 
Tribus que quedaron:,qtxeeftabanyá mezclados^fcirios^iftad^ " 
litas.Fiado en Íir.pd8er,y eniapaiabra du O feefedeAveyñat j  
tributario rSálmanafar.. Parecíale al-Rey de IffoM indecorofofefo ¿í: 
taíervidumbre , ytratófocrecameute' corv'elRey'de R^pto^ 
queIe\ayMaffe afa:cudir elyugo de Afsfelar* Hfeofe. látignp %  • V1 
penetro Salmnáfe^erproye&o. Am afeot^avGzeonwlfel^: ;'T 
y fin que Su a, Rey Egy pci o-, íkcaffe i  campan a £n $ T  r opa s,; po% 
fee toda, la tierra abierta: d e  IfraékPoco ieco'fe delpaek^ndfe 
fus fortalezas,, y-00 teniendo Ofiee* E^ercho^eor^quoi^ólíofo^ . ■_ 
lele,trató de defender a Samarla,qué la tenk Mei^pettréfefeá^fc 
y ahaftecída-^SItia-Ia en fosformasSalmanafei^yfee eÉétmb^ ^ 3 ;; 
los.mas célebres Sitios de aquellos ñ g fe  , porque f
mo tesón, y valo r, duró tres años. Abfio:- de e l f e  y ;
no no de 1 reynaao d e O ffc e, fe r i nd ib* Sam arla:', y tondlfe WÉm-\ : 

Rey-ño.. Prende- Salmanafer abRey'-y-oargado-depefídás, y  
ignominiofas cadenas-,. !c mamdb-pallar:alas-C^rcefesdéH^y- 
Ion la. Defpoífey ó de- la tierra los- H e b re o s y  f e  trasladó1 cáur 
tivos á fes Dominios* Efe es el fegunekry-yctbtaí, e au d v ^ feáeT T  
lira él., catorce anos defpues- det .primero y y  ab: feít ?$éí¡?; ,
Reynado de Exequias en judát E fe fefehwferfr-; y-fe5|létabíe^;'■ 
fin de f e  Ifrae litas, de ipiles dediem y 'mievieRe^e^^páfedéfde-'- ; ■ -* 
]eroboam á; O.fíee reynaron,, por eípacio- dé' dótiéntos - y-.xiov-'' - ■ 
quenta y feikaños^Primero fb viola ruina-deblÉipeife^ que. .fe  
dieífe crédito á tautos Peofetas q,ue la: pr edé ¡dan*, . ,. : ■

Ya fe borró delaTáz-.de !a- nena--Ifrael:. Y k  Fe ecfi0 "©«sdd' fifi 
s i , como lo havia amenazado : Ya feneció la pompa, 
geftad de fus Reyes; y cautivos i k z hijos 4 ei¡0$ «toce de Jaddfeí* - 

■■ ■ ■- fe :í ;



2 4 4  L a M o n a b .c h ia  H e sr .e a ,
ferisden á alífero, vil, y perpetuo cautiverio. Llenaron et 
Mundo fus lamentos, porque errantes, prófugos, y de ¡precia- 
dos, nunca bolvieron á pofl'eer Sa Patria , que.perdían. El texj.o 
dice, que ios pufo Saimanafar en !a tierra de los Medos, eá 
Hala, y Habór, junto ai Gozan, lofepho efe rívió, que parte He 

e l l o s  fueron trasladados á la Perfia; Efcalígero , que á Coicos* 
y EfpañajGenebrardo cree,que ala antigua Tartaria5alBcfierto . 
de Belgia, en un Angulo del Oriente Septentrional, de donde 
dice j que el año dé Chrifto mil y docientos, capitaneados por 
uiüo de fus principales Varones, que fe llamaba Cigiio , funda
ron el Imperio del Chám de los Tártaros. En los Anuales He*-1 
breosde Rabí Salomón leemos, que citas diez Tribus fueros 
difperfas por el Oriente , y que allí con facilidad abrazaron Ol 
Mahome tifoso , porque confervaban de la Che une ilion veítí- 
gios en la memoria 5 y algunas, aunque corrompidas, ceremo
nias de la Ley de Moysés. Eftolo confirma Genebrardo , que 
Hice, que en la tierra de los Tártaros fe confervan algunos nom
bres Hebreos 3 como Dan 5 Nephtaü, Zabulón , y algunos fu- 
^pflkiofos ritos de los que-unian con los de la Ley Efcrkalos 
■idólatras Hebreos. Por effo los hay tantos en Relia 5 Saímacia,
Tiborna, y Mofe ovia; y el mifmo Genebrardo a nade ̂  que mu
chos pallaron á la America. . 1
- E ñe, aunque es el fin de mi Biftoria 3 no lo fue de la
lia rebla Hebrea 3 porque aun quedaban las dos Tribus de Jíidá¿ 
y  Benjamín ? que fe’perdieron ciento y treinta y quatro años 
tiltípues, reynando'Scdedas, como fiemos vifto 5 y añadidos 

:#ftosá ios Hocicaros y rinquentay feis, que reynarcmToslé^ 
.yes delífael3 contados los ciento y veinte del Rojeado.. - 

ée Sm¡ 5 David, y Salomón, duró toda la Moáar^ 
chía Hebrea quinientos y-diez años*

■■ ' * * * ■  ' ‘ .
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LAS A
llegadas las d k ^  Tribus de Ifraèl  *  y  Jobre en qui 
fPais aBudm eníe habitan.  v

j-v “

|Bía muy o rd in a m  es 3 vèr en la sH iftó rias
daciones enteras mudar de tal modo fus cof- 

; tambres, fu Iengiiage, fu Religión *. fas íate- 
reffes 5 y fohnifalo País 5 que no fe'les quede 

' ■ nada de fu primer sér ; de manera s que a p  
tn  %iiícandolas con la mayor atención enmedio de:, si
miímas 5 no íe puedan reconocer, Los mas poderofes 
Imperios han aniquilado los menores; y aquellosfamd-* 
fos Conquiík dores, que fafdtó la Providencia:detiem
po en tiempo^ para la  execucion dé fus mas ocultos de- 
íigníos , atravefando con prefteza ; y brevedad infinitas 
Provincias 3 a r rafeaban con Impetu y á modo de torren
tes violentos ,'todo quanto fe oponía á fu valor!, y ef- 
foerzos. Echaban de fus tierras Pueblos enteros 5 y „man
chas veces los premiaban á quitar fus proprias m-or&dá  ̂
y á dexar fus columbres , paraTeguirTa la Re
ligión j hablar la lengua del vencedor , y 
rages abíclotam ente defconocidos. Pocos Pueblos hay 
que no hayan experimentado fe me jantes mudanzas de 
fortuna ; pero ninguno lo hizo cpn tantas cirainñaacias 
-como las diez Tribus de Xíraél 5/euy as difercates tnanfial- 
graciones pondremos aqui5end^caiplo;de lás.ymasnepedr 
■das 3 y mas funeflas reboluclo-Bés de Eíiado. - .

’l  Gffli o II9 ' Zj " E l
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346  D isertación primera.
El Reynode las diez Tribus s arrebatado ya de la$ 

continuas Guerras, afsiCiviles, como Eftrangeras^ y 
amenazado de Dios, defde mucho tiempo * de fu próxi
ma ruina 3 llegó en fin al ultimo punto de fusdefordénes, 
que le acarrearon fu total deílrucclon. Todos ios anti
guos moradores fueron llevados en cautiverio á tierras 
remotas , y fue cedieron les en fu lugar Forafteros > que 
habitaban de !a otra parte del'Euphrates.

- Raramente caífig2 Dios fin ‘ rnifcricordia } y raro es 
el que con los primeros jjoípés hiera mortalmente. Gon 
menos riguroíos caftigos nos previene s para que tema
mos las ultimas defgracias.

Theglatphalafar, Rey de Afsiria, llamado de AcMky 
Rey de }udá, embiftiócon violencia el Reyoo de Phaoeé» 
Rey de Ifrael 3 y haviendo rendido todas las fortalezas«, 
que tenia cñ las fronteras de Syriat-, hizo- prifioneras á 
las-Tribüsde Ncphrali/(*) de Gad 3 de Roben, f y á la 
media Tribu de Manaíses s las qu'ales habitaban en la 
otra parte del Jordán, y llevólas cautivas á Lahela , a 
Habor 5 y á Hara. (í) - •

El ano 3283. y el 20. deípues' de la Expedicioii efe 
Theglatphalafar contra Phacee, Sálmanafar fu foccef- 
for hizo irrupción en Samaría :,y ha viéndola finado- tres 
años a tomóla 3 y llevó efclavos á la otra -parte del Eu- 
phrates á todos cuantos quedaron de eífe laftimado-Fue- 
blo. Cóhdüxolos á Afsir-iá; á Hale5 á Habor5 á las^otMIas 
del RioGozári ¿ j  a las'Ciudades de los^MedOss;
Aquí los dexaremós ¿y  bufeáremos el verdadero dé
eftePais, antes de pááar mas adelante.

Es neceiTarlo advertir s que Salmanafar condujo  á 
eífas Tribus- á los mifmos parages, á íos: quales'prece
dentemente embió Thegl&tphalafar á; las-que :Mz6: eí- 
davás'ccon eña diferencia y que étt la íegMdaTraními- 
gracioa no fe hace inesdon -de' Hara 1 peto bien  de las

■ f íu -



D ila ta c ió n , primera.!
Ciudades délos Medos 5 de quemóte habísareuri^p-ií^^ 
mera tranfmigracion. Latida 5 y Hale ion findud:gdf#áli 
mo 2 y Gozarme era muy di flan te de  Chábor,. ó Cbái 
¡horas. . . i. ,

Hale ,óLahcla 5 fegun mr parecer.,, es el ni lira o Paisj- 
que el de Hcvila, de que habla Moyscs 5 (d) ó d  País de 
ios Colches 5 que admitían la c ir cunes fíen. Aísilooarm 
Herodoto , (e) y de allí concluye > que eran Egypcios 
Originarios. Por qué no fe concluiría también que eran 
Hebreos de origen ? Pues de todos los Pueblos del'Mea* 
do' eran losHcbreos folos, á quienes fuera kCfccunoi? 
fien de precepto, y obligación indifpenfable. Es.múf 
veroiimil, que eífos Colchos circuncidados de (cendran 
de las diez Tribus de Ifrael a y que los Syrios.de Capa- 
docia * y de las Riberas del Rio Ttiermodon 5 que fe ha
cían también circuncidar 5 { /)  eran defeendíentes de. los 
líraeliras de Colchide , 6  délos que vivían cerca, del 
Rio Chaboras, vecino á la Capadoda , á cuyos defecó 
dientes, fin duda, eferivio el Apodo! San Pedro fu Epífi
to! a 3 dirigida á los Eftrangeros de la difperfion de Pon
to 5 de Gal acia, de Capadocia , 3 cc. (g) Además hay; en 
Mcíbpotamia una Provincia llamada Chalonke 5-y. en 
Syria otra llamada Calaclna , y pueden ambas tmeníh 
etymologia de Chale , ó Laheb,

Babor .5 ó Caber 5 es lo propio que el Rio-Chaboras; 
muy conocido en la Eicrltuta Sagrada 5 y en las Hifiociás 
•Profanas. Montañas hay del mífino nombre, ácia x í  Po
niente de Niníve. Nace el Chaboras en el Monte Má&, 
( de eñe hacían parte los Montes Chaboras- de Pcoior 
meo) y bañando toda la Provincia de  -Gozan * bGa#* 
tan , d-efagua en-el Euphrates. (b) Bináis de Cozániefc 
tendiafe ‘acia adonde nace-el Rio Tygris.: LbmatePl^- 
tilo Elongofina (?) -efioe$dósPÍonÍósde'': Gozan)"" 
en otro lugar, ( k} que ios Eternos -habitaban eerca-dl
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D iífertadon primera.;. 
los Montes Gordios. Ptolemeo colócala Gahzanltk eS 
Mefopotamia , y Conftantlno Porphirogenko liamala' 
Goetán , y afsSentala en la Armenla Menor. Hay también 
en Media una Comarca dicha Gauzán, entre ios Ríos 
Cyro , y Cambifes, Los Rabinos, por la voz Gozan en
tienden el fatnofo , y fabalofo Rio Sabbatico , que náre 
en Indias, á poca diñancia del Gange 3 y un poco mas 
alto que Calcas. Corre muy ruidofo , y violentó toda la 
feroana , excepto el Sabado 3 que eftá quieto , y caífin-* 
mobil, y entonces arrojan fus margenes ardientes lla
mas de fuego , qué le hacen inaccefsible el día del Sába
do. Benjamín Tu de la coloca Gozan en Media , á qxia- 
tro jornadas de Hemdám : allí también pone Ptolemeo 
Ja Ciudad de Gauzania. Afsi diferencian los pareceres^ 
de modo todavía, que en lo general no íe apartan mu
cho dolos lugares, cuyo legitimo litio . huleamos;

.■ fiara, ó Ara es otra Provincia., adonde las diez Tri
bus fueron tranfpoitadas. Es probable, que eñe País 
era íltuado en Media , pues en las Chroñicas fe lee 
Ara , ( /)  y en otro lugar de los Reyes en vez de Ara> 
fereferive las Ciudades de los Modos.. (m) '

Los Geógrafos concuerdan en colocar el País de les 
Areos en Media, Area , Provincia de Perfia, que confi
na ai.Norte con la Badtriana 3 y la Margiana, podía cf- 
tar en h  Media antigua , á lo menos era del Dominio 
de los Miedos.La voz Hebrea Harfignlüca una Montaña^ 
y los Setenta s en los Libros..de los Reyes 5 han inter- 

■ pretado las Montañas, y no las Ciudades'de fosMedos, 
Amos (n) amenaza á los Ifraoii.tas , que han de íer lle
vados en cautiverio tras los M.ontes de Armenia* Ef|a- 
-reís echados en Armón, dice el Señor.. Los Taluasdlftas 
'ponea álos de fu Nación en Media..» y ■ B enjamín de Tu- 
■déM-fa) contaba hafta. cincuenta Ciudades pobladas de 
Iftadítas en k  Media Mpntañoík. • Efdras ( | ) Incitó i

los



O!&ÈaqÌ0rt ipriroeráí $$$;' 
los Judíos^. qèe ' viv.-ian en las cercanías de los MonteS: 
Ckfpios y à belve reo«-èl-àjiidea.  ̂ '■. -

Eflahui-cftos Mentes , legna el parecer de Prole - ■ .#■
meo,entre M ed ia ,} Parrhia. Lcefc eri la HI dona de To
ldas , (f) que biavo lira ditas en A (siria, en Perfil, en.Sué t 
fistia , en Ninive , en Rages: de Media,en Süia, y esEc-. 1.7. jJ?* 
batana. Los antiguos limites de Media■ fon baftant órnen- 
te conocidos, y el lugar que dice , las Ciudades de los 
Medos * puede figni fi car ios Pa i fes,que los Rey es cfoAfsM / v ' 
ría íiavla n conq u i irado en Media. . A /C7
- Ufe rio (r) d i fe u r re, que' los A fsírioiífó vklbron de tí-  

Anarchia, que huyó defptics de -raiierto Atbécmgl&quaL %%%%* 
durò hafLi los principios'del reyríad©_á¿Dej.03éfe^eá^qué 
tiempo recob¿aro'n..¿n. Mdc^àfEodà^i^tierras^ iqkirdos1 
Medoslés b a v iá n o f iik p a d o ,, o d  tv:/ b : r rr ; :1

Tobias^/)- afirma., que fea íldv^foe i^h fíveea^ l . (O  
toda la Tribu dè Neplkali, de H ¡f&d era» Ezeqitiel pro- u 
fetizò fobre el Riè Chiberas. ( t )  Mardocheo, y'EBhèr . (t) 7 
yxmn anSuza ,¿ ryxiltodá&las Rmvincíasdel Imperio de £«£•*'" 
A&ero/favla§rasÍBun^ro da^irii¿srft?)-fed0fc,qáá^ %' ^  
fe entiende^de% orsdefcbue!ridb!oáutiterío^érfei^' 
rey naba Cyro ; ’por cuya razón .es verofímil^ ^émépimr 
efioslfraellrásíde las diez .Tribus-, confundidos ’conToS'
me ju c^ -¿Tir deteniamoti]»

En riempo de C tó io^háv^Ifee íit^s-rf^ tóáo^p«! 
todo y í ' Oríe n t e y dfebe r» en- Pterfe-, éhM a& pe ñ e t País? 
dé Efemi, en Meíopot arida, e» Gapa docta^ cnPontcr,etff: 
Áfsia, en Phrig iaen  Pamphilta , en Egypto > ;énai;Pai& 
de -Girene s en la Isla de Creta ¿ y en Arab&rpties de to- 
d á s d & s s R t b v m m s  a e p d i e r ó o  J u d í o s  a ’ j e r u í a l é a  * p a r é  
aísiiíiráih'Ffcifedq Peáfétafi¿^qtif feoelebr#dM|ma^ 
dé la Réfarreecksnde Cbrifto* ¿Mcr ífoyqm endig^qtte, 

afsiftieron à efhrfofemdidadiá&ídkz Tribb£¿í5fef<H

3

límente las dejuáá de Benjamín *; pues :eicferí©5-q&#
P w * Jh  ‘ ¿ i  ' "  m ®



fcjckGéI&aélMasfaatóa0^1>EeitG-¿ ia 
y frequentaban el T cm $:á¡,ám m ies d c l ^ t w c m ^ ^

00 Pcdrb: O )  dirige- fu primera Epiftela Garkmfc^áSSs de
i*.. 1 7 -  ^  . ^ n á  o /I a U'/i *■» ja r *  1 *5 1Ds»r\T? f  ri /* f 'S -C É* ;<0 ATYfrCV- .- '.í4 « míkNadou 3 qué etaban eaías^rovincias^^G B t© ;^:^  
Gafada, de Capad ocia , de Afsia, y de Imlr ima*_ Sant mé 

\^y). go (jF '̂.efeFÍvcalasdoc^Tfii í̂de'iatdáfipeRffcttii J@fos4 
5' u php;rhabtóad^del^'dieEXi;ibEs>diee;sqmed:ríu,ile&c 

p.o eáabasaxmda numero en las. Provincias Traníeupfera^ 
(2). teasX(^ yjcpie ~m  -Afsia x yes¿Em:opa b©tevlaferid^l 

iTf í j l  dos Tribus de Judá, y de.3 c¿^mún§ÍM :̂tz&a eiImperios 
/'■; Ré manoain ifin^Ptíl-ampose }ücKoc f e s  limero eh Orlen-* 

, i ; .' te.3: ém®ldmla4  yien ? Perfe-r Sata
/ í \  ¡ r* ITA i V» 'í 'f l í l  A l  M Í>T« f ± * s  TTlir !

/ ' '

jMWíW;a ...it-w-o w.vt.-Ví.Miis .,jí j  Sil w ̂  i Ay¿kia ̂  i £

eááp^oiéatajái^aBálte btrfi ^ s te iid e i

mfofeeiqn digoá-de fo^elo; ¿ y defo pkdadvtFara^mi t̂e  ̂
tmr-cmmc refeí bcm sin- P u^M  ■ c or r o mpMo4í y í  dblatrá# dd£ 
terminaron ir á buícar un nuevo Wám^íf^^íké^eéif^I ^  
p^^si^BptseaitófecseS SiaJiate3jSM3 >$Sa $&é



B S É r t t i r i f e  p rim e# ! iffi*  
A t^íiis^faiW ^dléf^paiaH c^ ■ Mmefeo 
fes fetfega^aDíirioBadomfe querían pifehfccetfc>pues 
.<&& di&ámmmmt^kmcdímúc mmkmyy  iiamábafeá^foeb 
A BiS& feqtiedarfe baila tí fimfe los ligios,. ,y- encona 
xesios^fecarADíosfe- efioslu gatos, haciendo!&  k e l*  
taaífciárfcia prodigio * que hÍ20'qT2ando%paflacoa,-€l'iBa& 
plisares Ja primera vez. fií cafa esfeora. examinar afei#  
áer.dMdÍÉsado€lBais’ifc.ánríeret» -..-i •■."n .■

■ AH&jfrBna Pfov m cii■ coñacida -baxo el nombre f e  A é * 
g&ra ti {d) Cerca adonde el-fiio Áraxc5. en d  Mar Caípit% 
yrem la-Armenia Menor , hay-una Ciudad tk ra fe A z ^ - 
tía s;o Arclze^fin Meíopotamia eíH Ja Ih ü 'fed a-fe  Ár̂ > 
2ofeiakpeFD3Í¡ng%K>ldeeftQS'Pai&s diátá ddEdpiraées 
a fe  y uxediofe camino^ :0btampoco fe ltk ’B fe f ife  vid 
f e  fes ■• Provincias 3 adonde Salm&naCar hizo la primera 
veaitesrari. Jos Mraditas 5 mmmpooo era.d&>Raisrin|i# 
tótadé i A ignorado' ántés .«que reyuárarfe f  tÍEtípevIíb 
M yfedavla -otro .País f e  Arzaret 5.i«o ;eÍáiribá eápsrfS 
lado«: M ofeentieridayaísi. los Jn d lfe  pues prefenéení- 
que óí atm eldla fe o y  fcxonoce el País deiasA fe Triv 
biís^qt^iesdnaccefi&lei y g fe q u e k s  diez T'ribus^ihM 
viendo íido efparddas portodo el Orbes km-peixcidoi 
Bl-fele&reífoSppo^' ( ¿0. que &e-Jiaver fe f ttíd  íÉfcdío 
de feru&fén , re f ie re q u e  Alejandro ^ G tm ém ym m  
mil y trecientos Soldados Chavandoemprehendidoipafr ■ 
far. los Mornes Tenebmfos ^que feparaa-.:efie, ü is fe r  fas 
otrbs ̂  pata ;ir adonfeiiablíaban- .los hliosdeJooA ferpf 
déBechal ^hizolc parar de repente f e »  exáraordiS 
naffe -> que fe fecia* qnénádebia preteAderentrwAífe 
Cafa de Oíos» Benjamín d e lú d e la  fox.mas:di cholayirn 
mzs atrevido .que Alejandro porque havkndoasM do 
fu derrota por la parteSeptebrrio-nal.sfelpees 
y una jornadas de ramléo ̂  llego tñ  fin."
Rechabltf & Balefe io^fesd Afez

Z4 ' * £*>
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.fiere muchas particularidades ̂ de las Gíudasfe ;&Sj£ 
'-fingido'Imperio, ignorado ¿e todos ios Geograpfeos >-.y 
de todos: los Viajadores^ Pera nieftc Rabino tes* do*
más tienen por muy cierto elqueeftcn todas las-'IWMs 
en aquel lugar tan diñante 5 y tán poco conocido, Con 
apartar de la narración del Autor del libro 4* de ¡Efikas 
todas las. circuníLinda-s faifas 3 o fabulof&s, qme cefierr, t 
es muy fací! reconoceré! fundamento de Eü opiniíÉf^y 
demenftrax > que el País en que eftaba la Ciudad,dei Ar- 
.ceret era muy poblado de Ifraeüm. Es cierto ¿que, wm 
prcfentcmentc hay en Medía cien-familias de judíos, con~ 
m  quarenta de Cfariftianos. Hay cambien, ffiuchifsimos 
MaoriHadcl Mar Gafpk^j. y bafee i MonteGaueafó* 
to s  Reyes.de Minguríia pretenden, que téamfaomgest 

Lrdm de David* ( / )  De io mífino fe jadiaban tos antdgusi 
Reye&ck- Georgia 9. y los de Imkettaa No parece fin £mm 

g-STfia» dámentaefta opinión 9 pues julio Africano-3 citado.-dseb 
'Sincelo-5 refiere,,'que Artaxcrxes.Ocho > tedio-de f̂i¿ 
Expedición contra >JEgypro- ,■ Ik v&efchroo&& 
dios,.qnediflribuyo-, los irnos eaHifcamia 9 cerca. ¿ e | 
MarCaipio , los.otros en Babylonia, y afsitenarimscii*» 
fcrentes otros Griegos«, -C : /

:" to  mlfmazürmz Pablo Ofpofiby(■>)■ a§ad!enda^rqi® 
•«^'7^ aquello^Ptiéblos 2 cuyo.numero, fe-liara. tsmiMplica3^

■ * ° ~ vivfem m rt entonces en los mifmos parages.^coa lareípe^ 
uaázade faílr algún di a do ellos». Y bien pu ed e'ler-que ám 
éftos.j^dios de ffircamapi^tcnd^..M^ík^defcee#doífe^ 
Reyes efe Georgia»:Pero desello nada!fo’'pBe%/eá®AA 
en favor délas- diez tr ib u s  i:de 1 fracl, ̂  pises ̂ ra w lo s i)^  
dios-que moraban janeo al Mar Gafplo-def «ám ela de 
aqurMas-s quécmbióGyra. h Jadea s.lo&qsotóSs-hatíetK 
dofe rebebido contra -unodelosíluccdíore& de e fe P tm< 
eip e^/cacasídaran la deígracHíde.qne abahiraos-: efete^; 
bíar,. la:qtialágg:. dc&a. 4c

j p p  l ) í í f e r t a c í a i v .  p r í í á e t ^



Jrfep & .^kaga airtscioa de ella .̂p ês. el
fdio-, en eMIbro u  contra AppIoB/dta um lugar de
Perneo fA kteritrá. ̂ qae .dice * qee io s le ife ^ O B A i» ^
■átBafeyfenia- muchos: milI&Fe&, de fediósp fe
puede entender fino de la mencionada Expedidora efe
©ého, . . . . . . . . . .  . ' . -

.; - Alacio i. yvGrocío^lJ por Cfaabor, y Cfaámentfer^ 
deaiadffihena ,y 'k  Colcbide^ Pulera( i) es de parecer^’ 
-quefes Galas ;dei Efe Araxe ^y-km-C^dn^^fei:Íle#l 
freos origínanos^ y  faca la prueba de 1 6 $ ffefeosaofeR 
bres; pues- Gela .fignifica. Eftr&ngem- $ y  C&ducio fue na 
Jauto,, '

Arceret puede fígnlficsrlsgar á í  los refegtedosáde-*
m e s

/

Grct, /&•• 
bre el /#-
brv 4* ds

tu

Ski U £.|.

4  ̂)'afsigna una peqneña^PKwmda ^llamadaPakfiínayfe 
Geleftina , la qti&l confina-, con Armenia, y hace mcncmm 
.de una. Ciudad baxo el nombre de Sabba&a, o Sai>batfea¿ 7* '
Un n^v^emos en EíSras* qae habla de Judtps'elfehfe@££> $>
-dos en los Meases Caípío^s (/>  y- err A irósW w osuné 
profecía de la- mnfodgpacicn de los mífíP.os]ndi0%a!leu# 7̂ y  
de-de ios. Mon te s de Arm ón 5 ó de A rme nía -(*?)' Pe rofos* c»p .4'^ "- 
Eey de -Perfia'yhí.Z-0 la guerraá un Pueblo vecino, y afev 3‘ , y 
doconi:osMeéos;yilamabafe e&a Naeion.NepKralitesy 
4 yyonBuealites^ ( é?) T cn la n -u n B ey s yp o fíe ia n e to ^ fe^  
tz defiít muchos aifes*. Algunos: Auroresfbn de opmfen^ phÍ¿:-f 
•( /)  que fui* eñe Pueblo unas reliquias de i a  Tribu* dfr guerr&' 
lkTephtaIL-El Autor d-ela Hiilo-na E&blaíHca*,-{q ') y¥¿^ ..
eente de Beauvel {r},  afirman y qneAlejandro ei'Grais*’ schflar 
de. efirecho a los I frac liras d a ! as-áic> T rib u s en IosM ob^ Tarhb"
tes Caíp fe s 5 quitándoles una perci o-n * de fus tic rr&s. Tor
dos .los-Lugares: , y-Pueblos- arriba mencionados.. «M* 5 £ 5  
en Medm,. o cafes cercanías, afsi cornos Árceret;. .efe (r) 
modo , q.u.p fon aquellos intimes ímos unos-de -tes aá&m
^■&.regaíaí|.ma|Qrcs^cíUgi<>s ¿ e  las ¿ i «  í ’rfc i& yy

adoa»
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.MdqcfedatrMkioii; yias feámks? de &  f raife%taákji§ 
fefea-coníer^ada vurvo. cu:,.; : nq ,-váq,

. ■; En* ebmittoá&io* íedp  d e &  a3oel, Reys-O .Moá3tó É |. 
tén‘Celebrado eitdomE (enrosa deíJo&Rafeínos;; fiÉqssfitil5 
tó e s^ ’.pGr^qji0re^^$£agararfo:tod0 ,ijy;£nc&0Gcer* 
idamente fas narraciones, con fiiperfluos hyperhoIesyiÉ» 
coií&udidQ con la Fábula ia^vcrd^^a-ri^El^íteicfe' im  
Reynoy en el quaLfedes tó .teridd  ia%aria^ieiiiiaé«fe^ 
Re&r^o%'.piie^q'Um>éi^.e^^ÍCozÉ‘ Cedlm§ééM^tm^ ^  
o&a&odiglé^ (/)  -ípre-fioeado la.:Ley Judayea a ía: Cmlfe 
tíana, d, ia .Mah © rp ex ana ,.y ; i  i  a Religión: Natural de. loá . 
Phllcfophos, y que lo hizo rodo con pleno.,' y «ck&tsr 
coal3ci:®ienro y ; h&v len te  eomcefladd con^d 
eiC&i&Mtó^.cQadtM^MomemiQ^f cOT¿eld?&ilofopfa^ ■ 
Lo.qáe-:cauíá ̂ ®iap>r ;di£cuká3 ^íefe:relación; 3tes ¿|- 
verdadero- íirio de eñe Rey.no: de -Gozar,. £ijaal0\algá¿ ’ 
nm  en:Tartaria , de la quatótros teteparan:porátoibrá^- 
zode.Masv Togonna ,■Gabela de:eSéÉ.eyno^ 
daeniosM onreade Ararat* A ñ ilo a fo m » |r i i© ;3qtó ' 
dice haveríe quedado en ¿I.éücMqdías.;Jíay qmieagre^ ' 
tende, queiefte.Reyno es abídlBtamemeqmái^riao^..p 
Imaginario s y que nunca exiñio fino.endosa/aeios 
deiés Rabinos. No ohilantenos parecegque fi-efe&ep#- 
no.tro eftá totalmente fabulofe , y f i n g i d o r t e - 
aíieotarlo en Media., cada parte Meridional-.delsMan 
Cafpio, pues á eñe le d in  los Arabes elnombrede-Gii? 
zar r y  hemos prohado^amba3 que -o!.S k isndeSdsyo 
Cfaufch, era lo. proprioy queía. Provincia Araxesa Bofe-- 
chir 5 o C ofrl, puede .fignifíc&r las Cmdadéá defilidfcifev 
Et Rabino Pctathia , ya citado, lepara elGozarte^lte® 
tana con Tolo un brazo de Mar* A ís ig a a , ficto Mímczafe' 
dalofos en-elfe.Reyno, y fituaodoio emcedo%|dii^4 fi^ 
fa fu.cabeza en ios,M,ontes dt::A-ra'Zati*f aunque,tedigm 
lodo con g q ^ .ífkidameMq#tp ^ F la ^ á id s § i i i ^ s ¿ ^ -



relpeníJa .méjarda^defelgEtieii í^oe ha#e 
deMedia^^iKfetrm™ ' ?.\ -ii A. .n-r ~í P ? >.>, .-■/>’ i'} ro 
' ■ De eáasPmvbMias ̂ klíarümtesjíra^l&t^á Tartofaí 

Tantas trasas, hay en eñe vafe? Im p erlo d e las 'd ito ^ i^  
basque* iteróos Do&os afomad# ^ue& án 'ab
prefentc %M -k  cncnénzrmi 5 ry? fon dfe." opinión.^: ij®e jkhé 
T artaria kair penetrado en'Rüfia\>'Mo&M&yP«4@2ife .̂y ■ 
t  itfamma ,5c adonde ie San emito&to pn^caí u to  eró. fipiel 
en iHngbha '©trabarte' de Edre^a^LosTirtaíbs iiaHicdn^ 
íervado diferen tes.;níos^y eofttóbiiés ■ p0ife;n&ttoá:fas 
Judióse ^ÍQ ^tifefo ;.eípa^iejtó:;él añarii&oto i>a^é ei- 
manéade Cingi ,^-efiabledcroor el Impen©í.de!^rai| 
CMn;y eran eiremddadosantes e¡fíeiíe ? tócierap^MafeM ■ 
laetasos^ Aüi'.£sdyrckalsup^%a^ía:¿ :jefi ^^émící-tóatí» 
d&antes que tenga fiijo&de jEa togerryél faernsanoy a  pa^
riente ma&<iinm^iáró;<£el< d&ntb-etó'otdig^dolaí-eáfc' 
caníanáoda ,apaxa qnefiifelte pofitoidaé algntevál di
funto ¿'LosaMH^m-es;jíteíefe>&- Paáfe nunm:,mmmm somh 
se d e  p u e rto y p fe hm m (m cam id^t a :S  
no-SefiémDavlti^ --(pt jyque el Rey; d eT irí^ iy e ilT af^  
lana ^pafed;á?fi:atSGÍar5 mientras reynabaTtoeifeaPrfe 
m tto¿ ceín^el^akBmd^perf^dlr árefei P r^ ip e rv ^ to  
feMdeflieilMdM > f^te^tó&©lpraó£ie&íe©!af^ay|©sr^^̂ ^  
l^aotros-rmíete^PiSncipesde'^feopá ¿y p ird  & e ^ b p  
fnalaeogli©: 5 > y n a  le-íatíá b im iel (M ver em pM eádld# 
f&a ardua v&ageJ.- rrr/rirn y aM y :; / , ráhtrí
1 M anare RabíH^TeieBiedelp|éi:^
3 entefigLb-¿;bavia*ad©p£adQja:f)pÍBÍród^Epáfla^^^ 
d ito  Tribus! ibTarratáay, ®mné& ¡pm á& m ^qpé^k^m %-- 
váneÍkddLTBaba% feuadaen ieádfeíteés>de Medial'toy& 
aüftnay c¡u^:ctC babor^dd!gnadatofosflfe^^áe^l^  
Reyes ¿como una d e  k^PrevIncks^adsaie tos-'ífraritii 
fueirom tranfportados,. Pcrfd adiafepqtte los de feM lciait 
te*Sá. fiaffaio de ^ y ta r »  i  Chías«. Q&dlfeftfrt m m

(0
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/ igi&n es 

deJMun~ 
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en> Tartaria; d  fLeyno ^ .A r^«^^-qu€?feiia¿e;ffiéa¿: 
don en el líb.4. de Hidras* AliLdice^ÍHcccdifroüIasdie^ 
Tribus á losSe y tas, que ante ce de nt emente oespabaá eC» 
fe f^is?.y temar® nei nombre de Gauchees » por fer muy' 
Melofe de Ja gloria de Dios , y de allí tomo principio el 
Rcynode CathaL Efte perit*fsitn©'GcograpfiobaUate ew  
Tartark á I©s'.;Nepfatalites3 o Ephraikes, y afirmaba» que' 
los.Daeas-i'ó - Danos » Pactóos;de la. Tartaria. Septe&trio» 
nal ptrakn ib origen sombre de la Tribu de TDkix..-Sk ' 
tuábaciReynodc de Tartaria.» porque
cñ lengua Bebrea",'Tiiai)©r?^iifica omfetígo-» p añedí©* ■ 
y  pretendía , que el-nombre mlfrnode fesTartáros er& 
Mrbreo ,; y que fe debía pronunciar Tetares ,s cito es y Sa» 
c-er dotes». Poftel© (■ejbatvia :adoptad © pare.ee r d o T O á ^ " 
tor; Armenio »quien.decía xq n t ios íírarfíta^harianpaíb ’ 
fadoá Tartaria s fobre loqmaifoud#fo.oplcidra ■ : 1 -tí 

Un- Autor moderno«* ( a ) defpues deba ver pondera^-# 
doEcon¿ateuck>n la fo br c mendonada opiriondel paífaget 

■de losiíraditasá Tarraria^tigipítign^fa-bop^álicks^mo^ ‘ 
nesTMace patente» el. que nüncátojslíhieíftísefiaviéron 
en. rilado de emprehender ja Conairifía de i& Jcythia s ni 
tampoco de echar de ella á los; Se y rfj a& Tártaros: EíL
£ps'Fh$0bio$fiánp fido fie^pré'ídblaMa^ \ feáS&fqtóedtóeP ’ 
ipitíeron fa Re ligios-de MahomaT^-dét 
efo de la Circnneifion , y otras prádícas »comdpeskTos 
Judíos s y á los Mahometanos, Los nómbresele Eütalites» - 
ó Eph tal fres, “y Danos, nadaprbeban en quantomlra 2 
las Tribus de.NepbtaH, y  de Dan 9 fítt0-q&£'£@^dfr.e& 
t^pm ebaso t »que-las ¿oafemfenl' ¥efo> ‘
daderaaiente s iw- intensara y© tóegar» quedl|pxbbs íSmk^- 
Ikashaywp&fíado á Tartaria y pues era eL 
fácil? y cúxñ o fuera muy .extraordinario el: quede 'todb t 
tos Paifcs deí Mundo» no h u r ie ra f i» vc i drWártariaf 
Sdondc Í!»Ifi:aelka$- -ao-huv¡eran penetradoT afti t&m



3 $7
Eie'nfuera algo imprudente afirmar 3 que áMrfe hallan,-y 
perfeverán , aun ahora pías-diez Tribus, b la mayorípar» 
te.de ellas ; y'pretender que allí fubfiñen. enteras , podé- 
roías 3ydoniinante$ , es-querer engañarfe , y correr' tm& 
las fiambras. ' ^
*■ 'ETtrahfiío de Tartaria a China es fácil; hay quien 
píenla, que muchas familias de las oles Tribus , paliaron 
la muralla , qucfépára elfos dos Imperios , y que feeí- 
tablecieron en China» El PadreRícci, aífegura , que en
contró allí algunasSyhagogas de judíos, que tomaban;ei 
nombre delíraeiitas 3 Ignorando el áe judíos , 1o que ha
ce juzgar , que fe creen originarios de las diez Tribas, y 
no de la Tribu de judá. Tienen tm libro de Leyes eferi- 
to defde mas de feifeientos años , fin puntos vocales. Un 
Hebreo 2 que conversó con el mencionado Padre Ricel¿ 
le dixo , que en Hamcher , Cabeza de la Provincíaid® 
Chequiam, hay la gran numero de Synagogas, y muchas 
familias de Ifraeiitas. Efte Judio no labia leer en lengua 
Hebra y ca, cuyo eftudio havia dexado defde muy joven; 
pero tenia un hermano, que lo entendía perfectamente, 
y eftc havia íido hecho Gefe de la Svnagoga.Tenia tam
bién algún conocimiento de las Hiíferias del Viejü Teftav 
mentó, y fobre todo, de las de Abrahan, deHfihér, y de 
Judith. El Padre Rícci, haviendóle dicho , que una cier
ta  Imagen de la Virgen era Lia 5muger de Jacob , hincó
le de rodillas el judio para adorarla« Otro jefuita llama
do Gozan! ,(£ )  certifica haver viflootraSynagogaen 3a 
'Provincia de Honan en China, y es de parecer , que ha» 
■vía judíos en efte País antes de la venida deChnílo.Có- 
nocen eftos áEfdras ,y  á Jeíu, hijo-de Sidrach , ( proba
blemente el Autor del Ecle fia frico) y. liguen en fes Co
méntanos el méthodo de los Taimudiftás. Todos eílosí
caradores ..no convienen & los Ifraeiitas de las diez Tri
bus p que paífaron de Tartaria á China 5 finó mejora fes



Judíos del Reviro de Perfia¿ reden venidos.a eífts tierras; 
Ve efe una'Carta muy prolija deles Judies de Gor

fe) * chin á la Synagoga de AmfterdánRx) en la quat afirman*
Bxínag* QUC fe refugiaron á Indias* cuando los Romanos conquíí-

t o m . ^ ^ . * , , , » •
Ubm 7. c. taron la Tierra Sanca. Dicen , que han temdcren C im a 

íetenta.y; dos Reyes en el efpacio de mil años5 y que al 
cabo.dc eíie tiempo, hayiendofe encendido la diícbrdlay 
por la embulla de dos hermanos , .que diíputaban por la 
Carona s fueron fu jetados por los Principes vecinos, y 
que de efre modo han quedado obedeciendo á los Reyes, 
del País. Que la fidelidad inviolable , que han guarda-- 
do fiempre á eftos Principes , les merecía muchas feñ.a-' 
les, y pruebas de fu e(limación , y confianza-; y que el 
año i ¿40. Samuel, uno de fus hermanos s murió fien do 
Govcrnador de Cochin , y dexó el govierno a orta del 
mifmo nombre 5 y de la mifma Religión.

Mznafsé Ben-Ifracl, perfuadldo de que havia en Chi
na gran numero de Ifraelitas aplicables un lugar de 
Ifaias , (d )  que dice 3 que las Hebreos han de bol ver á fu " 

4 -̂ í2- País, de la tierra de ¡os Sinios 5 je. que interpreta, del País 
de ios‘Chinos ; pero no pudo efie Autor ignorar /que la 
¥02 Hebrea fin 5 fignifica iodo ; y Bocharte probó muy 
claramente, que la Ciudad de Damieta fe llamaba Sin 3 á 
cauía de fu fitio , de donde fe le dio cambien el nombre 
de Pelufa 5 derivado de la voz Griega pe!os, que figtufica 
iodo. Todas las razones s y los hechos arriba-referidos, 
prueban á la verdad, que hay en China algunas. Synago- 
gas de Judíos , y de Ifraelitas ; pero pudierais ,• a cafo 
concluir de allí, que las diez Tribus , ó la mayor parte de 
ellas 3 fe hayan eftablecidoen ella? Lo-imfmo fe havria de 
decir <te Porfía , de Alemania 9 y de las Provincias del 

. Imperio del Turco,adonde fe hallan Ifraelitas, y Synago
ga s, en mucho mayor cantidad , que en China» Veamos 
ahorájfi lo que imaginan de fu pafiageá la America tenga 
aia§firmes,y'válidos fundamentos* El

3 . 5 8  D i g i t a c i ó n  ; .p r im e r a .



Diflfertádoa primera»' 9
El Rabino Manafsè3 citado yà* no es él-Polo> n ieb  

primero, que haya intentado probar,-■ que los 
pablaron una gran parte de la America. Grodo-( * ) re
conoce * que fu è efta la opimos-de muchos Autores? a 
fabér ? que ios Ifraelitas de las diez Tribus havhíl p i 
fado de Media à Tartaria} y de Tartana d la America;' 
Eftabkcian fu parecer fobre algunas coftonabres , obfer- 
vadas por los Americanos* las cuales venían ( fegurxíe 
lo perfuadian ) del mifmo Judaifmo ; pero Crocio * ea 
vez de confirmar ella pretenííon la reprueba, haciendo 
evidente fa infubfiftencía s y futilidad. Montefini* en fu 
Relación à Manafsè narra * que ha vifto à muchos lítaell- 
tas efcondidos detrás de las Montañas Cordilleras * que 
fe eftienden al rededor del Chili en America. Añade 
además, que haviendo penetrado mas adentro del País* 
llego à la orilla de un Rio 5 adonde à una cierta feiaí 
que hizo , acudieron luego unos hombres , que pronun
ciaban en Hebreo eftas palabras del Deuteronomio: ( f  ) 
Efcucha3 c ifra tici Señor nueftro Dios 3 es el fole Señor...Be- 
cian 3 que fus Padres eraa Habraban , Ifaac*-y Jacob * y 
que- defeendian de ellos por Rubén: Que haviati fido Re- 
vados à eftas Regiones por una particular 5 y milágrofa 
protección de Dios : Que defpues de haver fido cruel- 
me-nteperfeguidos de los Indios, hávian eftbs 5 en p'ená 
de fu-inhumanidad 5 caído en poder de los Efpañoks? 
Que haviendoles declarado tres veces 'Ta grierra tós 
enemigos del Pueblo de D ios, à lainílancia * de: ¡m Ma
gos, tantas havian fido vencidos : En fio/q u e :ialgu.nois 
Magos 5 efeapados del peligro * havian confeííádo 5 que 
el Dios de Ifraél era el folo verdadero Dios- 3-y

(e) _
D e  ¿à ori 
g > n  d e ío s  
Á m s r k *

0 )C

V

cabo de los figlos* eña Nación feñoreará todo el Muedói 
La relación de Mónteñni 9 la qualyfegun las'apatienciasif - 
es una mera fábula, nodexo de engañará Manafse^y ' 
ibo en las circunílaneias favorables dá güito' d  jaÉáff4:íí
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j-áo ■ Diflèrtàcion.-Primera. ’
y  aun mochas veces el engañarfe, fobre aquella Fabula
cempufoéi fuTratado de la Efyeranza de ¡frailan e lquai 
pone, como principio cierto , que la -Afia ,y,!aAmfe 
rica 5 eran, u n - m i fm o-c o o ti nc ntc , que lo dividió Dios poi’ 
el Eftreeho deAniano, y que los Judiosbadáci paífeéo^ 
la America, antes que fe hiciera c fhdm ficn , yidàa-v 
vían fortificado , para defenderle CGOíraios-antíg:uos*mo^ 
radores del País. Halla cfte Autor en li- Eferkura-coii: 
que autorizar fu opinion. I fai as (g ) profetiza ,-f uelasLfi 
Las tendrán confianza en el Señor > y en otro lugar ■: ( -b) q-ue 
¡as Islas aguardarán ¡a Ley dei Señor* La Isla (dice ) que ha 

,de tener confianza en el Señor , y aguardar fü Ley, defig- 
na la America.

El Cava lieto Pen,cn fu Carta, fobre el e fia do preferi
re de las poííefslones de los Inglefes en la America, per- 
fuadefe también haver encontrado allí & unos judíos. Di
ce ,que tienen los rofìros ( particularmente los niños) 
muy parecidos con los de los Hebreos : los ojos peque«* 
ños, y negros, femejantes à los de los judíos. Cuenta® 
por Lunaci-onesiofrecen las primicias de los frutos : cele
bran un genero de fi cita délos Tabernáculos : fu-Altar 
( afsi lo pretenden algunos )eftá compueíto de doce pie
dras: traen lutò año entero : las tüugercs imitan las coA 
tambres de las judias : hablan recio , brevemente , y con 
energía, poMoqoal corresponde fu lengoage al Idioma 
de los Hebreos, pues una palabra dice tanto-como tres , 
fa be el que oycfuplír.lo que falta en la dicción^ Muchos 
Autores afirma® 3 que losMexlcanos admiten la CIrcun- 
dfion : En tiempo paffado huvo en México Gigantes« 
Quédales alguna Idèa de un Diluvio , cuyas dreunfenr 
das refieren diferentemente* Dicen , que fe haci-ofeapa» 
do "de la Mar yen que dàn--à entenderé!' paflagedel Mai’ 
Bermejo:« En ciertos Lugares del Perii fe b a ta n a  Cotv 
doro bknco-* cuya fangre fe-jQCzeb coñharfíia^y í%#&



. D iáfem cion p rim era . • %6 %r.
triboyo’al^iifcbio ¡9 quícncoe • eih hace una Jenabeulos 
umbrales de fus puertas AigtmosAeellos-cmea=l®;R:efer- 
t  melón ; coníervaivum fuego in-extlogiáfeie, en honri de:fíi 
©ios: celebran elaüo dcifubüeocadacirKjuÓDeaam)r^>y 
obíervan ehSabádo al íeptlmq dia, L^sCaraibas echan^Tp- 
ces, y hacea fieílasá loaprl nci pk>$:de i mes,.duran te el. Mo
bil unió, No cótBfen c a rn é ^  puerco. Los del Perú facrifi- 
candor deros , en que imitan á los faorificios pacíficos dt 
los Hebre o s. Las mog eres men ft ru o fas-n o tienen c o m érelo 
con fusf maridos o Los de Machos fe bañan parapurlficarfe, 
guando han tocado un cadáver $ y algunos tienen por ley 
el cafarfe con fus cuñadas,defpues de muertos-fus herma
nos, Los de! Perú , quando fe cafan, obfervanalgunas ce
remonias algocorrefpondientes á lo que manda Moysés^ 
en orden á los que no quieren fu {citar poder i d ad á fus 
hermanos, ( / ) La muger pone el zapato al pie del nebí© 
con quien ha cafado, Las reden paridas fon ímmimdas.Po- 
dráñ acafo todas ellas femejanzas de practicas y de-cof- 
tumbres , fer fortuitas, y cafuales ? No probarán aLcontr# 
rio, que los Ifraelkas han penetrado en America:por Chi
na , por Tartaria, b con las flotas de Efpaña, yde Francia^ 
fegun difeurren algunos Rabinos, quienes lo entienden aí- 
íi de un-lugar de Abdlas, (k) que en el Hebreo dice , qüe 
fus Padres , deserrados en Efpañay(Sephacad).y m#ran- 
cia ( Sarphat) han-de dexat eífosReynos , para Ir: á las Rer 
giones Meridionales , lo qual"aplican á la America i y fo- 
bre eflo puede coníultaríe un libro Francés ,Intitulado: 
Conformidad de las esfumines de los Indias. bas 
de los Ju d ío s ; y otro libro Ingles AcThomaS' de^Thordwl- 
good , y otros muchos , citados por Fabricio , BiHiaga 
Antig. i . parta -  -

Pera no tienen fuerza, ni eficacia alguna toda^af 
lias pruebas, aunque con tanta apariencia de fundamento 
fe ofrezcanspucsno folamente enAmeriea fe reparan pt ac* 
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tfcás.fe*nejantes á las de los Hebreos filio, también, . en 
©tras muchas panes totalmente opuettas, P m  probarlo 
fupueflo 3 feria predio , que mía .Nación encera, unaPro- 
yincia , ó Comarca , fe dlferenciaífe entecamente de l #  
otras, por fus ceremonias, por fu Culto ’diferente de 1#  
demás Naciones , y femejante á las ,piadicas, y a la ReM« 
gion de los Ifraelttaso pero porque en algunas, ;parte^de 
America , no fe come carne de puerco , que eñ o.trasfe 
obferva el fe primo día * 6 porque fe faonfiea unCordero, 
&c. inferiremos de todo aquello, que los Americanos fon 
IfrajJItas de origen ? Tropieza la-confcquencia ; pues de 
qué Pueblo no fe havria de concLifo fom lb io , fi fuera li
cito,de inferir afsi lo general de So particular ? Hay acafo 
algún fino en aquellos vaüosPaifes,adonde los nombres de 
Abrahán,de Ifaac, y de Jacobfean'Conocidos,y adonde la 
Circuncifíon ePcé univerfalmpue pradicada ? Adonde la
lengua, y la Eícrkura Hebrayca fe hayan confervado,íi no 
•en todo, á lo.menos en parte? Y adonde la celebración del 
Sabado fe haya mantenido de un modo general, y unifor
me ? Son eftos por cierto los caracteres indelebles de la 
Nación Judia , por ios quales en todas partes fe pueda re
conocer, y diftinguir? Siempre fobervia , aunque defpre- 
ciada, vive apartada de i as demás Naciones : fabe diftin- 
guille fin confiuidirfe'jamás. Veenfe acafo femejantes ca
n ce res  en los Pueblos de la America, en los quales fe fu- 
pone i que fe eiicuemranalgUBOS'. veftigios; de un judaíA 
mo dudofo-í^equlyocd?

. No' o'bftante^no qulfiera yo negar, n ¡afirmar , que los 
Hebreos,ahora dparddbs-eh'todo el Orbe, gente muy co- 
dk-iófay continuo jnoleftada , y frequentememe obligada 
ádexar fus moradas, y domicilios, -hayan fido llevadosá 
la- America, b por cafo fortuito *© por Decreto de Ja Pro
videncia, primeramente .en p.uy poca cantidad, y. quede A 
pues confundidos coa ios fifem gefos, y olvidados de, fu
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origen , de ni lengua , y de fus Leyes, fe Layan Hecho MÒ-. 
larras, pues efta todo muy incierto,

Enfeña la Eícrituta de una maneramuy precífa, j e m  
^muchos lugares , ( / ) que los Ifraelitas de las diez Tribus 
bol vieron à Egypto, defpues de deftrnjdo eIReyno de Sa? 
maria : no havia fino adonde-conmayor fkcSidad;, y íbgu-, 
ridad pudieífen retirarfe,  ̂ ^

Era Egypro vecino a Palcíllna, y Sua , Rey de aquel 
Rey no , debió favorecer à los Ifraelitas porfolo el motiva 
de fu agradecimiento, poesía afición,que le havia tenido 
Offee Rey de Ifraél, y la refolucion ,que tomó de confe- 
derarfe con ios Egy pelos, para facudlr el yugo de la domi
nación de los Afsirios,(???) dieron principio à la guerra, que 
le declaro Salmanafar, la qual le reduxo à los últimos in
fortunios. Sin embargo el mifmo Profeta, quien alce, que 
parte de los Ifraelitas fe refugiaron à Egypto, repara tam^ 
bien, (# )que  el cuerpo de la Nación fué llevado àia. otra 
parte del Eophrates en captivcrio ,* que el mayor numero 
de los que fe retiraron a Egypto, havian perecido mlfera- 
blemente>( <?)y por fin,que Sos que efeaparon de la muerte 
ha vían de bol ver algún diaá fus propias cafas , y tnóradas¿ 
(p ) E l Señor bramará como mnJeoìt  ̂y  Ifra ìl fediràtè. huelo tèe 
Egypto como un -ave. No debemos, pues, pretender encon
trar ahora en Egypto las reliquias de las diez Tribus, auh- 
que todavía muehifsimos judíos fe hallen aun ensaque! 
Reyno , y fe hayan hallado en mucho mayor numero eá 
tiempo de los Ptolómeos,pero ferian aquéllos alguna nue
va tranfmigracion, qnefie hizo- defpues dé muerto Aiexah- 
dro Magno. Hecatéo(f ) afirma,qué entoncesmuchosmL 
llares de judíos fueron tránfportadósde Judca à Egypto,.

Conviene ahora bilicar à los Ifraelitas eri Ithlopía, 
pues hay opinion deque .défilé- largoékmpo5aill eñm tm m  
bien eftabkcídos« Lasque fon de parecer,de queiaJley> 
na de S&ba reynaba en Ethiopia, quando paisò- à jcrufalcn
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' D efecación p riro ep u -! _ -
a vifitar al Rey Saloman, afirman todos 
ees havia Judies en aquellas Regiones.,,El Ratóa^ E fe d é , 
de la Tríb^dcD;aB?isquieaefcrlvIe en el nono figla^ fegtia:, 
unos; y fegun otros 3 en el.decimotercio ( r ) certifica yquer 
en tiempo de Jeroboan, la Tribu de Dan Ce retiro á Etkio- 
pía 5. alianza con los Pueblos ele efte Reymóv
Las Tribus de Nephtali, de Gad 3,y de- Afer vinieron def- 
pues álásmlímas Regiones : añade la Tribu de Moy ses, la 
qnal nunca exlftió , íino que por ella enclenda 1 a Xrío u de 
Lev! 5 pero es confiante 5 y cierto 3 que efta nunca paisa á 
aquellas tierras; aprueba fe I n v e no I b 1 e me n te porl a E fa i- 
tura 5y por toda la Hiíloria de los judíos* Ella Tribu 
Moysés, íi damos fee al Rabino 3 era Idolatra 3 y haviendo 
abjurado fas errores3apllcbfe en edificar íofaervios>y.£ump -̂ 
tuofos Palacios en el País adonde fe ha vía. retirado ¿ Las: 
■Tribus deque acabamos de hablar ? tenían en Ethiopia á 
m  Mona r cha de fu mifma Nación « muy pode tofo.pues, 
podía levantar 3 y entretener un Exercito-de.tzojj. Sóida-- 
dos de á cavalio 3 y looy. Infantes. Pero foB-eíIo^scuentos. 
poco dignos de atencíon3ni tampoco merece recio que di
ce ei (ñ i fino Rabino 3 á Caber , que la Tribu de 1 Cacar e fia
ba dominada de los Pcrfas, y de los Mcdos: quelá Tribu-de 
Zabulón, ocupaba el País 5 que fe eftíende defde e l Monte 
Pharán3hafia el Euphrates: que Rubén habitaba detrás del 
Pharán3 y hablaba Arábigo: que Ephralm^y lamedla Tri
bu de M anafsésfe ha vían retiYadó á JosEalfe mas merN 
dlonales; por ultime., que S i m e ó n ^ y m o r a b a n  en el 
Reyno de Chozar., adonde componían: una Nacion:f.aunier 
rofiísíma, y que veinte- y cinco Rey nos - vednos lespaga--- 
ban tributo. Son todas efias maguífi-easqélnicras3fin prue
bas 3 fin fundamento 3 ni en laEícrltura^^iaunen/la H iñ o  
-ría.:profana 5 y internar reftitatís%íerla aboía r d-e ¡ a-paoierH 
■da de ios-Lc&ores. Lo cierto e$ que aun ahora hay en

. ‘ . Ethte-
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ros j nams valientes, y guerreros , y  

^^gnws ée:eiiostaii pode tofos* que cerca el medio dei de- 
¿taofepdme figle, om individuo de aquella É laciononf 
preiendió íiacerfo Rey de un pequeño País de montañas 
arduas* y cafiinaccefsíbles: afof lo refieren dos Embalado-, 
res del Rey de EtMopia, con quienes habló Monfienr Ber- 
niereo laCorte dei Rey deMogo1.(/}Con todo efíb,.no hay 
prueba alguna de que eftos judíos feán originarios de las 
diez Tribus: confia lo contrario* pues fe dicen de íce odien- 
tes dejudà : de modo ,.que muy Incierta es fu origen ; ade
mas , deque es cofa fegura, que las diez Tribus nunca fue
ron traníportadas à Ethiopiapor orden deSalmanafar.

Benjamín de Tudela coloca determinadamente las Tri
bus de Rubén * de Gad, y de Manafscs en Cebar * difian te 
tres jornadas deTilimaíía , tras del qua-1 dice* que hay uñ 
deierto horrorofo * de diez y ocho jornadas de camino» Y 
fegun él * las Tribus de Dan , de Zabulón , de Áfícr, y de 
Nephtali, habitan cerca del Río Gozan* en ios Montes de 
Nisbort, Habla también de los Montes de Hapthon,adon
de fe havian refugiado parte de los Ifraelitas* hechos efe le
vos por Salmanafar. Crea quien quiílere à efic Autor * y 
vaya álos citados finos ábufear aquellas Tribus, pero es 
predio tenga guia pratica* y experimentada, que le enfe- 
ñe el camino* y que primero procure hallar en ios Mapas* 
y en las Geographias el fido de Cebar,y los Montes de 
Nisbor, y Hapthon.

Olao Kudbeck, hijo del1 cèlebre Rudbeck , A uto r del 
Atlántico, en fu Laponia Iluftraáa> afirma, que las reliquias
de las diez Tribus, no fe han de bu fea r en Afia 3 ni en Afri
ca, y aun menos en America: mas bien en los cxtrcfhos del 
Norte, y en la Laponia fu Patria: funda fus congeturas fb~ 
bre razones probables, y generales, y fobre la conformir 
dad de algunas ceremonias de los Judies, con las que ob- 
fervan los Lapones. Masfi bañaran femejantcs fúndamen- 
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to s , no havria País en el Mundo adonde no fe-pudiejFeñ 
encontrar las-diez Tribus. Veafe Wl-tfio iijferux* adoqáe 
hace patente , que no fe predicò el Evangelio à losvAi^è- 
ricanos antes del tranfito de los Europeosà la.America. ;

Defpu es de haver bufcado en y alde à los Ifr a el I tas de 
las diez Tribus en todos los pa-ragcs , en-los qtiales, fe nos 
efperanzaba encontrarlos r y no haviendo hallado .halla 
ahora fino congeturas mal fundadas,, diremos en pocas pa
labras lo que fe nos han aprovechado tantas diligencias, 
y pe fq tufas.

Las diez Tribus, no fubfiftiendo enteras y juntas en
parte alguna de la tierra conocida, ninguna de ellas tiene 
en particular fitio ñxo, y cierto, en que podamos decir, 
que perfevere , y fubfifta de un modo difringuido dé las 
demás Naciones. Sin embargo , en varios parages , y en 
diferentes Provincias 5 es fácil reconocer las reliquias de 
aqueldefdichado Pueblo, quien yá nolo es, como lo pre- 
dixolfaias. ( í ) Vive fin Rey¿ fin Principe,fin Sacrificio, fin 
Templo,fin Sacerdote, fin Idolo; en fin , no fon, ni Judíos, 
ni Idolatras, fegun lo profetizó otro Profeta, ( v )  Vana
mente feja&an de un poder, que nunca han tenido fuera 
de fu País. Los Reyes, y Principes, que han elegida , no 
ion. fino fingidos, y imaginarios. Quedan, aun ahora, en e! 
mifmoeftadc en que fe hallaron luego defpuesde fu traní- 
migracion, un Pueblo fin Cabo, y fin Goviernos y fi fe man
tiene , y conferva enmedio de las Naciones cftrangeras, y 
à pefar délas perfecucionesplo debe todo ària fu prema 
voluntad de Dios.., quien fe .dexa .mover de mífericordia 
en favor de IfraéS, dándonos ais! pruebas indubitables de 
la verdadera Religión , y cxempics de! .rigor, de fu Judí
ela,contra los que ofenden à fu Divina Mageñad,y no- obe
decen áfu Ley»

Confundidas, de! ié©do,.que lo hemos dicho 2 las. diez 
Tribus qom ios demás.. Pueblos, con algo mayor facilidad

fe
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ib  pueden reconocer, y. hallas en mayor numero codos fi
mos adonde fueron llevadas porSalmarusár : ello es en 
Afilia, en Media, en Mefopor'am la, acia d  Euphrates,y en 
las Provincias vecinas. Echaron allí profundas raíces ,que 
no han podido arrancar mas de cien reboinciones»duran
te veinte y quatro figlos. De aquellos Paifes, fin duda, fe 
eíparcieron fortuitamente por todos los Lugares , adonde 
hemos reparado algún vefiigio del nombre de líraeby coa 
todo eíío, no q niñeta yo afirmar, que todos los Ifraelitas, 
que fe hallan en aquellas Provincias, fean originarios de 
las diez Tribas, que componían el Reyno.de Samarla; pues 
■es muy probable , que la mayor parte de ellos han defeen- 
dido dé los judíos; y noadmlteduda, el que las Tribus de 
joda, y de Benjamín, no boivieron enteras, y cabales, ba- 
xo de la condu&ade Zorobabel3 de Efdras, y de Neemias, 
¡Veanfeias numeraciones, que hace Efdras, y fe verá * que 
no fon fuficientes para incluir la muchedumbre de aque
llas dos Tribus. Leafe también la Hiftoriade Eílfacr, para 
faber quanto era aun entonces el numero de los judias, es
parcidos por todo el Imperio de Aííuero.

Los Híííorladores( x )  hacen mencióndeunanumero- 
fa tranfmigracion de judíos, que hizo.el Rey Artaxerxes 
Ocho, deipues de conquiftsdos Fenicia, y Egypto. Afsigr 
nóles un fino cerca del Mar Caípio en H-ir can i a , y en Ra-r 
by Ionia, jofepho ( /  ) afirma, que ios judíos de Jerafalen 
fuplicaron al Rey Alexandra Magno, permkleífe e l libre 
exercicio de fu Religión , y de fas Leyes á losdeíti Na
tion, que vivían en Media,y en Babylonia. ,

El permifo , que concedió el Rey Cyro & las Tribus 
de ]udá,y de Benjamín, dereffitmríc á fu Patria: los be
neficios con que favoreció á los Judíos del Oriente eíRey; 
Aííuero, marido de Either, durante fu feliz , y Largó rep* 
nado, y mientras eraTa primer Minifiro 'él vktuofo, yqmi« 
dente Mardocheos eo fin,-todas las ventajas de -que goza?»
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ron los Be&.reos en fu propio Pais, y los privilegios- 3 qué 
los Príncipes Íes otorgaron excitaron fin duda , en la 
mayor parte de los Ifradiras', el defeo de bol-ver à Palef- 
tina. Todos los hombres tienen innata la afición à fu Pa~
tria : los Hebreos, mas que otro Pueblo alguno ? eran de- 
feofósde h  Tierra de Promifsion.Las prerrogarrvas .conce
didas'"* las Tribus de judá 5 y de Benjamín , no fe reftrin- 
gian tan precifamentc á eftas dos 5 que no pudieífen tam
bién las otras g o zar de ellas,á favor del nombre de las dos 
primeras, ó de qualquicr otro pretexto. Era muy conve
niente á la Tribu de Judá, el que las demás falieffen del 
captiverio , pues á fu buelta havian de juntar fe con ella, y 
aumentar de efte modo fu poder , y fus fuerzas. Además, 
per aquella buelta fe apocaba el numero de los-Satnarita
ñes, y fe aifrninuian fus fuerzas. Por fin , importaba á la 
Divina Providencia difpoaer de tal manera las drciinftan- 

.„das, que las profecías, que havian tan expreífamente de
clarado la buelta de las diez Tribus á fu Patria ,tuvieífen

(*)M&tb* s* 
3 0.

í»)
M ath , ct

í j •

fu pleno cumplimiento. Pues como Ghrifto lloviera podi
do predicar fu Evangelio ä todos los Ifraelitas, ñ quando 
vino á-jadea , no huvieífe efiado allí toda la .Nación junta? 
Por cierto hay lera fido prccifo, que él Salvador, quien di
ce ha ver fido embiado á íaívar las ovejas extraviadas j y  
errantes de la Cafa de Ifraél , ( -z) paffaíTe á aquellas Pro
vincias remotas, para anunciar fu venida á elfos defdicha- 
dos Pueblos y que repofabanen la íhmhra de la-muerte® 
Acafo no hablaron , y obraron los Apódeles, comp-peiv 
fuadidos de que eftabá entonces- en judea toda la Nación 
de los Judíos? Y por ventura no-explicaron las prediccio
nes, que hacen mención de Ephrain, ( a) de Nephtai!, y 
de Zabulón,de modo, que fuponian, que eftas Tribus vi
vían en las tierras, que havian/heredado dé fus padres?
-- A todo lo propuefto fe ponen dos .objeciones. Prime# 
n  t L aB ícúm n m  habla de h  buelta -adfua-b y efeäiva de

las
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hs-Aict : Es caía ccmcidá , (pe- las diez
Tribus eftán a^ná&ra'dííperías. ' ■ :\  ■\-

Reípondo. Primero : Es verdad , que nfagun texto de 
la Efcrlmradeclara formalmente la felicita efeftíva ¿y real 
de las diez Tribus 5 ni hace mención de permiísloa alguna 
poiitiva de los Reyes de Caldea 3-o de Períia  ̂de bol-ver a 
fu Patria ; pero hay textos expreífosde muchos Profetas^ 
(k) que d elige a n ella b celta del mifmo modo , y taa cla
ramente como la de la Tribu dejudá. No pretendemos 
perfuadir, que todos los Ifraelltas de las diez Tribus. han 
bu cito á PalcíHna s como ni tampoco b o 1 vieron todos ios 
de ¡as Tribus de Judá 3 y de Benjamín 3 baxd ei mando-de 
Zorobabél 3de Efdras* y de Neemias.

Segundo : Pudo bacerfe aquella buelta .poco a poco^y 
caí! infeníibíemente,* de manera 5 que no fe haya anotado 
en los Anales de la Nación* *

Tercero: Pudo hacer fe principalmente durante ci rey- 
nado de-Alejandro el Grande* quien  ̂fegun lo prefume 
Jofepho y ( c ) permitió á los judíos fe reftituyeflen á ..fu 
Patriad

Q uarto: Es cierto ? y indifpatable 5 que en/tiempode 
ChriHo 3 y de los Apofloles havía. en J adea Hebreos de 
todas las Tribus, . . . .

A la fegunda objeción refpondo* retorciendo- elargu- 
m entó; Confia evidentemente 5 que defpues- de difentos 
los Reyes Cyro3 y Darío 3 huvo gran numero de Judos de 
las Tribus de jada 3 y de Benjamín en toda Aísla # Buiopáy 
y Egypto. No bol vieron S.pues 5 citas dos Tribus de 
Zorobabei 3 Efdras 5 y Neemias. Si nada y.-o -de¡ñafiado 
prueba elle argumento , tarazón 5 que fe <ol>je^a:contra 
mieflra opinión, no tiene fuerza alguna 3 pues p-ueddúha^ 
ver bucíto la mayor parte de los Xfraelkas deiasdkz Tri
bus 3 fin que hayan buelto todos 3 como lo veremos en la 
Differucioa figuieflte. . *
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SO'BTsE S I  L A S  D I E Z  T R IB U S  B O L F I E ^ U
d e  f u  c á j y t h e r i ó  d  l a  t i e r r a  d e  I f r a é l .  ' ~ v ; ;

Avtcndo el Rey Salomón acabado con la 'Vida. 3 las 
&kz Tribus fe fe pararla de la Familia de Davídyy 

abandonado ei cuko del verdadero Dios 3 dcf- 
ampatoias también Juego el Señor 3 y en breve fueron en
tregadas en poder de fus enemigos, Los Reyes deTfeaeb 
apretados de los de Damafco , acudieron a los de Afonda* 
que los fbcorrieíTcn 3 y ellos defenfores fe hideroirdúe- 
ños de -aquellos * que- ha vían implorado fu fo corro y 
tranfportaronlos en varias Provincias , allende de&>Eü- 
pferates, Dio Thegfatphalafar (a ) principio á d i a feneíta 
reboluclon* con haver llevado efdavas á ks-Tfibus deRm- 
bén* de Gad* y á la medía Tribu de Maá&fsís^ que hribb* 
taban de ía otra paite del Jordán 5 y á toda- h  vTrífeude 
Ncpfetali,que moraba en iaGalüea íuperlor^SucorfibleSal- 
manafar* quien acometió'á las Tribusdel Reyne de Sama
ría* y llevó captivos á cuantos efeaparon de la: muer#e.(¿)- 

 ̂DefJe aquella íanioía Tranfeigraciony k  Efetítura^ 
atenta afolo loque mira á 3a Tribu * y al Reyno de joda* 
de donde ha vía de nacer el.Mellas * fe o I v Ida 'de:: ia-H iRo - 
uta de1 las diez. Tribos tan abfolnt amerite. s quefe ígnora: lo 
que fe han hecho. En vano las hemos bufeado empelas las 
Provincias del Orlente 3 y particularmente en ips-fitíos 
adonde los libros de los Reyes-nos enfeñan, qóe:fteton 
tranfportadas, En todas partes hemos encontrado fu-díos* 
yHraeiitas^fin dar en lo quebufbafaamos:eíloes5fihonccm- 
fxar á las diez Tribus diftinguidas, y haciendo on PueMo- 
partlcular $ y una República diftinta. En foto fu propió
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Falseo lashemos-bufd&á© ::alli;3fin embargo.efperamos

La Eícritura o© favorece de manera alguna- á nneftm 
efperanzai y iamayor parte de ios Santos Padres^ y deles 
Expofitores 5 parecen opue&os á ntieítra opxniem Leming 
gana.parte fe hace mención exprefía > de que las eiexXm  
feasfé hayan refliíuido á fu País, No fe puede determinar 
el tiempo, ni el motivo de fu bu cita, ni quales fueron fá s  
Cabos.» ni qiulcs principes reynaban entonces. Mandafe§e 
á Oífee 5 que al hijo que le.nació., y que defignabaJaCafk 
de Ephraim (c)  le de el nombre ¿fin mifsricprd 
sin Misj?ffico&DiA->(dice el Señor) porque no kart j a  m ifr i-  
c ardió. alguna a la Cafa de Ifra il 3 mas les dexare en perpetua 
olvido,

joíepho, ( d ) quien havia vifto á fu Naciorrenel mm 
lucido , y floreciente eftado en que fe huviéra halkdóldef- 
de fu cauriverio,. afirma,<ju.c. nunca lasdjez Tdbusfiotóe^ 
ron de fu., deítierro , y.quef• en Ai, tiempo .íe podían ̂ apmre- • 
conocer. en J^Pr©  vincias.de la otra parte.. del Euf^.p$^s, 
adonde efiaban en tanta cantidad 5 que no fe podran nom
brar,-San Geronymo ( e ) explicando el- citadolugar de 
OíTee, deciara expresamente., que las diez Tribus ^noiaca 
falieron de fu captivldad 3 y que aun entonces - eíiáfean-ba
so de la dominación de los Reyes de Per fia ; y eáa esía 
Opiníonde la> mayor parte délos Expo;fitories.;(:/ ‘):.

Mo. abitante podemos á, todas; aqueMas^fí^pridades 
oponer infinitos lugares de ios 
cifaoieate la futura buelta.de:ks diez Tribps«
OíTee? (g) defpues de haver amenazado , que no hará-feb 
Señor mifericordia alguna a las diez Tribus ? y -que .íe-qlr " 
vddará eternamente de Ephra im ítam ete h%Qgc¿h}-:juej¡. 
numere de los hijos de Ifrail igualara las arenasddí-Mj^r. pfue 
no fe  podran nombrar ¿per fe r  en [tan crecida, cantidad s fiq fe  
en vez de decirfe les come, antes,: No fots m¡ fuebh sfJle s^4fd t
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,. 3  7 a  Diíleitacion > fcg u « fe  ■
Sois los hijos del Dios vivo. Y  en ©tro lugar{i) prometa Dfes^ 
no ufará de todo el rigor de fu ira contra Ephtaúa¿¿WJ¿£&~. 
a huelo, como un dvé del medio de Egypto5y  cemoMnayAmm del 
Fais de l$s Afinos ¿y refitui ritos a fus CafasjLZzmíc Im verfici 
14 .y  15 .  del cap* iy *y  e¡  cap* 14. v e r fz . $ •&  feqq*áoPmMfi' 
mo Profeta, adonde habla de la bueira del capti^erlo.^reí- 
dicela también Amos muy expreffamente. (^ S a c a r e  ' km i 
Fuello de Ifrael de fu  captividad : rejlablecerkn fu s  Ciudades 
arruinadas ? y  bol verán k balitar en ellas ..... Plant árelos en 
fus tierras 5 y no los arrancare mas de ellas0 Abdias (/) predice 
áloslduméos el dominio de loslfraríitas, y añade: Enton
ces la Cafa de Jacob fera como el fuego yy la de Efau s como la 
fa ja  ; y  efla ha de fer  consumida pord fuego que fa ldrk de J a 
cob, ElExenito de Captivos délos hijos, de Ifrailocupara todo.el 
Fais de los Canancos5 hafla a Sarepta.

líalas(m ) deferiviendo el feliz eftado, que ha de fu~ 
ceder ála captividad de Babyloriia , dice : fifne entonces le
vantara el Señor el eflandartesy  recogerá todas las reliquias de 

f u  Fuello y efparcido por todas partes: que congregara los fugiti
vos de Ifrail ¿y los deflerrados d eju dk  y de los quatro ángulos 
del O rle: que erodio de Epbraim 9y  los enemigos dejada pere
cerán : que Epbraim no tendrá mas zeios contra Juda^y que J a 
da no peleara mas centra Epbraim^ todo lo qual fignifiea, que 
líraél 3 y Judá 5reítitnidos de fo captiverio , no harán-fino 
tm folo Pueblo, y vivirán con tanta unión, y conformidad^ 
como guando al íalfrde Egypto eran una méfca Nación.

■ Lo mifmo qulíó -el Señor enfeñar á Ezéchlcl, mandan- 
dolé, tomaííe dos pedazos de leña, (n )  y eferivieífe, en el 
lino: A Ju d a yy  a ios hijos de Ifra il fu s  aliados ; y en, el Otro: 
■si j ° f eph «y a toda la Cafa de Ifra il $ y dcfpues juntafíe aque
llos dos pedazos s de modo , que de ambos fe hiciera uño: 
foIo3 para defígnar la futura reunión de las diez Tribus con 
la dejudá. El mifmo Profeta ¿ (o ) promete á Samarla, y á 
Jada fu reftáblecimiaito. En otro lugar ( J ) dice : ffiA

\  & ■ - dej-



pues de vencido 3y  muerto Gag s librara k ¡os hijos 'de Jacob 
de f u  cap Averio 3y  apiadar afe de fa Cafa-de I fra ìfE n  fin ¿para' 
‘declarar mas expresamente ( f )  la futura: bueìta de todas 
las Tribus 5 hace nuevos repartimreutos en todo el País de; 
Canaan, aísignando à cada Tribu fu porción, como loTa-" 
vía practicado Jofaè, quando feuvo conquíftado la Tierra 
dePromifsión.

N o pudo líalas explicar mas claramente aquella buel- 
ta. ( r )  Entonces ( habla del tiempo dé la ruina del ultimo 
enemigo de fu Pueblo, efto es, de Cambyíes) voss ( ò -hijos 
de 1  fra li)  ves juntareis de uno en uno: fon ara la trompeta ¿y re
coger anfie los que eran perdidos en ¡a tierra dedos A  frióse y  los 
qjte havian fido de [ter rudos h Egypto jholveran todos à J e n  fa -  
lìti}y  allí adorarán- al Señor en fu  Monte Santo.

jeremías ( /  ) explicafe fobre ia buelta de Ephraim, 
conexpref sienes muy poco diferentes de las de Ifaias. Ale- 
grao s5 fio Jacob ) echad voces penetrantes y y  decid ifia lvai , Se
ñor à zueftro Pueblo fias reliquias de IfiraeL $  acárelos (dice el 
Señor ) die la tierra del Aquilón yy  congregare los de ¡os entremos 
del Orbe hsllevare por medio de los torrentes de agua y por
camino derecho$y  marcharkny fin-tropezar , porquefioy el Padre
de Ifirail , y  porque Ephraim es mi Primogenito. Y en otro le
gar : ( i. ) La Cafiadejudà irà- à juntar fie con la Cafa de Ifirmfi 
y  bolveran ambas de la tierra- del Aquilón , h ¡a tierra y que di 
à fu s Padres. Todo lo qual cumplióle puntualmente, qeao^ 
do haviendo Hidras alcanzado del Rey Artaxerxes ( ují&: 
lie encía de ho 1 verá ] üdéá ¿junto a quahtos judíos , Ifrae - 
litas,y Sacerdotes pudo recoger, ha viendo embkdo a' buf
es ríos hafta los Montes Cafpios, para que fuera mayor el 
numero de ellos.

El mifmo jeremías dice : ( x ) Vendrá §1 tiempo, en que no 
fie dirà y  à mas : Viva el Señor , que ha fiacado à los hijos diTjfifi 
r alide Ja tierra 'de Egypto ; pero Meni viva el Señor ,  que ha iu  
brado à los hijos de IfiraU de la tierra de Aquilón $y  de todos lofi.
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(y)
Capt¿\.9 > 
v. z.

5 7 4  ,
Éaifes 3por ¡os quales los ba vi a efparc ido; Y -e ñ otro tegarí 
{y)7endrk el tiempo en que Rabaat, Cabeza délos Antmorñtas 
e f ta r a  amontonada d e b a x o  de fus ruinas, y los hijos d e  I f i r a l P  

fe  h a r d n  dueños de los Pueblos , q u e  h a v i a n  ufarpado fu  P a í s ,  

En firij promete : ( ■£ ) fifie los hijos de f u  da 3y  de Ifratí boL 
verán juntos ¿y derramar anlagrimas de alegría convertir hnh ' 

fe  al Señor $ Dios de fus Padres, fjue refiablecerd a  Ifráéí en 
fus antiguas habitaciones: que vivirá en Basan sy  en el Carme- 
lo ,  en  los Montes de E p h r a i m , y  deGalaad, f j u e  entonces f e  b u f  
taran l a  iniquidad de I f r a e l  sy  el pecado d e  f u d a  3 y  no f e  h a 

l l a r a n  3 porque todo f e  le s  h a  perdonado el S  eñor0
Zacharias deícnbe con magnificas^ pompofas expref* 

ñones labuelta de jada 5 y de Ephraim * y e l reftabléci* 
miento de jerufalen: { a )  Efiark Ja d a  como u n  arco tendidas 

y  Ephraim como un carcax lleno de f a e t a s ,  (¿ ) Afianzare la 
Cafa d e f t í d a 3 y  f a l v a r e  ¡a Cafa d e  J n f e p h ,  C o n v e n  i  r e ío s ,  p o r ~  

que me apiadare de ellos 3 y  fira n  quales eran antes que yo los 
defamparaffe..... C o n g r é g a te la s  , porque los he r e fic a ta á o  , y  ios 
multiplicare , como antes ¡o eran , &cm

(c) Tobias > (0 particularmente ínfpirado de Dios, duran-
1 ?*- fe el capí ¡veno de Ifraél, aífegura^ que todos los captivos, 

batidle fer librados , y colmados de las 'bendiciones deí 
Seño5*. Todos fira n  benditos s y  f e  convertirán al Señor ¿ Y en 
el cap. fig* La palabra del Señor no ha caldo : Nuefiros her« 
manos 5 que han fido efparcides ¡exos dé la tierra de Ifrael, bol* 

; verán d ella9 , ' - .
: Àzarfals 5 hqpde Obed^ Profeta del $enor5 habldndo w 

 ̂ S fa sRey deluda, y àtodofo Exercito,Ies dikor( '̂)'Ai^f- 
¿jchlan» dhos dias e fa r à  1  frati fin verdaderq Di ss s fin Sacerdote que le 

enfine sy  fin Ley, Pero quando en fu  extrema angufiìa fe  havrà 
py 3.4« converti do al S'enor $ Dios de Jfr'aU s y  h  bufi ara 3 entmms le' 
\ * : :f ballava a ' '

IWichèas, defpues de haver profetlzado là eap tm fc i 
de las diez Tribus , predice fu' bugtea del mòdo lìgéieiteet

Os.



Piflértacipij fegmidá. 375
Os congregare todo: ( b Jacob i,) juntare en uno ¿f /as r elfeu ías 

de TfraU : conduciré B mi Puebla , cóma f e  conduce elrebam-de 
ovejas al ap ipe* Tanta ferk  la midtkud de, los ¡Sombres'qnm 
eaufemn tumulto. E fia rd fu ja ftb r  d fu  Cabeza ¿enfenandálm 
el camino. P afearan p r  la puerta , /  -entraran p r  ella*. Su B Jp  
fafeara delante de ellos j j  el Señor ejíara a f e  Cabeza. . :'

. Fuera, pues, muy difícil hallar en d  Viejo TefiamenÉOt 
fuceíío alguno .( fi fe exceptúa Ja venida dei M eísks,y!Íb 
fie y nado) mas circunftaf^M4o>mascl^a,*y expreífameñto 
feña lado, que la bu eirá de las diez Tribus* Sin embargo no 
baila ha ver referido las Profecías , que prometen aquella 
buelta 3 fino fe prueba la puntual, y precifa exeeucion 3e 
ellas» Poespudlerafe o b je ta rq u e  todas aquellas predic
ciones fueron condicionales, y que las diez Trihtis^por fas 
delitos, impidieron invenciblemente el que fe cumplieffen 
perfectamente : Que folo un muy poco numero de los mas 
judos, y per fe éios Ifraelitas de e lías Tribus fe aprovecha
ron de las promeíTas de los Profetas, porque 3a mayor par®* 
te de ellos no fe hicieron dignos de ellas» Y en fin , que 
aquellas profecías no han de cumplir fe en toda, fu pleni
tud r fino al cabo de los figles, quando :h avien do fe las Na
ciones unido á la verdadera Igiefia , Dios les quitará el ve
lo, que les encubre la verdad, para que ella fe ksh&gápa- 
tentet Por cierto no queremos negar fe convierta lífaeí ;á 
Dios algún dia,j* reconozca a aquel fe  quien -Mr ib con lalanzai 
pero aífegurámos, que fe vio una figura de aquel fu ce fio 
en la buelta real,y en la libertad efeétiva de las dieg Tribus;
antes de la venida de Chrifto, lo que luego probaremos. ’;.

No hablamos aquí de aquellos Ifraelitas, que defpsMSL 
de! cifmade ]croboaro,dexaroo fu Partido para ligarle cofi. 
Roboam, Bey de Judá, y con las dos Tribus, que,fe fa&viaá, 
mantenido fieles á Dios 5 ( f )  pues convenimos, m  quofh 
incorporaron con ellas, figuieron lamiímaíbrtuoa.^y.qáe 
haviendo fid© llevados captivos con ellas, recobráronla^"
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bien en el mifin©-tiempo fe libertad del Rey GytCLiSafeeq 
mos además, que defoiMo el Reyno de■ Samaria,- feuého&

. XLaelítasboIvkrón áunirfc eon Judá: (g) otros.queda#® 
en fe Paisco ofendidos con las Cacheos, y de ndfe P:aeibteŝ > 
allá tranfinígrados de la otra parte del Euphrares. (jyf  ̂ :

No obftante reconocemos, que iodo aquello-rio-B-afe- 
para demonft-rar el-pleno compiimiento de las' prediccio
nes de los Profetas > y que aunque fuera^cierto .¿que álgu-i 
nos pocos de las Tribus de Ephraim ,-de Manafses , efe 
Aííer, y de las demás, fe hirvieran juntado con Judá^y Ben
jamín alfalirdeBabylonia * todavía las prediccionesrefe- 
ridas eftarian aím para cumplí ríe en el fe mido literal, y no 
fe podría efperar fu cabal execucioa , fino al acabar fe eb 
Mundo 3y baila la total tonverfion de los judíos. Preterid 
demos algo mas, y intentamos probar, que la mayor parte 
de las diez Tribus habitaron en la Tierra de Promíísion* 
aefpucs de la captividad de Babylonia.

Los Libros de Hidras, de las Chronícas:, y. de los Ma* 
cbabeos, ( los foios monumentos, que fe puedan confeitar 
fobre el tiempo que fucedío á la captividad de Babylonia) 
nos febminiflran validas pruebas de lo propueílo. Le efe 
en las Chronicas (/)  la numeración de los de Ephra-mi , y 
de Manafses , que fe establecieron en Jerufaléofeon los efe 
joda, y  de Benjamín. Efdras, en la numeración dedos que 
bolvieron con Zorobabel ,hace mención- de algunos, que 
havian buekó de Elá'm, y de Megbis, (K) C indadela Pro«, 
vineras de Per fia. Conoce fe d  País de-Elám , y el morrfem 
de Megabifa efiá también conocido en la-Hiftária de los 
Perfas. Otros bolvieron de Thelmela, (d) y deT hdterfe, 
fituadas, fegun lo dife unimos , acia Capad-ocla* Otros :de- 
Adcm, y.de Emer, .quizá de las Provincias de Ede-m- ,y  de 
Armenia. Efdras combidó á los que habitaban cerca de los 
Montes Cafpios, á bol ver con eL (m) Todos-aquellos Lu
gares no eran-de los adonefe-hs Tribus-de- -Judá, y .de; 

. ' Bcn-
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¡Mfíertacioa fegu-nda.o
Benjamín havian fido conducidas; pero eílamicót^i^etenr 
didos enJas Provincias adonde fueron llevadas l i c i t e  
T rib u s , corno fe puede verscocq3Bdoá EíHras coneíqinar- 
to Mbro de los Reyes. (») Efdras hace también tnericioüd^ 
tinosifraelitas, que antes de fe trahfcágracion havian mm  
rao o- en Nebo, y en Fahar- Moab, (imadas de ¡a otra parte 
del Jordán* (f) Por ultimo, quando fe tomo muedra de los 
que havian buelto de captiverio 5 no fe Ies pidió prueba 
alguna de que defeendian de Judá , ó de Benjamín ; perp 
bailóles averiguar, que eran originarias de IfraeL 0 ) H b 
fin 5 concluye Efdras fu numeración en eíla forma : TW¿
Ifrael habitó en fus propria* Ciudades. Yen la primera Paf-
cua 5 que fe celebró defpues de la buelta del captiverio, 
en favor de los hijos de Ifrael, facrihcaronfe doce Cabro
nes , para toda la Cafa de Ifrael, conforme a! numero de 
las doce Tribus; ( q) y quando. Efdras llegó á Babylooia, 
imolaronfe en la mifma conformidad doce Becerros, cor- 
refpondicntes á todas las Tribus.

Pues por que aquellos doce Cabrones , y docc'Becer- 
ros s fi no citaban todavía las doce Tribus en fu País * y fi 
diez de ellas moraban aun allende del Euphrates'? In  d  
tiempo de Neemias ( r )  los Levitas confeflafcan á las dkz  
■Tribus. Y en tiempo de los Machabeos-, todo d  País de 
Galilea3dePhsnIcia, de.Judéa,-y los Montes deGaIaad3ef- 
taban llenos de Judíos, y de líraclitas, á cuyo focorto  acu
dió Judas Machaheo con fes hermanos , para librarlos de 
la oprefsion de fus enemigos,que los havian embeíHdo.f/)

Quándo fe trató de hacer la celebre yerfiaude los Se
tenta, fe eligieron fds hombres de cada Tribu, qué fueron 
embiados á Egypro para la execudon de tanta tarea... ( t) 
San Matheo había de las Tribus de Zabulón y  dé 
-Nephrali, que vieron la luz, que Chriftaiescomenicópir 
fe predicación. Y el Apoftot San Pablo (#} ea&hafohgb 
declara, que fue acidado porhaver inímsado lácfperarsza, 
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qitetenía á la felicidad de que havian de gozar 
‘Tribus, y ala qual, con perpetuo ardor, aíplraban. ^  ó;-*' 

Fuesen qué tiempo aconteció la bueita de las .diez 
Tribus ? La común Opinión dice, que la licencia, que íCy>- 
ro concedió á la Tribu de Judá de bolver á :FaleíHnai,.fké 
reftringida á fola cita Triba , como una prerrogativa efpe- 
da! 5 y un eíedio milagro fo de la protección de; Dios; Re
conocernos , y confeíFamos aquella protección.y  provi
dencia , íiempre atenta al bien , -y a la falvación dedos Ja- 
dios: fin embargo, tenemos por cÍerto3qixe Cyro permitió,

* caíi en el mifiqo tiempo,bolvieífen á fu País todos los qué 
havian fido llevados efclavos por Nabucodonofor, Los 
Moab-itas ,los Amonitas, los Egypcios, losPhenidos^y 
los demás ,que ha vía efte Principe trasladado dios Paifes 
Eftrangeros alcanzaron, afsi como los ] udios, laHcenciade 
reílituirfe á fu Patria. Aíslen el naifmo tiempo , quedas 
Tribus dejada , y de Benjamín .llegaron de Babylonia á 
Judéa, pudieron también venir allí Ifrae litas de las otras 
Tribus, aunque no haga de ello mención individual la Es
critura-. La Chronica de los Samaritanos refiere , O  )* que 
el año 35. del Pontificado de Ábdelo , los Ifraélítas bol- 
vieron del captiverio con el permifo ded.ftey ! Smiredio. 
Era fo numero de trefe tontos mil, con fus familias, debaxo 
del mando de A do, hijo de Simón. Puede fer que efte exa
gerado el numero , y la narración poco fiel. Serla veriíi- 
mIImente aquel Sao red lo, eíailímo que Aí&g^ioa, ó; qui
zá Darío. Pero no daremos á efta aotondadíaayor feesde' 
laque merece. Afsicomo las Tribus de Judáy de Benja
m ín,/ de Lev! no bol vieron, fino por porciones, y.endife- 
rentestíesBpos, y que aun al oc h o síe  que da r o icen Ga Idea, 
defpues de los Rey nados de Darío, hijo d-e Bríiape-s , de 
Amxerxcs , y de Alejandró , quieacs havian tamo favo- 
tem ió  á la Nación : del mifmomodo las diez.Trtbirs rbot- 
vieronrsmbiea en diferentes yeces, y eafidnfenfiblemea-!



tè : de manera., que k  H ilion a no hayrà noíado-extóa-
mente el tiempo defobudta* . .

■ Comodo elfo, baftantes,y muy. probables vefiíglosdé' 
aquel fuceífo dexan los Profetas, y Jofepbo» IfaiaSideí|pes 
de haver defigoado , preci Gis y claramente la baelta de los;
] adiós, y la deft-ruecion de Baby Ioni a en el cap, z6, refiere 
en c\cap9fig, todo quanto ha de fu ceder à los de fu Na
ción, librada de fu captlverio. Deferí ve la ruina de fu Per- 
fcgíiidor j y lo que hará el Señor , para vengar la íangre 
derramada eefleruíalen 5 y fu Viña defolada 5 y difipada^ 
£nfin,.concIuye 5 que el Señor afligirá todo el País de em 
tre elEuphrates, y el Nilo ; y  entonces todo Ifirail fe  congrer 
gara uno à uno, Fijamos el cumplimiento de eftc vaticinio: 
à  ía muerte de Camhyfes, y al principio -de Erario, hijo de 
Hiftapes^quíen revocò la prohibición de continuar elTcm^ 
plo>;y concedió 3a licencia de reftabkcer las merallas.de 
jeruíalén,

Ezechíel, defpues de deferita 3a derrota de Gog ,y  de  ̂
Fu Esercito, ( z )  declara : dfihie entonces la C afad¿Jacal fai-:, 
'vera de fü  captivi da d3y  que el Señorfe compadecerá delfiraMy 

y  que quando Ifiraèl balitará fin miedo en fu  País 3 y  fe  h&vrá 
retirado del medio de las. Naciones ¿y de la tierra de fifiseyiemi?» 
gos 2 entonces f em iri con confa fien 5 y  dolor todo el pefo.dyfifi 
iniquidadpafijada, Y en otro lugar,( a) al miímo Profetale, 
manda^Dlos, Ce acuelle fobre el lado Izquierdo y^o^dk^  
para cxpreílar la duración de 3a Iniquidad de ífraéNy.áefc 
pues 40. días en el lado derecho « para feñalar -el tiempo; 
de la Iniquidad de judà , correfpondiendo el numero dé 
díasà tantos años, Según unos , la voziniquidadfe entrené 
de de la-pena de iniquidad , conforme al.efiátodéia.EfeN 
tura ? y fegun otros defigoa la duración .de : Í0S;áéütos¿3®- 
de la Idolatria deloslftaelitas. ,, v  .

Varían mucho los'pareceres en afsignar ei.pdi 
y  ri fin d e  aquellos 3^0« años. de la iniquidadde J
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jf-o  -Dií&ttacioa .fegimdl.
<te-|áC0bvydelos4o¿ de la iniquidad ée JtM r^perocafl 
todos convienen, en que eñe numero d e t t e f i g n a ^ e l  
tiempo' efe fu oprefsiony la duración de fu caftígo.&an<Je- 
rouymo (¿) empezó los 390. años deide la captívldad* 
Eevnaaáo.en- IfraelPhaceo 5 quando Tkeglafphairfanvin# 
áy¿aIMta3y.álacle:rra de (Salaad 5 y ilevó cap£ivas; ib-las 
Tr ib u sq u e  allí ene o n tro 5 ( r ) hafta el ultimo ■ nña ■ds’Cfe- 
rio Mncmofi j quien rey no 40. años 5 y refiknyo: ¿todos' 
los. jadías en'fu primera libertad-*, baso de Mardocheoy 'y" 
de Efthér. O de otro modo' pone el principio de lo s jy o , 
años?defcle la oprefsion de los Ifraelkas por PhuMeAfsS 
vh5 reynando Manaheiv(^) hafta el.aik>«inre:c|e-Mfae^ 
fo, quando aconteció la Hiñoría de Aman 3 y de.Mardo^ 
cheo 5 quien procuro á ios Ifraelitas una muy-amffclibei^ 
tad* En quanto á los 40» anos de ia iniquidad 'Gequcláyerxx-- 
piezalosdela primera captwidad de ÍQs:j';uálo'S.3 reyoandbt 
Jcconias 3 baña el fin del ultimo eapriverio , que acaba etí 
el primer año de Cyro. Según nueílra Chroneíogia con- 
tamos 4 3 . ó 44» años defde la cautividad de jtcoaias- 5baf- 
ta la muerte de Balthafar. ■ ■ í; ' . ; 1 '

Eos judíos ■( afsi lo refiere el mifmo San. Geronymo) 
eran perfuadido33de que defdeel íeguBáoaño':de‘:¥^fpa- 
fend 3 quandofué arruinado’el Templo,

.años en la oprefsion, como fus Padres bá^án ftáó-de- 
tañidos 450, años en-Egyptxv] untan los 390. años de la- 
Iniquidad ded& él 3con Ios4o¿-deJa de 
les. forman el numero de aquellos 430. años« .-Pues def- 
de ntuebo tiempo fe -acabo -aquella cantidad -de. mo% 
fin que todavía fe Apare ■ muémz% algo n a* en eM úfilit efe 
tadode los judíos/Su Nación no'irá'gozado defifceetOi> 
ejes de mayor libertad, que aetesque fe cumplíeílem c "

■ Los ejemplares de losSetenta 110 concuerdan' eá. «1 
«mero dedías, que faavla - de p&fíár el Profeta po tado  
fobrefe lado kquierdo® Lamimos ea-d

‘ .. d e '



Diííértaeioa fegUHck. 3.&1
he Ezécfaiel Dormirás dentó y  cincuenta dias fo^re .tu Jado 
izquierdo 3 y  (Yt 5«) ¡levarás la iniquidad de ífraéi ctenm y  
noventa días, Afsi leyeron Thcodoreco * y la Ed íes ion. R©~ 
mana. Otros no ponen fino uno áe aquellos dos números 
de días ; y otros ervíin eran en todo conformes al Hebreo* 
que íiguió nueftra Valgara ? contando 390, días* Sin embargo 
de tanras variarioncs * aÜegaíe mucho Theodoreto ahparc- 
cer de SanOeronymo , arriba declarado : Empieza los n yo. 
años de lírael deíde el año quinto de la capnvidad de je -  
cu nías, halla el ano nono de Artaxerxes , quien defpldió a 
Nsemias /  permitiéndole reftabiecieííe los muros de je ra - 
falen. Maídonado , con poca diferiencia , píenla lo mito o. 1

Los que entienden elle lugar 3 la iniquidad^ úh* de la du
ración de las prevaricaciones de lírael, ñjan fu principio 
muy diferentemente. Los Rabinos (y) hacedlas principiar 
defde Abimeíec, hijo de Gedeon, y omitiendo los. Rey na dos 
de Samuel , de Saúl s de David , y de Salomón r  dar ante los 
qu a les no idolatró lírael, continuadas defde.. je  rohoarn, h a to  
el año nono de Oífee , quando el Rey no de lírael dio con 
fu ruina. Otros ( / )  por el nombre i  [ r a i l entienden las 4 juezt 
Tribus, defde Jeroboam, hato Oífee;- y defde entonces jf t if 
ia la Toma de jerufalen , las reliquias de las mi toas T rifes; 
confundid as co n J ud á s y B en j auto. Y pretenden- ■ que eñe 
intervató comprebende 390* años; duramé; ci quaipetfeveró
la iniquidad-de lírael, fea en las dlez.Tnbusiepacad&mebto* 
fea en las miímas , confundidas con ju d á , y e to  es lamas 
común opinión.

No obtonte * yerra eífencialmente. aquel párecetycotsl* 
fundiéndola duración de las iniquidades de Ihaei j -con lis  
de judá s ‘aunque la Profecía -procure 
ao cayó- en efie yerro, aunque ñga 'cafa el mito© £yífeetz.f 
Áísigna el principio de los 390. años a la feparpcicm ide- 
diez Tribus y y los acaba ai, año 23. de N abaco dosoíor ,■-el 
quano defpues de la ruina de jertifalea, quando Mabuzartoo 
hizo efclavos á quautos lítaelkas s y  Judíos quedaban ei&ié! 
País 5 y lastran sfirió áBabyioais * (f ) -dex a too-afilia. juébl- 
deüerca. £n el nhí'mo año te termina el qaarenteíimo-; de ih  
iniquidad de judá. cuy o principio fe toma defde-; e l añotSIdb 
jo su s9(i) y-avei qual £b reaovó la- alianza coa efSeSox-.
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¿ 8 z  Difiere aclon iègutxdà.
.„Todo cl coniato  de la narración de Ezechibl póHbiàel

que quiere diftkaguir la duración del caífigo de las diez-Tfid 
bus dei 'de judá.. Es d inas darò 5 y veníimil fmtidovdela* 
voz iniquidad , en fu .texto. Habla el Profeta de un T&óeC& 
futuro .j y remoto. £1 caligo de las d iez.tribus.^éebe.assiiea^ 
zar de fu ultima captivid-ad . baita la toma 
nando;Oifee : Afsi corno d  caifcigo de ludà empiezavde 
Toma de Jerufalèn , baxo de Sedéelas. D e-A i ka§aveírey- 
nado de-Dario d  Mede en Baby Ionia , cuéntame quareota,: 
años j poco mas , ò menos. Rite Principe favoreció à los Ju^ 
dios ; y -puede fi;arfe à effe tiempo la expiación {alenine de 
fu iniquidad. Dei de el affa Ito de Samaria por Salmanafar el 
año dei Mundo 3283. lì añado 390, años, bailaré preci fa- 
mente el año 3673. d  miimo en que Alex andrò v esc iò à  
effe ultimo Dario, y fe apoderó de toda la Aña* Pues nos 
parece, que puede propriamente apiiearfe à effe ano ci ñm 
dei capi i v erio de las diez Tribus. He mas vitto arriba., que 
era probable , que Cyro havia puefo en libertad , yMeípev 
dico à' los Pueblos , que Nab neo don o io r ha via llevado dò 
fu país à tierras d ì ranger a s ; y convenimos facilmente cu 
que Alejandro no rednngió la libertad , que concedió à los 
Pueblos captivos 3 aquellos folos 3 que lo eran defde uncieiN 
to tiempo 3 pero que la eftendiò à todos generalmente , -y, 
qee .aun, por mi Decreto e fp.ee lai 3 y particular , permitió ,à 
los Ifr&e litas, que aficionaba bolvieáen à .ihsT tovincias.A  

Joíepho ( / ) apoya nue&ca congetura ycemdecit;* ,que 
aquel Gonquiñadat „ haciendo determinado'' reftabíecex d  
Jcffiplmde Belo ,qae* citaba cn B aby 1 o ni a 5 em pico eu e ita 
obra A fos SqM adds coa otros ma-efeos-Poebl os* "Los. Jq dios 
folos Ahsi&oa^0cúparñe,eo a quel tra bajo, no v^óndól-esìicìto 
adorar d losido lo^ tìi con tribuir à tu culto. El -Principe,- ir tir-
fado de fu repugnan da 5.ies hizo grandes ve nadóles» ■ E-o fin, 
bolyíófe mas bébigúo^. dexólosquieros.,.. y . .conóedíóles laA  
cenek- #e bol ver á; fu Bal^adoads,:-llegados 

- libaron, f ru to s  Templos---*. y  A itares-de Idolos encontraron^
H  'BÚÍmo:Áuto.r reñeté.9 £ ̂ f  qee defpues -de .rendidada 

|g|S?¡j& • .¿todí de• Tyro*hav iendo JU emnd ro pallado a colmó
■ de beneficios y favores á todos los Judíos, y pairticuiarmeotei

‘ fmm£üMs§? que. pexmkkia á ]os Hebreos, fue habkamm--e§
. . . . .  _  -



D isertac ión . fegufida. j  & $
Babylonia ,y  en Media * vivieren conforme á fosLeyes» Lo 
qual executó fia dada , quande^irvo: cooqüifhdo aquellas 
Provincias, deípues de vencido S m o , como lo -hemos tefe#; 
do. Y no puede limit arfe aquel beneficio a los judíos folos  ̂
pues lo promete también á los. que motaban en Babyloniacy
à ios que havian ¿ido trasladados à Media , ( n ) los quaáes'ao-
eran otros linó Ifraeiitas de las dies T ribus.

Muerto Aiexandro Magno t poblóte de oías en-mas--k: Ju 
dea , no {blamente de Ifraeiitas , y  de jud íos , que bolviatváe 
allende del Euphrates, fino también de los que havian fido es
parcidos por das otras partes del Orbe , de donde havia Dios 
nromerido idearlos. Eoíbfia lo íépho, {o ) que Ptolemeo Pht-

r la
prometido Cacarlos. Enlefia jo íép h o , {o ) que 
laddpho Rey de Egypto  , haviendo procurado traslada; 
Ley de ios Judíos de Hebreo á Griego , re  fe ató a veinte ¡ 
Hebreos captivos en E gyp to , y deípidióios libres á JudeafNo 
fe contentó con libertar á ios que havian fido hechos eídavos 
en las ultimas guerras de los Reyes de Egypto contra Syria; 
pero comprehendió en aquella libertad á todos los... qne.ba- 
vian fido vendidos antes, ó hechos captivos, de qual,quieta 
modo. Los Profetas Zacarías . y G ífee havian. declarado- ex
presam ente la bueka de ios Ifraeiitas de E gypto  : (p )  y  el 
primero dice, de un modo muy predio, que aquella buelta fe 
executó defpues de los Machabeos«

(n)
4. R eyes
€t I 7.I/.6
y iS.xf.s

(o).
Antica 

Itb, i z . c .

(p) ....Z & c bc óa¿.' 
IO,Vi:.10
Ojfee c*

Por fin , aunque ia opinion , que nos, hemos esforzado
Sobre:]

comprobar en efia Dille rtacion , parezca algo Ungular , y 
m uy dillante de lo que comunmente fiemen los Expofitores, 
no dexa de tener muy iiuftres Defenfores éntrelos Santos Pa
dres , y entre los Comentadores» Theodoreto { q ) certificó 
en varias ocallones , que tenia por cierta k  buelta de la ma
yor parte defia^diez Tribus, con las de judá^y de. Benjamín^ 
y que defpuesMei cautiverio * las diez T ribás, Lonfandidas 
con jada , havian hecho un fulo Pueblo. San Rio , Cornelia;. 
Ala pide , ( r ) Grocio , ( / j  y otros m uchifsim os, no fe apara
tan mucho de aquella opinión» San C yrilo  de Akxaodda.- 
adóptala ex pre fía na en te en varios lugares s como también 
Theodoreto # y TheophiUto fobte d  cap» 3. de G'ífee»

Finalmente, no dudo, que aquellos 35*0, días de la in iqui
dad de iíraei, y los qoc de la dejada, tengan dos objetos,: El 
primero^ la duración de la capuvidad d e ja d a , y. de JjfeehLI..

4’
j - ■ 

l * j W » . C ,  I « '  '

Sobri i 
’¡rremtc* ! 
J.P.2S./-J

4*
Of se
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£¿gmá&.? la ,üHTa.eio.méel c&ícaddév j  erbfi¿íen*ñ Ezeqmpb 4e§* 
calsso-£oÍKC.jdb-la4o i^qBierdo  ̂ días*. y ,4^; Pobre-¿miado 
derecho jetríodoq^o. di&sAEl Mledio dejerufa[ebqiBpezb - 

(t> el aBo nooo: de S edee i as-5 ( t)  y duro baña eluróécirn^-émfy,
4. Reyes reynádov Feto. nov debe®os creer * que continuo Afiebro 

% > 1 -tres anosbS n . mterzupcion aIguna 5 pues es ekrt o qbeia ha« 
2s 1 vo hadan teme nte larga , mientras marcho N abucodan o fet 

contm elEeyde Egypto , quien havia venido a íbec&ref -a
(v ) S e d s d a s v f ^ - ) .  ,;> d  -

êremBc. LQS-fqG.dias no defignan , fino el tiempo en que efiuvo 
*7>-®r5- Jemíblen cercada defblbs^ y de lineas de,dtcunvalacianyd.e 

. - masera* que no, puáiendo eLFuieblo íalir de la Ciudad 5 pade
ció una extrema hambre. £1 A&hdio comenzó el bia primero 

C deldccimo, mes del año nono.de Sedecias.- Rifálole'Ia Ciu
dad el nonó;;.dia áelquartp mes del año andeeimmbel.reyna- *- 
do delmifmo Principe. Todo lo, qual componme^ de
lp B mdes 3o 570*dias, de ios.qnales-.., qukando^fo^diás , é ■ 

■quiero me íes ,.y. veinte días 3 qerei uempo/qoe duróla *
. . Expedición de'NabEcofanefor contra; el Rey .

. de.Egypto ? teim^-O^diaSa . .. • -

x
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D I- c
d e  e o s  CONCEPTOS , Y

n o t a b l e s  del t a r e e r o , - y  q u a r c o  l i b r o  d e  é i t o f t g u h d é  
t o m o  d e  l a  Mmarcbta Hebrea.

LIBRO TERCERO;

A CHAS: Fue impío , j  malva
do, reptó diez y feis años, y 
murió áfés treinta y £bis de ía 

edad. Pag.49.
Acierto: La felicidad del acierto, 

fl nácele aiRey de la exadta ©bfer- 
vancia do la verdadera Reli
gión. 77.^

Aduladores; Los Palaciegos fíle
le n perturbar la voluntad del 
Principe. 14.

Ambición; Atbalia,por la ambición 
de reynar , dio muerte á todos 
fus Nietos; 3. No fon mayores 
losculfos3querecibieron kfsairi-, 
bi dolos, f  ias ignominias, q re
cibieron asfrairádos del dosekp, 

Amafias: Reíbrva con difskrrda el 
juño furor eqiÉra los traedores» 
qne-Laqnel dieron lg niuerte.a© 
.Tenia de edad veinte y- cinco 
2nos qüado empezó á reyoar.s 1 
Murió' violentamente de cin- 
quenta y qnatro años, y veíate 
y nueve de Rey nado. 31, 

Amon:Fue mas malo,que fu Padre 
Manaífes, porque cite fue malo, 
y penitente , y Amón folo ma
lo. £24. Sus ánimos criados á 
Jomm ¿ lm ' ■

■' quien mas favóriill f  leRiefo^ _ 
alevoíament^

Amor 0ivÍno:Á^:̂ Of̂ l̂ ê''Sbdí̂ -'î es;
: veces Dios,por 'ítr fébecbtira, 
fu* Imagen',,'F por bueno, ry>° ’
y %• ■ '

Anddote: Siempre ?f¡\
toqueto^al^ctóoi^- -  - f'f;

Arrepentimiento; ES'noíbtrosli^ íi;k 
de aacecel arrepem;Ítóicato,pe¿ 
r© el principal Autor áel esLIo#- 
que es quien le excita«-rz-6.. • - 

Athalia : Fue Madre de O'chqírasjA  ̂
muerto-fu hijo,fe-kvant©
Reviro, 2»'Trasladolos-prcerq#^_  ̂ ^ *, '«-M - H , \y-'l .W*'.̂

........ ’■muerte; ̂ -fig* ■ ,■ ■■
-A za rías j por Otro no rr b r e Ò tías i :  -. 

Su
aUglÍtiS . , % C i i*. g«ü WVJ»* v . ; ■ ■ ■
deùàòsìr'%2 .'/Tenia diez y- leis"i.'-.
años qn&nào empe-sa-T 

■ nar.-ŷ .-Tu-vo pot Ayq 
: re & iúi ai % *1

R
Buéno:VIvé eI bucaó'eñ-fe

ría de los Mortales,y. i
^yc el mal o ; aquel' como'-^eiiT/

. ; trmmpho¿ efté en abmid¿allo%i •
■ 145. 1  ̂ ',]

.sm€  sríés-a 'Primero Rey .4 c 
a Í0S---Ì- ■■:■ J-aSS'jÉífví :: ■̂Jrjg&fr-Í



I" H  D
^ue ieTllfea|fe%ucs ,Qg\mp: 
era de los iBaéesfcrsaáos Pnh- 
 ̂cipes de fu Siglo9 y %  o niqde-

•Catlgo: Eíirr&las .horrendas íeve- 
Widades del G¿fego,debe pb den
tar benignidad el Principé. 2 2« 
Modebe gijMg^el ,ftqy ¿quien 
ha ofead^yila^r^üa^^ si á 
quien agcavJd-ai Rey »2 2 afilia
ba D¡qselcaÍIgo,|)ara mafíkpíd 

■ eftrago ¿el defequen té» j lo
jayalios^Vdrlasfepíaionesfohre 
Lqn qŝ  í j a y q u e  íe: 1 lam ab a tt 
1 d ehSb i ,::,q;qex¿a¿a,p-.qsj la entra
rá adebTe tipio r i j z ! .
bncksci&i£a fcgtmdad de la 
j condénela*infunde elevados, y 
iheroicos eípiríxus ; m e no. co
nocen temor. 80» 

_^fbaodnq:̂ mperadon En liao- 
>Kfadél SantoProfet afiereiB la s 3 
¿jy&smo con tina fbbefyia fabfi- 

# jp^^ 'Q *red en que eJípvo. 180, 
El que llama de piedra

5||||§%gmda-. Efcriptu ra¿i o t,s mas..
^|pntad -LdfenEbie, al 
ciega* pefads 5 y lio fsji- 

lS o sco-mo fs la:,p ledra* ,ié |e : 
La Corona caafa alguna 

' nuocapá^ee los
■ ^fpp¡j>rios ^ e : deíi)xeciaáaffl .g0 

Marco Áureiio., que contra fu 
•.: piadeiaa .profería tantas in ju- 
■'.- das la .cor^rvq-baila el íepui-

V ■
anafe vete rada

■eoduáibte en lo malo f es ado 
de fortaleza* y j a  execaran mal

.. Midecrepkm$cuyz: ed^fean.c§

I C E
dexa las pa&iouesr? aunque la.

' huuianldadj rendida á las infe« 
rías del tiempo,no las pticde po- 

iner empradtrcs* ,1̂ 7* 'V j 
Crimen - Al de leía Mageftad.qo - 

ha hallado la, Ley cGáfegiá pe
na, z-i, ' ? y 

Culpas: Las de los Reyes fon-feas 
grav^que días mifep.a% fi íe 
coníideran en un tioáiBfefTl- 
vado* x2y»
/  D .

Démosla : Mofeando .Eduardo 
Tercero de Xngktepfefeu do fes* 
Theforosj para que Le dekytaf- 
fe una gran fuma de dinero' r.eq 
cogida de un ¡ufe fia Tributo/ 
vio aquel }en glro.de f¿asíaLcaa- 
do 3 y como regocijado fe,De
monio. 154*..

Ddgraciáse Lasdefgraclas, y los" 
ri e fgo s fon c ie n tiScos Mae Uros, 
para la reformación ¿e qcíluin«' 
bres.*l2¿. . ,:.;v A.

Diadema ; El diadema con qqeTe 
cotonabas loaftéyes- de J. udadTe 
guardaba en eLTempiojy felia* 
maba íantshcaciq^ porque áe- 

t ..be.¿stificait. 4 .feifesre el Do
minio. y. . A, 

Dichasilmaglna ethpfebte deber fe 
p i  si las., ákhas *;y felicidades  ̂y; 

al acato atribuye..lasfeefgta- 
cías., 147.. A4 .. Y; ; 

DignidadesrTodasJas ái^idades 
fon deí>io$.Kp<̂ v£''Óo(e han£e 

. ttatair co;nxo: enceuieaáadas^aoi
f. .comQpropia^^^.

í>iqs eSe, dexa Lallar -dé qufe, 
 ̂ je-bufciig y -m, fsede



* á quien le olvida 5 y ofende.j 5. ; ñida, íi esih#  :EÍaÍ©:e#|dbab¿|a-
Con calamidades caíHgs Dfos ' léíd3 b él;hypc®H|í¿ '
al
Ley
do ef ¿ireftor Santo $y fábio, no 
cabe error ea el que fe acoge i  
fu dirección»  ̂4«

Dlfp o Odones ; Las erradas como 
ños adaí&o.y«

Dolor de pecados ; El verdadero, 
; es el ado titas fuerce , y expréf*

ílvóvqueffedé quehacer ciftoita-,

e0íiharíotbüb;es:e;ngaSO;;j%de 
ntíéílfa v adida# * ;b‘;de#neí^o. 
delirio, .77. ’N i d f i p i l ® #  
d i , qué 
i z ó , '

Bltad-o: Dlbs '* p r W - f í & l  
mar editad ' todas dis_;pf ópor- 
ciooes- dé! éftácfó ^ f  ̂ digHídad^

ti-el sers que las eonfItuyb9:d#f ‘ i' 
'sn^elfo t El 'floe ^

Edacacio#M;ado-- áú  querer mas 
* propio. deTPadre, es la perfe&a Evaugeio : El :íque 

educacioajy el avilo a l ! ríe fór- Rey con iá' Dbd rio f  - -ézk 'BvWfdld
' geiib fno% había, ool-psl&|bfe|Kd 
caá;: fino 'con él

mando di ánimo del' hijo en 
los primeros efperezos de i 3 

; edad» 4#,' ' -
Éliacim': ílenpb el Tronó def- 

lüftráib^y f t f el esplendor con 
que' conMtttyb el Solio Da
vid. r'49; Necao i a cüyt> favor
_ / v *  >  t ,  s 1 t

.......... j # 8 ¡-■ »¡»aqaencías , 
yor.145.

la purpura s Ier obligo i  Exem^lq malo: Mas
que plvidaííe expropio nombres. ' litres h íc é f '^ e V á ric te § |f i^ ^ ^ ^  

‘ ............................y  tomaíle efifé joacMn , cómo 
purea de inferioridad» 145». fea 
impío, tyranq^injufta 3 avaros 
iafeivo , .yfo®fetodó Mblatéa. 
150. M udo#  rhátios1 *&;tirios' 
Ladrones , fuera las puertas de to.. 142,
Jerufalém ,'defpues de haver Exequias :;S3bíEé;^ ' f  
rey nado once anos» 2 5p„ ' del Trbtió'j d io"íc^a^á^^fe^:-̂ S

Enemigos: £1 mas éf caz modo Se ligion , quitando-
infa r  .. cant ra. mi eft ros . en enii- 

; gós^es él ;g:etxtódáfloí. 16. Dios 
íoma'á íü caeota nuefeó .agta- 

■ v i o , pafá q u e d d x p íh fs  d  qde 
o f e n d e » ....... *“

, ocaíian d la íáblatri^.^.;,
■ 1 r* ' i  j i ¿ \ j  ÍUí' 5*  ̂ ¿ ¿ « «  *V - •' .fV W O . .j£C'ir '-Ciünque liiao .•-«*«««; #1'■ L."-'-.; Í&i'-3Í ' ,=V : J

a %



W ¡ S Í J ¡ § ' : ? ± > i »•' Di© £ verda-
;■ ”C -dercqy dtM©deMdolat ria.78* 

T nb to  entendiáo , y eru- 
„ '.. dito o'-' m  2. :&& :bx pli e a e ton de la 

” <5raPÍQ%gaM so® pufio mu vale - 
, jciiíordc Í%emíe£nsedad* ig i«, y 
;‘7,pg|j\Í.anld reftaórar la.fuente 
*■ e /sJIpoe^ j^a  celebre-pLfc'ma 
\d fi? |;b#a  fostiemf os deChtlí- 

3 j% ^áid^-m aoád lavar los ojos
f'tf*..JlSnCkgo. i- que ilumino* 107«

o®L '"¿‘3 W ' â *  ̂ *
jiley-aa iseinte y nueve años s y 
^viyió¿|%uenta y íeis. 107®

^.Jcidái:: Monea, debe bafear el 
p ó t e l a  felicidad corno pre- 
' K- îqdíno, como gracia* 41»
. MelMadEs .una comíante verdad 

i§|jí ,:áel;,animo * con ua confenti- 
mknro/Htme -á lo promé&ido,

.̂  .. esvirtiid , y íi jntervino jura
í£i',.-;í|H.eBf'o&-es un contrato* que de® 

dador a Dios* lój»
P  'Ítpfr¿¿-í Como- explica Dios fu fa-_
i-; ."V- f C  l8ft

V  y,; . . .. .s; ■■;.;■ . .
,;l@S§á&ít. s. ,'ís.uii Monte s cabeza* 
y^-iyl^ríecipio é ú  Líbano adonde 

i ' - '̂ :r:ie;celeí>rd l i  confederación; de 
* ^dptcqbcqn Eab&cú ' ''

Ifeta s f  fe, Éace eficaz 
difpaficiónes «a la 

lié 122*
®4vieriiOi{,:La .parte mas. diñc¡ 1  dc 
’ es hacerte obedé-

■eedrov
H

^ ^ i s ' ^ ^ ^ t i í i a a s i á  dulcifica la
pápettSí^que podía mortificar«

v -M m ^m cpv , y quítalas smid*

1  €  E ' ■ r d ■ *;
cencías de-la carnehabofr* qpgk 
embaraza que cite muy limpia 
k  Haga 5 hace también íupimat 
la dureza demmtumor e&cmde- 
c ido,y‘rebelde: eoír site medica« 
mentó curo Ifaias .k;il^g^.-ds- 
Exequias.pp*

Hombre : Es ün lab yanto, texid©. 
de engaños, y. c aut e las, t  a a* t>b £v 
curo } que halla de si mifmo fg 
eleo nác el ■ av i fado, 2o¿ Tiene err 
íu memoria un archiv©3. y coja 
corazón muchos feaps.* ,20*-. y 

Hueííbs : Fue empeáod^L Jo-
Has. quemar ios hueío-sde lps 
pérfido s. Mélatras yqae riqqdoy, 
los .períeguk aun mas ttll¿ de k- 
vida,i ji.y  157. " y;, . . ^ ^

Humildad: Es la íbrjha queda-set 
á i a feÜc i d ad, 1 a íobervia la: api- 

■ quHa.-41» La-victuámas diic'il^ 
que, tiene que ppW f^ el Priu^ 
cipe esla.huoffilá^íj de
sírptiede^íyr^hpmiídé'j. y fbber«

. vio: eftot es vie%aqEálo es vlr^ 
mdtó^»,. ■ ' ] . y1 ■ . .-■v.

' '  1  ;■' /  ■î
Ideas,: Las ■--depravadas  ̂ fucleias 

 ̂ íobvertirlDios* eonm loexecu™ 
toen’ AtkaMa |̂ie:';ideo e.íiirpat, 
k  cafare JorStfi;̂ ;  ̂ ■;....:-;-■..̂ 

lío latría-í::No;qued0<Tüm|il o * .ni 
Boíqpe Tedieada-al errado Cul
to , que íe l íbrafe & la ' ay rada 
mano de Jo fias que quito pu-*. 
rificar la 'tiefr^ 'del Gptllií-,, 

‘ ,: ' .■ /' ■■■  ̂"■
Igkíiat NS k  lrfea|a^i ; el tetneíy 

ni la autoridad''Jq'. poder 4 0 0  
Rey pueden b̂ fiser j


