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D E D I C A T O R I A
A  Los Muy magníficos Señores Parnaffim 

y Gabay delK.K. de Talmud
Torah. f

¡dbacob Enriques Pfefidente 
sibraham Adeudes d-e Silva* 
Adofeb d-e A'Litatya Aboab* 

braba m de leuda Toro. 
Daniel lefurun Espinofa.

^/ílraham Teles. . " .
7 sha f  Adeudes Fea a Gabay. 
lo/eph lefurun Lobo Afilié 
tente de Gabay.

S coftumbreantiquifima délos que quieren facara 
luz fus obras, ofrecerlas, y dedicarlas alosmas vali
des Principes del Mundo. La tazón dize rlabio 
Vegecio en una carta que efcrive al Emperador Ya- 
lentiniano que traduzido en nueftro Idioma dize 

affi : No fe empe ya m fe projigue con proceridad cofa alguna(ji 
deff>n es de Dios) ñola ampara a fruí Principe, h Emperador. 
Habió en efto Vegecio como quien tenia bien el conocimiento de 

■' io mucho que íe arrielga,y obliga el que emprende una cola tan ar
dua, como es facar á luz lu trabajo, y evpuefto ala calumnia de 
muchos, y al aplauío de pocos. Diga Vegecio lo que entiende,
que yo entiendo, (y es lo cierto) que la Dedicatoria íe deve dirigir 
y encaminar á uno de tres fines, adulación, ínteres, y agradecimi
ento, es la adulación hecha al Principe, porque implorándola 
favor, imprecando íu patrocinio, y amparo, íéa por efta caula la 
tal obra á u mifmo adulada.

Dedicafe la obra al Principe, pof el interes que de fu liberali
dad fe le puede confeguir: el tercero, y ultimo por rendimiento 
de gracias remuneraciones de algún beneficio recebido.

Nobliífimos Señores, de los dos primeros, ninguno dellos me 
puede mover el dedicar la prefente obraáV.m.s. no la adulación, 
paraque ieaadulada coníufavor, yamparo, porque loSagrado 
dellalaíavorefe, y ampara, defendiéndola de todafuerte de ca
lumnia: efto me obligó ano aceptar Elogios de algunos amigos, 
ni me llevó otra alabanca,porque feria ofenderla: ni menos el in
teres, porque jamas me deíuadió la ambición, ni me divertió el 
Ínteres. Cincuenta y cinco teftigos tengo defta verdad, fon eftos

*** 1 cincuenta



D E D I C A T O R I A .

cincuenta y cinco años que por 'merced del AltifUmo Señor, y 
benevolencia del Santo Rabal, cayogoviernopreíenre ella deba- 
xo del patrocinio de V.m.s, tuve la ocupación conque rnihnmií- 
dad levantaron á tan altaefphera, y lamif/m óbralo publica,por
que cpn rodo deííeo procure íalieíe a luz,con toda la poíibíe per
fección' Es pues el tercero, la Caula, no ícr ingrato aran altos 
favores, tan eminentes beneficios: eítos Ion los que me obligan, 
y dedicará V.m.s. cite mi prelente trabaxo, no digo bien, pues en 
realidad no es mió, fino de Vbm.s. por la eítnnación que hizieron 
demfialjbiandome dd-rrabaxo que no lo es, fino alibio por fer di
rigido aí Culto de Dios concediéndome tiempo para poderle la- 
cara lu z, y Tiendo el, el caufado, y V.m.s. la caufa, á V.m.s. íe 
dirige elaplaufo, y á miel reconocimiento que empleará cite fu 
humilde,y aficionado fubditode V.m.s, para implorar íiempre ai 
Señor por fus aumentos,y íclizidades,y del Santo Kahaí, paraque 
les conceda dilatara vida, y con ella le hazer,muchos férvidos.

H< H, TshaÍ{ Aboab*



P R/O L O G O
Al Le&or.

M Editante, y zelofo Lector, yoteconfiefoqnees gráncon- 
hancade losque fus obras (acaná luz, y ao menos atre
vimiento ei que las poblica, íujeto ala calumnia, de 

unos, y-i lacenfura de otros; yo tome el atrevimiento deprden
tarte elle que llamo R A R A P A R A S I S  C O A d E N E A p O , 
pues a mi me tocará muy poco de la calumnia, yceníura, porque 
te advierto que la mayor parte, es Tacado de los mas tamoibs Au
tores de queconftam í Biblioteca- Y  aun de todos eícogi lo 
mas acendrado,y llegado á lo literal. En eño me adelanté al gran
de Hiñoriador Ioíepho en las Antigüedades, que el eícrivió como 
páralos Romanos, y yo efcrivo como para mis hermanos: Iofe- 
pho eícrivió lo Hiftorico,yoelcrivo Hiftonco^y Legal,lino lacre 
con la miima retorica, y elegancia, te quiero advertir que yo pre
tendí lo mas que pude‘de no falirme del Sagrado Idioma,, y allí íi 
Bal tares alguna palabra quejuzgaresíuperflua, no lo es, porque 
en ella concille algún concepto ficon atento lo mirares con la 
Biblia delante; añimifmo no eftran.es h vieres duplicada-díverías 
vezes alguna particular íircunftancia en algún Precepto, como 
porexemplo, notaras enlosíacrifidosdiziruna, y muchas vezes 
que el holocaufto del continuo de reídos los dias precede á los dê : 
mas íácrificios, porque íi ei Señor allí lo divo, cotiíiderándo la fra
gilidad de la memoria humana,no es mucho que yo aiti lo recite. 

Entonces efpero ver bien logrado mi trabaxo,ydifpendio,porque 
te puedo afirmar que no lo re ule por agradarte, y darte una lición 
con la qual pocas, ó ningunas íerán las dificultades que íe pueden 
ofrecer que no halles íu abfolución muchas vezes en una íbla pa
labra que te parecerá demafiada: efte es el primero provecho que 
Tacarás defta leátura, y elfegundo ferae! que de ve procurar todo el 
devoto,y temiente deDios,que en todo deílea cumplir con íu obli
gación, que es lo que éhefte particular noseníeña el Din, que 
dize affr: es obligación leer la ParaíTa todas las íemanas cada ver- 
ío dos vezes, y una por.'eT-Paraphraíis Caldaico,y dize mas, que 
quien leyere el comento de Raíl, '(núcifro gran Comentador) 
cumple con la dicha obligación, en lugar del Paraphrafis Caldeo, 
y por quanto ni todos íáben leer ni lo uno, ni lo otro, porque no lo 
aprendieron; yo fio que todos los Hahamim convengan conmigo,

que



*quela Ieftora deíte nucftro PAR A PH R  A SIS, y comento haga 
clmifmo efedo, no porque Peatan prefumido que no entienda 
havráfujeto que lo haga con mas perfección, pero por lo menos 
no me podrá quitai'el lauro de la inventiva. Amigo, y prudenre 
Ledor, quedo esperando el aplauío deíte mi prefente trabaxo,que 
íi te fuere acepto me animarás á preíentnrte otro Tratado que lla
maré PHILOSOPHÍ A LE G A L, conelqual, y con efte5ferviré 
á mí Nación, paraque tenga ííno de todo, parte de lo que necefíta 
íaber, para configuir lafelizidad en cita vida,y la Gloria en la otra#

Vibran araran aan dSot cann mj> vn iñp 'fi Ta'eaibo arraa ■ íhiprn mina niwn
tjpp -pr;í p-n' nnrat * *  )'*« amax prtt* -riras antu nSyüSi hbdS -rara nm Saai mina 
fan Sar rSi min ’Croin nenn nx"vpn mían «Tipn̂ rs Dina ba -wa ■ rma Sai nnio nvb;nD p*3D mpi 
’Sp-Di wa * mm b» nn’DtíS anpnnemDi n»wa *i3 xnpon asi1 ’ama nabb yn-iib pn ' rnioi ncnta 
ji’i'i rra ̂ o\ ü'»n o'uotib puonnastb or-o di'dm oarr a rain bai B'rusn pui Siíraa Sa uam nra-ro
San nvnb nD’ 011 i van ron mao fiaba nsn nsp&bai uiffbai ianaa nimn nao hit »O au« o-̂ n nx matb ■ 
yron 'nw K3’D m ’o nrn-mttín ba ansí D‘p‘ny ü"o~v> D'̂ íídd) d'í,tüd 'jvo bao pij? jnbc\3 pip?i
pbi r i'tqjmtP'í1 nabo fttx'i'íiDaa vbp aoi>tf aaa n’Danbi inisn »Sao n*j$? opa tó’Dmb intpyo majib 
zsm ü'BinS físrvv*a babjpncn pan *nro tfniinua 0"wi u*pa inbu njn bjn «cnp xabaa Kinaru' 

Vían*tfvntai» muñí* noaprnT bj> jn'UM' by \n ra¡p n̂ Vfninbuaniqiíb mviEra|wba jvj* 
i “ nwbt ayb nrnbi ov¡raD'a«a ü’jb acp mbtjp ni man ma ’tta w i‘-u narran msn

Sí n'm ruar ¡toe üiatjBt jí na u'ntat? «nnp t uana 
'iptfbpxbx xa* *n 

•> S? tflíír mnn anjíar aaD
»nbab dd*33 ?
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GOnttene el Herem de los Señores Hahamim arriba, que cnion*; 
ctdéracion del trabaxo y y  defendió de Uprefe?¡te ofoa yningim& 
per fon a de qual quiera calidad qm fealapuedaejlwypar, niporí 

f i i  mporotroy intraducirla en otra lejigw dentro defo. Añosyqu& 
fenecerán en el de J4yi. : :_ • ’ _>

' I ah ac ob S a fp o v t as *
f ' ■ 1 'Yxnann&l Aben^Ataf*

Selomoh de Oli.veyra-
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Paraflah Primera.

La Sagrada Efcntura7 confía de cinco libros, llamados del Hebreo, 
rnin vain nŝ Dn Hamiía Humafé Torá/y del Griego Pentateuco; 
el primero fe nomina en el Sacro Idioma ímTD Berefit, j  en Griego 
Gcnefis, que vale lo mío, En principio , j  lo otro Generaciones, 
resfeto de que en elfe de firmen el principio de todas las cofas (afaber) 
la cr iación del Tjniverfojj de quanto le adorna de cofas inanimadas* 
y  fenfíbles: las d ie f Generaciones* que procedieron de ¿/ldam ha fía 
Noab, que efcapó por el Divino favor en la maravillofa Arca del 
horrible Diluvio* confu muger* con fus hijos* y  nueras,y con los anima
les que encerró por el Sagrado mandamiento. Sigue la defcripcion 
de las Generaciones defdeNoah hafta el Patriarca Abraham* que 
fueron también dtelfy lahiftona de Lothja de los Patriarcas Tshac* 
jlahacob * la de fies dote hijos* la del govirmo de lofeph que los

ella perfeccio la virtud Divina , 
y de fiis preceptos, que demues
tra lu Santa Ley ,1o primero que 
al Mundo propuío, y eníeñó > 
como fundamento principal de 
fus artículos, filé la exiftencia * 
del que le havia dado principio 
y fer, y  afli empieza diciendo.

En principio crió Diosa los 
Cielos y ala Tierra. El princi
pio del tiempo,que es el primer 
momento indi vi (¡bienal qual no 
anrecedió tiempo. Crió, de na
da hizo algo, del qual deípues 
fe formó el Mundo, dando fér á 
lo que no lo tenia, y efte Señor 
y Criador es dtiVn Elohim, lo 
mi fin o , que Señor de todos los 

A  pode-.

reciDw en Jzgipto.

Ntes del Tiempo, 
Materia, Forma, y 

'S  Lugar, todo eftava 
en Dios, infinito, 
incomprehenfibie, 

immutable, ímpaííible, immor
tal, y invifibkj labio,jufto, bue
no, y  perfedo; puro, eípiritu, y 
luzincircunícripta; ib lo rey na
va en fi mifino, contentándole 
folo en fi, pues íblo baftava pa
ra fi: y como Summo Bien,quilo 
comunicarfe, dando fér de nada 
á todo fer, confiftiendo la per
fección de las criaturas en el co- 
noícimiento de lu Caula, y 
ados á ella agradables. Y  por 
fer único medio para coníeguir
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GENESIS  Cap. I
poderes, forma de todas las for
mas, que tienen íer, y duración 
fin fin, como los Angeles, Inte
ligencias feparadas,por cuyacau- 
fafe llama Dios de los Diofes, 
Dcydad fuprema de todas dey- 
dades, queporelidn, y exilien.

Y la caula porque ié antepo
ne la criación al nombre del 
.Señor, y no empieza el Texto 
Sacro diziendo* El Señor en 
principio crió &ct. es que todos 
los nombres que á íu Divina 
Mageftad íe atribuyen, ion por 
fus efectos, porque áíu íer no 
hay nombre, ni caraóter, que lo 
pueda fignificar, yes la caula, 
norquedize. En principio crió, 
DioSj porque íusefetos fon, los 
que le dan el nombre.

Crió los Cielos y á la Tierra, 
una materia de cuya parte mas 
pura, y acendrada hizo á los 
Cielos,y de lo mas denfo,y gru
eso  la Tierra: y fiedo efta ma  ̂
teria,una mixtión confuía de to
dos los Elementos, del fuego, y 
agua fe compone la del Cielo 
llamado en La Sagrada lengua 
üwSamaymfi'n mfuegoy agua 
quedando la Tierra como mas 
grueífa,y pellada, punto, y cen
tro de todos los Orbes.

Erala Tierra una compoficiS 
imperfecta de materia,y forma: 
la materia fignifica la dicción 
inn ajana, y la forma ira ai alta $ 
nombres que le convienen enel 
Idioma Sacro. El Ayre que 
folia de las entrañas de aquel

Chaos,y compoficion primera, 
era obícuridad, á modo de una 
denía niebla íóbre fazes dei 
abifmo, los dos inferiores ele
mentos , que componen ambos 
un globo, Agua, y Tierra. Ei 
viento de Dios, por íer fuerte, y 
porque havia de cumplir el mu
damiento Divino, de enjugar 
el Agua,que cubria Ja íuperficie 
de la Tierra, deípues que fue 
congregada en íu piélago pro
fundo.

Eftando todo en ella coníu- 
fion, díxo Dios, porque íu ope
ración confifte íoiamente enel 
mandamiento ; como dixo el 
Rey David, Conp alabra de .¿4 . P faL 1 3. 
Cielos fueron hechos: que fueífe ^ ér. 4. 
luz, y fue luz,una claridad muy 
grande,que en lugar del Sol aun 
no criado,divididle los tres pri
meros dias. Y  que fea diferen
te luz, de la del Sol,lo manifief- 
ta el Propheta diziendo, Yferd Efaya 30 
la lu f  déla Luna como la Infidel a ó.
So/,y la lufdel Sol como la lufde  
lospete días.

Y  vio Dios a la luz que bue
na en confideracion del fin, que 
es bien, para cuya caula le dio 
íer. Y  entonces empegó la luz 
y  eícuridad, fin proceder del 
movimiento íolar, del qual ca
recía el Mundo; y apaitó Dios 
con efta luz entre la claridad, y 
entre la efeuridad.

A  la claridad llamó Ehâ  y  á 
lii privación, que es la efeuridad 
Noche. Y  fue tarde, y  fué ma

ñana

1 
'• 
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' nana: aunque faltaíTeeleíphe
neo movimiento, íeñaló tal di
ferencia , que ie pudieífe diftin- 
guir Ja claridad que llamó Dia , 
y lacbícuridad, que llamó N o
che 3 dando finála obra del Pri
mer Dia.

Dixo Dios íea Eípandedura: 
quilo íeparar Ja parte íuperior 
de Ja inferior, y crió con íu pa
labra una extencion, en forma 
de cortina, que devide dos apo- 
fentos 3 como la llama el Rey 

Pfal. 104. David) Embohñofje de lulfcomo 
t e n .  fabada tendió Cielos cómo cortina.

Diole nombre de Cielos,porque 
no es quinta effenda,fino mate
ria compuerta de dos elemetos , 
como queda apuntado; paraque 
hizieíle divihon éntrelas aguas,

Íue eftavan colocadas íobre la 
icha Eípandedura, y  entre las 

aguas que quedaron debaxo de 
la Eípandedura,fiendo todo po- 
fible al Summo Artífice,aunque 
difícil de percibir á nueftro aií- 
curfo. Significan las amias íb- 
bre la Eípandedura los Entes ce- 
lertes, los inferiores,y los íubce- 
leftes, gjiesí êl Texto Sagrado 
acoftübra dar nombre de amias 
á los Entes, y criaturas* Divi- 
diófe entonces el Mundo en Ce- 
lefte,y Subcelefte,fíno es que las 
aguas (óbrelos Cielos, íeanel 
Cielo Criftalino, por quié dixo 

PfaL 143- el Rey David, Tlas aguas que 
ver. 4, efian arriba délos Cielos.

Y por íer la obra del Cielo 
mas admirable que las otras, no

| P A R A S S A
fe contentó el Texto con dezir, 
y fue afir, como en lasdemas, 
fino demoftró íu grandeza di-O
ziendo, yln^o Dios, como fi 
fuera lieclia particularmente 
por íu mano* Y dió fin a'la obra 
del Segundo Dia, en el qual en- 
tiéden Jos Sabios fueron criados 
los Angeles, quando los Cielos, 
que Ion los Entes lbbrecclefi:es: 
como parece lo quiere enleñar 
el Propheta Y  efayahu,con eftas 
palabras, El SeSor criador de los Jeja. 41. 
Cielos, y fus tendedores, como fi  ̂
dixera íus motores, que ion los 
Angeles.O

Mandó el Sénior,que las aguas 
que fe dilatavan, y cubrían toda 
la tierra, fe jirntaífen,retirándo
le aun fino particular, paraque 
le defcubríeífe la tierra,para ha
bitación de los vivientes, que
dando la agua íuperior en fítio, 
como elemento mas ligero, y 
eftabieció cierto termino de fu 
braveza,la flaqueza de la arena, 
como dixo el Propheta, Que Yrmi. 52. 
pife la arena termino al mar , ^er.zz. 
paraque ertuvieífe como ame
nazando al Mundo.

Llamó el Señor á lo defeu- 
bierto Tierra en Angular, nom
bre propio de la parte que hada 
de íer poblada, tomando la par
te , como fin por el todo, y al 
ajuntamiéto de las aguas llamó 
Mares ̂ en plural,porque la díf- 
ferencia de los climas haze ma
res diverlbs*

Mandó el Señor, que produ-
xeffe

I. S E R E S  I E  3



xciTc ervage, que ion todas las 
yervas convinientes al pallo de 
ios animales irracionales , y 
luego yerva, feflento lolo del 
hombre , y aífi miímo árbol de 
fruto, que hizieíe fruto , con la 
fuñiente diípuefla para la pro
pagación. Con la obediencia 
de Ja Tierra en la conformidad 
que el decreto foberano le havia 
ordenado, fe concluyó la obra 
del Tercer Dia.

En el Quarto, mandó que el 
Ciclo criado deíde el Segundo, 
fucilen luminarias, Sol, Luna, 
y eílrellas, para íu adorno, y 
compañía: ordenóles que con 
fti movimieñto dividieren, el 
Dia de la Noche, que firvieíTen 
de feñaies por los momentos , 
y de dias por las horas: y afir 
milrno de feñales por los eclip- 
íes, y de tiempos, por íu dimen- 
íion, que ion los dias y años : y 
madó fueíTen luminarias, alum- 
braífe deítle el Cielo con el tem
peramento adequado, paraque 
con fe calor fin daño alguno 
íalieffen los frutos, y tuvieífen 
fe íazon.

Refiere el T exto , que hizo 
Dios a los dos Luminares, por 
fer eíla obra de las mas raras, y 
maravillólas de íu criación : 
grandes, en comparación de las 
demás eílrellas, no obftante 
fean ellas de mayor cuerpo que 
la Luna, cuya lu z, y globo nos 
parece mayor por la vezindad. 
Llamóla luminar pequeño, refe

4 G EN E SIS
peto del Sol, y ordenó que el 
luminar grande tuvieíle mando, 
y imperio de Dia, y el pequeño 
de Noche. Y  porque la luz 
de la Luna, como menor no im
pide la de Jas eílrellas, íe añade 
las dio por compañía. Dizc el 
Texto que el Señor las colocó 
en el Ciclo por fes grandes efe- 
tos, refiriéndole ledamente a los 
dos,por tener el cargo de alum
brar la Tierra, y dividir el Dia 
de la Noche.

En cí Quinto mandó, que las 
aguas proífexeiTen los peces, al
ma viviente, y ave que bolaífe 
íóhre la tierra,por las aves cuyo 
buelo es pequeño: y añade íó- 
bre la feperhcie de los Cielos , 
por las que fe remontan por los 
ay res, y  como criaturas que yá 
participavan de vida, dize el 
T exto , que crió el Señora los 
peces grandes, que poblálfen la 
Mar,y á toda alma viviente,que 
produxeron las aguas en fes na
turalezas eípecificas, porque no 
fe mefelaífen, ypervertieífen el 
orden de la naturaleza: y á toda 
feerte de ave á lu manera, en fe 
eípecie.

Y  porque neceílitavan de 
gran multiplicación, |>ara el 
feílento del hombre, los bendi- 
xo el Señor diziendo, que fruc
tificaren, y mulriplicaífen, lo 
que no hizo con los demas ani
males , dando fin con eíla ben
dición al Dia Quinto.

En el Sexto, mandó á la T ier
ra

Cap. Z



P A R A S SA  PRIMERA,
ra produxelfe , demás de la ve- 
jctacion, alma viviente, que ion 
los quadrupèdes, divididos en 
do médicos, que habitan entre 
los hombres,neceffarios para iïi 
alimento, y ícrvicio, y filveftres, 
los ferozes de los montés,y boC- 
qucs,y los reptiles,los que arras
tran por el íuelo.

Advierte el Texto, que hizo 
el Señor à todos ellos animales, 
porque à cada uño concedió la 
Divina Providencia differentes 
propiedades, y armas para íu 
conièrvacion, y defenía, ííiya, 
y deíiieípecie.

Pi'ocedió ef orden de los vi
vientes, fegun íu perfección. 
Primero los peces, como mas 
imperfetos, fiendo de efto le
fia! evidente lus huevos,que Ion 
mas imperfectos que los de las 
aves. A  ellas liguen los otros 
animales que gozan mayor per
fección , porque engendran íu 
lèmejante, y  últimamente fue 
criado el Hombre, mas que to
dos perfecto, y caula final del 
Univerío.

Dixo, Hagamos hombre, en 
plural i no ío lo , por 1er modo 
imperativo, ufado de ios Prin
cipes, fino también porque ha
bló con los Elementos, paraque 
cada qual concurrieífe con fii 
parte, por Ja Material, y con los 
Angeles, à los quales havia de- 
ferie mojante en la eípirituali- 
dad, conílituyendole un com
pendio de todas las virtudes que

el Sabio, y  liberal Opifice,havia 
diftribuydo enrre'todos ellos : 
por cuya razón dixo, hagamos 
nombre, efto es, cada uno con
curra con íu parte ; hagaífe un 
microcoímos, mundo abrivia- 
do, con nueflrá imagen, por la 
fonña, íubflancia intelectual, 
y eterna; como nueftra íemé- 
janca; que íus acciones imiten 
á la de los Éfpiritus, obrando 
con razón, y entendimiento.
Y  por quanto havia de gozar de 
una particular gracia, que es 
obrar conalvedrio, y  libertad, 
dada de Dios á íu íemejan^a; y 
efta no es confiante en ana foja 
acción,porque puede obrar mal 
y  bien, no dize en nueftra íeme- 
jan^a, fino como nuefira íeme- 
jan£a; lo miímo que dizir, no 
en todo igual. Y  por 1er cria
tura tan noble, á quien como 
imagen de Dios todas havian 
de obedecer, le dio imperio ío- 
bre los peces, aves, y animales, 
y ÍÓbre la Tierra.

Y  crió el Señor eí hombre, 
como lo dilpuio,coníu imagen, 
y repite el Texto, con imagen 
de Dios crió á el, porque tenga 
fiempre delante los ojos la no
bleza de fu criación, para obrar 
con ella, fiendo una fómbra, y 
imitación de Dios en la tierra, 
obx Imagen, que en el Sagrado 
Idioma también dize fombray 
pues en ello confiíle fir felici
dad, y perfección.

Macho, y  hembra los crió, y 
B llamó



llamó fe nombre Adam,porque 
en el hombre eftava la muger 
en potencia, y fin forman pues 
tomó una de fes cóftillas , de la 
qual formó la muger. Y  los 
Theologos entienden que efta
va con el unida por las eípaidas 5 
y affi puede entenderle de una, y  
otra manera, llamó íu nombre 
Adam, dirivado ae nmN Tierra> 
de la qual tuvo feprincipio.

Bendixolos immediatamen- 
te deípnes de la criación, fitil

dóle ella bendición efcudo de íu 
gracia contra ía ferozidad de los 
animales : y aífidize en ella,do~ 
minad en peces del M ar, y en 
ave de los Cielos &ct.

Juntamente Ies da por pre
cepto la fruétificacion, yd ixoá 
ellos Dios,qffü¿tificafté, y mut- 
tiplicaffen, procurando la pro
pagación de fe elperie, porque 
el Mundo fe poblaffe, y que el 
Hombre feñoreafíe toda la tier
ra , con el fin de dilatar- en el 
Mundo el conocimiento de la 
Unidad del Señor Bendito.
Digo precepto,infiriendo que es 
el primero de los 248. Afirma
tivos, por la duplicación; reipe- 
to de que en los peces, y aves 
dize, Tbendtxo a ellos Dios, y 
en los hombres dize, Tbendtxo 
a ellos Dios, y dtxo fruBificad, y  
multiplicad Q fct. Efto dá á co
nocer realmente la r^zoü del 
precepto, porque habla impe
rativamente.

Dioles toda y e m , y  fruto fe-
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ficiente para íu alimento, por 
rener entonces gran virtud , y  
febftancia antes del Diluvio, no 
fiendo neceftaria la comida de 
la carne, q delpuesdel Diluvio 
les permitió, por haver quedado 
la tierra flaca, y débil, con la 
inundación de las aguas, y al 
mifino reípeto fes frutos no 
equivalentes para íu feftento.
Y  á todos los animales feñaló 
para fe comida toda verdura de 
yerva, que es la que para ellos 
folamente convenia.

N o  dixo en la criación del 
Hombre, como en las demás, y  
vio que bueno, reípero deque 
todas las demas criaturas nacie
ron, y nacen con toda la perfec
ción, concedida por la naturale- 
zajpero no el Hombre que deve 
confeguirla con el tiempo, y  ac
ciones iluftres, y  heroicas: fino 
es, que fiendo criado á imagen 
de D ios, parece no neceffitava 
de otra dignidad, y prerogativa, 
pues no puede fer mayor: con 
todo lo compreende diziendo ;
Y  vio Dios á todo lo que hizo, y  
era bueno, añadiendo m ucho, 
porque el Univerío todo junto 
es mejor,y masperfe¿to,que ca
da una de fes partes individuales,

C A P I T U L O  II,

D ieron fin los feis dias de la 
obra, y porq todos tuvie
ron el perfeóto fer, d ize: y  

acabarofe los CieIos,y la T  ierra,
lo
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lo mifmo que fi dixera, alean- zen A* Dios Tierra, y  Cielos, 
carón el fin, y la perfección * y  en el dia que diftribuyó ¿cada 
allí lo explicad Clialdeo.Y aca- uno la orden que havia de le- 
bó Dios en el día el Seteno, efto guir para el minifterio del go- 
es, que entró obrando en el un vierno univerfal. Y  entonces 
momento indivifible, que fien- acrecentó á fu nombre dtítk 
do principio del tiempo futuro, D?os>e 1 inefable, porque envir- 
no es parte del; y  como dizen tud de efte nombre profignió 
los Sabios, entró en el como un el fer que havia dado al Univer- 

_ cabello i fino es que quiera fig- íó con el de Dios, y por 
niñear, que cello Dios en el Dia quanto la caula final del Mun- 
Seteno, y holgó á nueftro mo- do es el Hombre; confideracion 
do de hablar, ó es, que el repoío á que todos havian de atender, 
denota contento de iuerte, que reconociendo tan íuperiorbe- 
íe halló íatisfecho de todo qua- neficio al Criador, pues no qui
to havia obrado, como dixo el lo que las platas el Tercer D ia, 

Pfal,104. Píálmifta. ílegrofe el Señor quadofué ordenada iu produc
i r .  34. con fus obras* YbendixoD ios cion, apuntaffen fii hermollo,

al Dia Seteno,prelente,y futuro: hafta el Dia Sexto deípues de la 
íiendo la bendición de efte D ia, criación del Hombre,que íalie- 
que en el adquieren las almas io n  con toda perfección* 
algún beneficio, y  merced par- Y  aífi dize, y todo árbol del 
ticular. Y  íantificólo, no ha- campo aun no lo havia en la 
ziendo enelobra como en los T ierra,y  toda yervadel campo 
demas dias; y  quedó totalmente aun no havia crecido; paran- 
confagrado, pues en el holgó de dolé defpues de haver apütado 
toda fu obra que crió Dios para en la íuperficie; porque no hizo 
hazer, paraquedelpueslefueífe llover el Señor Dios fcbre la 
continuando la propagación de tierra para poder crecer; y  la 
todas las naturalezas- caufa filé, porque aunno havia

Eftos, á faber todo lo antece- hombre para labrarla, y  cuita- 
dente, ion los principios, y pro- varia: pero los vapores íubian 
creaciones de los Cielos, y de la de la tierra, paraque engendra- 
Tierra, deídefu primitiva exif- doíe de ellos la lluvia, regaifa* 
reacia,porque luego que fueron, entonces á la íuperficie de toda 
criados íé hallaron en ellos vil- la tierra, hafta el Dia Sexto, en 
tud, y potencia, agentes, ypa- el qual formó el Señor al Hom- 
c icntes parala generación de bre polvo de la tierra, por íer de 
todo generable, y  corruptible, lo mas acendrado de ella; y ío - 
íaliendo todo á luz, en dia de ha- pió en fus narizes aliento de vi*



da, la A lm a, comoreípiracion 
huya intele&ual , y eterna : y  
-afli foé el Hombre delpues de la 
nacionalidad,por Alma viva in
mortal , porque todos los irra
cionales Ion mortales, y finitos.

Ha vía yá el Señor plantado 
con íu palabra un huerto en el 
termino de Heden de la parte 
de Oriente , y haziendo de el 
Hombre la eftimaciotf divida al 
fer formado por fii divina ma
no,lo pufo en e l; fiendo íu ay re, 
y  temperamento muy aptos pa
ra laíoberana contemplación 5 
y  haviendo ordenado el Cria
dor para comodidad, y íuftento 
del Hóbreproduxeífe la Tierra 

-todo árbol agradable álavifta, 
y bueno para comer; porque el 
coraron alegre eftá mas diípu- 
efto para recebir la influencia 
Divina,

Plantó también dos Arboles 
en medio del huerto, que fofo 
en el podian producirle natu
ralmente, el de la vida, y  el de

- faber bien, y m al: el primero, 
-de la vida, por haverle conce-
- dido el Criador tal virtud, que 
reparava el húmido radical per
dido por la acción del calor na
tivo , y caufas neceflarias, para- 
que el Hombre, aunque forma-

* do de materia corruptible, con 
íu alimento fueife immortal co
mo los Angeles 5 foquefiicede- 
ria fino hiede deft errado por íu 
culpa del Paraiío, como confta 
claramente del Texto, El de
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íaber bien, y ma l , porque mo
vía al hombre á la confidera- 
don del bien que deviaíeguir, 
y á la del mal que devia evitar,

Y  paraque fin trabajo ni afan 
pudieífe gozar de las frutas del 
huerto, hizo Dios; que un rio 
íalieífe de la tierra de Heden, y  
regafle el huerto , paraque fin 
lluvias, ni otra cultivación eftu- 
vieífe íiempre florido,y ameno* 
Y  del huerto fe dividían en qua- 
tro caudalofcs ríos, delpues fa- 
moíbs en el M undo; que por 
graves conjeóhiras , íe conoce 
fon los quatro nombrados en el 
T exto  , infignes en grandeza, 
fertilidad,y riqueza. El prime
ro fellama Piíon, que es el rio 
N ilo, que rodea la tierra de Ha- 
vilá, donde fe halla el oro fino, 
el Diamante, y  piedra de N ico- 
lo ; efte tiene oy íu nacimiento 
á las raizes de. los Montes de la 
L u n a ; porque es inteligencia 
recebida, que delpues de haver 
íalido del Paraiío, íe íumergian 
debaxode tierra; fiendo efta la 
caula que íalen en diferentes 
Regiones, El fegundo que lla
man Ganges, corrompido del 
Hebraico que dize Gihon  ̂ es ei 
que dábuelta á toda laProvin-* 
cia de Chus Ethiopia, El terce
ro , dicho vulgarmente Tigris, 
por íu ligereza y  en lengua Sa
ta Spin ( Htdequel)  Agudo,y li
gero, que es lo milmp: haze fu 
curfo al Oriente de Aííyria. El 
quarto nombrado Euphrates,

cor-
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corrupto del Hebrayco, que lee 
Perat, no tiene Señal, ni efefto 
alguno, porque baila la'preemi
nencia de paliar por la Tierra 
Santa; y eíTa es la caula que Ti
endo el quarto, y menor de to
dos Te llama en las Divinas Le
tras ; E l rio Grande * porque a- 
quel verdaderamente fe nomi
na Grande , que á los grandes fe 
allega. Afirman doótos expo- 
fítores que elle litio ,y  Huerto, 
cae debaxo de la Equinocial, 
donde coníervan los dias una 
miTma igualdad : los antiguos 
lo contradizen porque no es ha
bitable la parte de la Tierra 
cercana á k  Equinocial por íu 
demafiadü calor*

Tornó entonces Dios aí Ho- 
b re, y lo pufo en el Parayíb ter
renal ,paraque fueíTe íuHortela- 
no y guardaíTe que no entraííen 
en el las fieras. Y  Tiendo el fin de 
la criacio del Hóbre el conocí- 
miéto del Criador, figuiendo al 
conocimiento fía obediencia, le 
impuío luego un precepto, en 
que le cócédia Tacultadpara co
mer del fruto de todos los arbo
les, negadole íolaméte el del la- 
ber bien,y mal,con la amenaza 
de que fi tráígredia elle precep
to , al mifmo dia perdería la gra
cia que le otorgava para hazerfe 
immortal co la virtud eficaz del 
fruto del árbol de la vida, que 
dando por efta inobediencia fu- 
jeto á la mnerte. Confirmóle la 
fentencia al pié de la letra, pues
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provablemente eícriven los an
tiguos que en el miímo día que 
comió del árbol que filé el Sex
to , en él milino murió al fin de 
fes años. L a caula de efta pro
hibición dexamos pata diícurfc 
mas diktado por no íalir del li
teral , que íblo pretendemos ex
plicar 5 baila agora la inteli
gencia de que efte precepto filé 
dado para exercitar á Adam en 
k  obediencia, y  reípetto, que 
como a Criador le devia.

Y  aunque fueíTe Adam com- 
puefto de ambos fexos macho, 
y hembra , conforme fíente la 
más recebida opinioh, dixo el 
Señor no es bien, ni íe configue 
el fin pretendido en Adam fien- 
do un ícdojndividuo, por no po
der propagar íu naturaleza e£ 
pecifica, y neceffitar de ayuda, 
paraque mas defembaracadó 
trate de la efpeculation de las 
colas elpirituales; y affi quiero 
que fii compañera efté delante 
del dividida, y feparada. Efto 
determinó el Señor Dios por
que haviendo criado de laTier- 
ra toda inerte de animales, los 
trajo al Hóbre paraque dieíle 
á cada uno el nombre que mas 
le convenía fegun fíi naturale
za , y calidad, lo qual hizo con 
tanto acierto, que los mifinos 
nombres Con que los llamó eran 
la propia difinicion,que Dios le 
havia pueílo; y  como fuellen 
todos parejos de macho,y hem
bra,pues no colilla lo contrario, 

C  miran-
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mirado el Señor al Hombre no 
halló delante del, como en los 
demas animales, ayuda que fu- 
cífe fu íemejante , y pudieífe 
igualarle. Infundióle entonces 
el Señor un profundo íueño pa
ra elcuíarle el lentimiento , y 
dolor,que podía padecer ¿ tomó 
una de fus coftillas ; que íegun 
lo mas aprovado , y ajuftado 
jfys era uno de fus lados,la Mu- 
ger que por las eípaldas efta- 
va con el unida: y el Divino O- 
pifice,toldó aquel vacio,cerrán
dolo con carne , fabricando s 
componiendo, y adornando la 
M uger, cuyo nombre diííiere 
muy poco del que tiene el hom
bre ¡x\x una líis acarno tn  
Ja forma fon iguales, difiriendo 
fclamente en algunos inftru- 
mentos corpóreos que añaden 
mas perfección en el uno.

Acabada de formar tan bella 
criatura, la trajo Dios al Hom
bre , que defpertando del ador
mecimiento en que eftava, y 
viéndola junto áfi,dixo,efta vez 
le puede dezir con verdad, que 
laMuger es hueffo de minu- 
eífo, y carne de mi carne; por
que las demas íeran engendra
das como fus miímos maridos, 
pero efta fe deve llamar propia
mente HS7K H ijd, varona por-

3uede t v a r ó n f u é t o m a -  
a i y  afi folamente a efta de 

derecho conviene efte nombre, 
y de ella lo tomarán las demas. 
Por cuya razón haviendo difi
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puefto el Señor fueffe la prime
ra Muger tan íemejate al Hom
bre, que laíacó de fiimiímo cu
erpo, deve naturalmete el hom
bre dexar à fu padre y alia ma
dre y allegarle à fu muger; pues 
en ella coníifte la propagación, 
y confervacion de íii efpecie j 
eflableciedo efta unión el amor 
de los dos, como fi fueran una 
mifma carne ; pues el hombre 
fin la muger es un medio cafi 
imperfecto.

Eftavan entonces los dos fin 
pecado , y aunque eftuvieífen 
defnudos no fe avergon^ávan; 
pero duróles poco ; porque el 
Angel Samael que crió Dios 
para experimentar la confian- 
eia de los hombres, que dotados 
de entendimiento, y  razón èra 
neceflario mucho artificio,y fu
gacidad paia períiiadirles à iii 
pretenfion , dio principio à la 
tentación que con daño univer- 
íal manifeftó la poca firmeza de 
la fragilidad humana.

C A P I T U L O  I I L

R Efiere el Texto, que fien- 
do la Serpiente de todos 
los animales el mas aftuto^ 

fe reviftió en ella el propuefto 
Angel Samael, para exercirar 
fii oficio, y  no atreviéndole con 
el Hombre,como mas perfetto, 
acometió á la Muger como mas 
flaca, diziendole ; también que 
dixo Dios, es pofible que dixo

Dios,
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ver. y.

Dios que no comiefTesde todo 
el fruto del Huerto ? mentira 
para lacar de ella la verdad, y 
engañarla con la miima verdad; 
bolviendo Havá por ella repli
có diziendo, no es affi, fino, que 
del fruto del Huerto nos dixo 
comieíTemos, y Iolo nos prohi
bió diziendo, del árbol de laber 
bien, y mal, no comays,ni en el 
toqueys, porque morireys,

Gran mal es acrecentar lo- 
brelas palabras del Señor, co

jo  mo dixo Selomohj No acre
cientes [obre fiis palabras, de- 
mueftrale quan perjudicial efto 
lea en la ccafion preíente ; pues 
por añadir el tocar que Dios no 
dixo, dio lugar, y  ocafion ai en
gaño de la Serpiente : apoya 
efte penlamiento la razón; por
que como íe havia de dexar en
gañar Havá con íolo dezir la 
Culebraque no moririan, ha- 
viendo dicho Dios lo contrario, 
fino huvieffe hecho alguna ac
ción,y prueva que facilitó el en
gaño,y afii es opinión de los Sa
bios, que la rempujó el Tetador 
contra el árbol diziendo, ves 
como tocafte,y no morifte,pues 
lo mifino liicedera, fi comieres* 
Otros fienten que comió la Cu
lebra del fruto del mifino árbol; 
profiguíendo con ella falaz ex- 
poficion de las palabras Divi
nas, no morireys, noeseííala 
caula porque Dios hizo efta 
prohibición, fino porque labe 
que en el mifmo dia, y momen-
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to que comieredes del, íereys =* A  
como los Angeles inteligentes ,  \ r -
e immortales, y  fin neceífitar 
del alimento del árbol de la vi
da vivireys eternamente.

L a flaqueza de la Muger fe 
dexó engañar, no confiderando 
lafalíedad cubierta con la apa
riencia de fiis mifinas palabras, 
y vio que era bueno el árbol pa
ra comer, porque es muy ordi
nario del que quiere pecar, b u t  
car diículpas al pecado que pre
tende com eter; engañava el 
propio penlamiento á. Havá ,  
imaginando que no cabía en 
cola tan rara,y excelente criada 
por Dios ocaliondedaño, infi
riendo que pues la Culebra ha
via comido fin experimentarlo, 
menos lo padecería ella, y  abo
nando íii imaginación cotí la 
color de la fruta, yhermofiira 
del árbol; conque dio finalmen
te crédito alas palabras de la 
Culebra, que era fruta rara, y  
de codicia, para entender, y ler 
como les Angeles; y deluadida 
de ellas fallas ilufiones tomó de 
fu fruta, y comió: perfíiadiedo 
inmediatamente con las m it  
mas razones, y difignios al ma
rido , paraque le hizielíe com
pañía, yquedaflen iguales en 
todo íuceflo.

Dio Havá con íu mano 1 
Adam el vedado fruto, porefi- 
cular algunos rezelos que de
viera tener, tomándolo el mifr 
mo del árbol, aunque no de la

Muger
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M uger, de quien ío recibió, y 
comió, fintitndofe luego que lo 
comieron entrambos, incitados 
de la Iéníualidad, que hafta en- 
ronces no les havia íidopnolef- 
t a ; abriéronle al inflante los 
ojos de entrambos 5 confederan
do tanto la novedad, como ar- 
repintíendoíe de haver pecado, 
y'rranfgredido el precepto de 
íii Criador-:duego conocieron 
que eftavafi definidos de la Di
vina gracia-', y juntamente fe 
avergonzaron de eftar defnu- 
dos 5 porque yá la íéníualidad 
havia obrado en ellos diferentes 
efeftós'5 confideraronque con
venia cubrirle, y cogiendo ho
jas de higuera por íer grueffas, 
cofídas unas con otras, hizieron 
unas cintas, porque fu intención 
no era mas que cubrir las partes 
que motivavan la vergüenza.

Oyeron luego la voz del Se
ñor Dios que andava en el Hu
erto por el lmydo que hazia á ti
empo de la tarde, que fue quan
do pecaron, y conociéndole 
transgreíToreslé atemorizaron, 
yefcondieron, no por ignoran
cia, fino por refpeóto,como hi
zo Mofen. Entonces el Señor 
Hamo al Hombre diziendole, 
donde ellas Adam ? como dán
dole á entender que aunque lo 
v ia , ( porque no hay delante de 
fu grandeza cofa oculta) que lo 
deíconocia, porque no era ya el 
mifmo y reípondió Adam , Se
ñor tu voz ohí , y temi, porque

eftava defnudo, hafta agora no 
temía, agora íi , porque eftoy 
defnudo, y privado de la gracia 
que antes gozava : y el Señor le 
reípondió , quien te dixo que 
eftavas defnudo ? no lo eftavas 
hafta agora ? pues porque no te
mías ? derrámete no lo conoce
rías* que novedad es efta? quien 
te manifeftó tu deínudes ? la 
comida del árbol que te prohíbi 
la defcubrió 5 el te hizo conocer 
la diferencia que hay de oy à 
oy,yde ti, à ti.

Confufó Adam cargó la cul
pa à la Muger, y  juntamente à 
D ios, neniando quedar finó re
mediado , diículpado en algo, y  
affi dixo , la Muger que difte 
com m igo, tu me la difte, y ella 
foé la caula, ella me dió del ár
bol,que yo no me atrevería à to
carle : y puede 1er , çomo eftá 
apuntado arriba, fe vaHeíTe Ha- 
vá de la mifma traça, que ufo la 
íerpiente con e lla , haziendole 
tocar en el árbol ; y  fe infiere, 
porque no dize el T exto  , ella 
me dio del fruto, finó del árbol, 
primero me hizo tocar en el, y  
deípues com í, y  quiçaefta flaca 
difculpa feria la caula del cafti- 
go que le le acrecentó , pues 
devia con David cofcfefíar íu

Viendo Dios la flaqueza de 
Adam,habló con la Muger ,por 
ver fi havria en ella mas pruden
cia, diziendo pequé Señor mió, 
perdóname i perofiguióelm if-

mo

Cap, I1L



mo excmplo del Marido deícul- 
pandoíé con la Serpiente, y cali 
condenando á Dios que la ha- 
via criado, dixo, laferpiente me 
engañó; como fi dixera, elcuia- 
do fuera liaverla criado para en
gañarme. Ignorante ! no labes 
que coniifle en ello tu bien , y  
perfección, en haver quien con
tralle tu confiada ? De donde íe 
laca una lólida doótrina, que no 
fe deve condenar fin oir laspar- 
tes, excepto al embaydor; que 
fiendolo la Serpiente no le haze 
Dios ninguna pregunta , antes 
fin oirla la maldize; diziendo, 
maldito tu entre todos los ani
males , íobre tu pecho andarás; 
tendrás trabajo exceffivo para 
alcanzar tu ordinario luftento, 
ydeíbues que lo configuietes, 
lera fin ningún gü ilo , y deley te; 
todo en tu boca íe convertirá 
en labor de tierra.

Y  aunque parece no devia de 
íer condenada laSerpiente,pues 
fue movida del Angel, que.en 
ella le reviílió, como eftá dicho; 
fue caíligada por ierinflrumen- 
to del pecado , como también 

, mandava el Señor. Gfie el animal 
con que fe  havta cometido el hor
rible crimen del pecado ¡nefando 
muriefe. Añadió el Señor, y 
pondré odio entre i i , y entre tu 
generación, y la luya ; eítoys 
que el hombre conociendo íu 
mala inclinación a hazer daño 
fin provecho , procurará que
brantar, hollar, machucar tu ca
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be$a> y tu le morderás en el cal
cañal- ; porque como es animal 
que anda arraítrando, buíca la 
parte mas baxa.

EmpeyóDios por la Serpien
te , porque fue la caula de hazer 
pecará la Muger; maldiziendo 
á efta luego, porque lo filé del 
pecado de Adam; y aífi le dixo: 
Multiplicar multiplicaré tus 
dolores, dolor de no concebir, 
porque juzga fer efte el mayor 
vinculo del amor conjugal; y  
dolor , delpues de concebir ; y  
como lea mayor el del parir, 
añade con dolor parirás hijos: 
y mas le dize, que á lu marido 
tendría fiempre deíleo , por 1er 
lu amor mas intenló, y  que el 
tendría lóbre ella el dominio.

Maldixo delpues á Adam 
por haver dado mas oydos álii 
Muger, que a íu mandamiento. 
Y  porque la íentencia de muerte 
yá eílava dada , dize el Señor: 
pues que oyfte a tu Muger; que 
es un delito por f i; y comifle del 
A rbol, que te havia prohibido; 
que es otro; la Tierra ferá mal
dita por tu caula: nomaídizela 
-Tierra por la mifina T ierra, 
finó por caula del Hombre; pa- 
raque retirando ella lu natural 
fertilidad, comas con trabajo 
fus frutos todos los dias de ni 
vida; y paraque te cuefte mayor 
afán; elpino,y cardo te produ- 
zirá , que habrás de limpiar, 
Añade el Supremo Juez;comer 
ras la yerva del campo que es el 

D trigo;
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trigo; porque en el Parayfo fe 
íulfentava con los frutos de los 
arboles; cortándote el benefi
cio del trigo mucho ludor , y  
trabajo, harta reduzirle ápan, 
arando, lémbrando, limpiando* 
legando, Scct. Y  continuarás 
efte molefto cxercicio, harta el 
fin detuvida^quandobolverás 
ala Tierra, como procedido de 
ella; que polvo tu, yen polvo 
te convertirás* -¡

Profigue el Sacro Texto , 
que Adam pulo nombre á fu 
MugerHavá; porque comoyá 
no fe podían confervar en indi
viduo, finó en eípecie, conocie- 
dola neceflidad que de ella te
nia para efte efeóto, le dá el no- 
bredeHavá; Vivificante, por
que ella liavia de fer la Madre 
de todo vivo, como aquella que 
dio principio á la propagador! 
de la humana elpecie. Y h a- 
viendoles de defterrar del Para- 
y fo , y fuera de efta apacible 
manfion fe podían dilatar, ex
perimentando diferetes climas; 
ie hizo túnicas de cuero para 
abrigo del frió,como reparo del 
calor; pudiéndole también d it  
currir, que como en el pecado 
conocieron Iaindecencia de íii 
delnudez,los cubrió para mayor 
honeftidad en la vergüenza que 
padecían* Y  porque la Mile- 
ricordia Divina es en todo per- 
1e£ta, no tan íolamente hizo las 
túnicas, linó también fe las 
virtió.

i 4 G E N E S I S
Dixo entonces el Señor, co

mo hablado coníu Confiftorio, 
veys aquí qué el Hombre fué 
como uno de nolbtros para ía- 
ber del bie,y del mal: tolerable 
èra fi permaneciera en erte e t  
rado, pero como ialcnlualidad 
haze ep el efeóto, y comiendo 
del Árbol de la vida puede vivir 
para fiempre, fe aplicará toda la 
vidaalodeleytable,y dexará lo 
honefto, fin confeguir la felici
dad; pero fiendo mortal, la 
memoria , y  efperan^a de la 
muerte lo hará vigilante ; y  affi 
conviene defterrarlo del Para- 
yíó ; paraque perdiendo la e t  
peran^a de la virtud del Arbol 
deiavida, anhele por íu mayor 
convénienc^,

Defterróle el Señor del Pa- 
rayíb, embiandole àia T ierra 
de donde filé tomado, porqué 
como Patria le feria mas favo
rable, paraque la cultivarte; y  
luego que lo defterró, mandó a 
los Cherubines, Angeles, fe pu- 
fieífen de la parte del Oriente 
del Parayfc, con una efpada fla
meante, para guardar el camino 
del Arbol de la vida, paraque no 
pudieffenbolver,y aprovechar
le de fu virtud ; ó alegoricamete 
para efperar el camino, y  exer- 
cicio de la Ley Sagrada, Arbol 
deiavida, pues entonces fe r e t  
tauro lo perdido, finó fe opu- 
fiera el nuevo pecado del be- 
zerro.

Cap. 111
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C A P I T U L O  IV.

C Onfiderando #cl Hombre 
lo que havia perdido , y  
que devia procurar la con- 

íervacion de fu efpecie, conoció 
Adam el remedio en Hará fu 
M uger, y concibió, y parió un 
h ijo , á quien pufo por nombre 
Cain,(lo miímoque adqmridoy) 
diziendo adquirí un varón del 
Señor, con él qual le remediará 
fino en todo, en parte lo perdi
do,y concibiendo fegundo hijo, 
le llamó Hebel nada porque 
fintiendo lu perdida , advirtió 
que el prefente tiempo era nada; 
fino es que previo en íu nom
bre la fatalidad del íuceíío.

Dio mayoria la virtud á He
bel , fiendo m enor; y afii habla 
de el primero el Sacro T e x to , 
diziendo, que Hebel faé paftor 
de ovejas: tomó elle oficio,muy 
propio para la contemplación; 
y Cain le aplicó á la labranca. 
Hebel le empleó en colas mo
vibles , imitando el labio en la 
eftimacion que haze de las co
las de efta vida. Cain, como 
terreftre, y  mundano le dió á la 
T ierra; y con todo parece qui
lo moftraríe Cain agradecido a 
D io s; y le trajo prelente de los 
frutos que la Tierra con íu tra
bajo havia produzido; pero fal
tóle la calidad devida , que es 
ofrecer fiempre lo mejor á Dios; 
pruevafe porque tratando la EL 
entura de H ebel, y íu facrificio,

lo fingulariza diziendo , délos 
primogénitos de ííis ovejas, y de 
lo mejor de ellas: y efta fue la 
caula, porque aceptó el Señor a 
H ebel, y á fu prelente, delccn- 
diendo fuego del Cielo que lo 
quemó; aceptó á Hebel porque 
lo merecía lu virtud; y á íu pre
fente , porque lo ofreció con el 
reípeto, y calidad que requería: 
pero a Cain negó efte favor,por 
lu maldad; y no aceptó fii prc- 
íete por la mi fina caula: lo qual 
peló á Cain,deícubriendole lue
go en lu cara lacmbídia que á fu 
Hermano tenia, inclinando los 
ojos al luelo,y retirando lu villa 
de Hebel imaginándole afren-o
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tado, de la manera que íedize 
de alguno que eftá corrido,
( cayeroníele las fazes de ver- 
guerra.) .

Dixo entonces el Señor á 
Cain, ven acá, porque te peló, y  
porque te cayeron las fazes; ad
vierte que todo confifte en el 
obrar ; fi bien obrares tu cata 
andará fiempre levantada,y def- 
cubierta; y  por el contrario finó 
figuieres la virtud, el pecado te 
eftá acechando a la puerta, para 
hazertc precipitar de uno en 
otro: v no pierdes que no eftá 
en tu mano poderte librar del, 
que es engaño, que los pecado
res padecen, en daño cíe fi mií- 
mos ; porque el encamina a ti //[ 
lu defleo para hazerte pecar, tu // sp g? 
tienes el imperio l'obre el, como* ? ^ \  
dotado que eftás de elección

libre



libre para el bien , y para el 
mal.

N o quedó fatisfecho Cain, 
antes obrando el ferpentino ve
neno en lus entrañas, dixo á fu 
Hermano, y haze aquí una in
terrupción, dexando en blanco 
lo que ledixo , y filó lo que el 
Señor le havia dicho, y repre- 
endido: ó quínale diría que co
mo hermanos fueífen al campo 
a pa{Tear; porque profígue el 
Texto;y fue eftando en el cam
po le levantó Caín átraycion 
contra Hebel fu Hermano por 
el eftorvo que le hazia íu virtud, 
y eftar en gracia de Dios, y lo 
mató j y fin duda lo enterró, 
porque no viniefTe á noticia de 
fus Padres femejante maldad.

Dixo entonces el Señor á 
Cain , adonde eftá Hebel tu 
Hermano ? de cuya pregunta 
imagina el perverío que ignora 
fu pecado, y que no lo labe to
do,á que, en lugar de confe fiar, 
y pedir mifericordia reíponde ; 
fi por ventura íoy guardador, 
obligúeme á guardar á mi Her
mano r á que dixo el Señor , ó 
ignorante ! pierdas que hay al
guna cola que á mi fe oculte ? 
las milmas fangres, no lolamen- 
te la luya, finó de todos los que 
de el huvieran podido defcen- 
der me eftán clamando de la 
Tierra , donde lofepultaftepa- 
raque tóme de ti la venganza 
que merece pecado tan atroz: y 
agora, no como quando pecó
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Adam, que la Tierra filó }ó le 
hizo maldita por íu caula, ne
gándole íu fertilidad finó tu 
ferás el maldito de la mifmá 
Tierra > tan efeandalizada eftá 
de ti porque la obligarte a abrir 
fu boca para recoger en fi la 
fángre de tu Hermano que ma
tarte 5 y afii experimentarás que 
la Tierra negará átifblamente 
los frutos con aquella fuerza, y, 
virtud, que ofrecerá á los demás 
hombres: de efto fe originará 
otra maldición, que andarás va
gante, y vagamundo de una en 
otra parte, para, bufear alguna 
que te recoja con mayor be
nignidad.

Defengañófe Cain de que, 
Dios lo fabe todo, y que nada le 
es encubierto, y entonces con- 
feffó fu pecado diziendo, Señor 
conozco que mi delito es gran
de, indigno de fer perdonado 5 y  
fololo que fiento es, que como 
me deftierras de tu prefencia, y  
gracia, toda la fiera que me en
contrare me matará, por haver 
perdido por mi pecado aquel 
refpe&o ae que me dotarte; y  
fiendo affi, el Mundo quedará 
defpoblado, y  fruftado el fin pa- 
raque lo criarte. Pero la Divina 
Piedad que fiempre , aunque 
tarde, recibe al pecador, le afir
m ó, que qualquiera que lo ma
tare aunque fea harta fiete ge
neraciones, (lo mifino que mu
chas,) ferá vengado 5 fino es que 
quifieffe dezir j por tanto el qü£

mará-
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mataré á Caín; juro que quien 
lo matáre me lo pagará , no por
que lo dése fin calíigo, porque 
al cabo de fíete generaciones 
tomaré venganza de la muerte 
que dio á íu Hermano: y afli filé, 
porque Lemech , léptima gene
ración andando á ca£a,inadver- 
ridamente lo mató, como fe re
ferirá en fii lugar ; y efte parece 
el comento mas aaequado por 
lo que dixo L em ech, haziendo 
argumero de C ain ; que fi Cain 
matando con intención le le di
lató el caftigo hafta fíete gene
raciones, á mi que cometí el ho
micidio por deícuydo le deve 
dilatar hafta letenta y  fíete. Y  
para el recelo que Cain tenia de 
las fieras le pulo Dios por íéñal 
algún nombre ó letra luya.

Salió Cain de la preíencia 
del Señor ; que era aquel fugar 
deíde el tiempo de la Criación 
íantificando, y  fe filé á habitar 
en una Tierra al Oriente del Pa- 
rayíb , llamada H3 Nod , que 
íignifica la íentencia que Dios 
havia dado contra e l , diziendo 
vagante y vagabundo leras por 
la Tierra; yelculandole parte 
por la pequeña confeflion que 
h izo , íe quedó con la otra, que 
es 1U Nod de donde tomó el 
nombre la Tierra que pobló.

Aliviado Cain en algo de fus 
pelares, conoció también como 
íu padre, la falta que el difunto 
Hermano podía hazer en el 
M undo, fi elmurieífe también;

p a r a s s a

y para repararla, concibió de el, 
luHermana, y  M uger, que coa 
el havia nacido ; y pariendo un 
hijo lo llamó Hanoch Ffire- 
nar; como celebrando que con 
el empef aífe la humana genera  ̂
cion: y para memoria fundó una 
Ciudad con el miímo nombra; 
y de el empegó á propagarle íii 
eftirpe hafta Lem ech; que del- 
de Adam fon las fíete genera
ciones dichas, á íaber Adam, 
Cain, Hanoch,Hírad, Mehn- 
yael, Metülael, Lemeh.

Lemeh tomó dos mugeres, 
porque ya ferian mas que los 
Hombres, Adá y Siiá: Ada le 
parió primero á Y abal, primer 
inventor de los palios; cuyo hi
jo  íegundo filé Yubal que dió 
principio ala Mufica; y  por ella 
caula Iiaze de ellos'mención el 
Sacro Texto y no aprovechan
do los remedios que Lemeh ha
via ufado para eiterilizar a Sili, 
dize la Eforitura que también 
parió ella áTubalcain, que fué 
el primer Vulcano del Mundo. 
Parece tiene fundamento que lo 
que refieren de Pythagoras ha- 
ver inventado la mufica por la 
confonancia de los marrillos íu- 
cederia primero á Yubal con la 
que hazian los de luHermana 
Tubalcain. Hazefe mención 
de íu hermana Nahamah, por 
ha ver fido la mas hermoládel 
Mundo , ó por lér elpola de 
Noali.

Sucedió entonces para cum- 
E plirni-
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plimiento de la íentencia Divi
na que alfin de fíete generacio
nes íe tomaría venganza deCain 
por la muerte de Hebeí , que an
dado Lemeh a cá^a con un mu
chacho hijo luyo 5 que le gui- 
ava , por íer ya de mucha edad,

Ír le enleñava adonde havia de 
lazer la puntería, íe encubrió 

Caín con una mata, la guia de 
Lemeh juzgado era alguna fie
ra la enfeñó á te padre, que ha- 
zieñdo la puntería lo mató ? y  
conociendo lu agüelo^ irritado, 
y  pelaroío deLíuceííb dio un 
golpe al muchacho, con que lo 
privó también de la vida.t Sen- 

\  tido pues de tan infelizes acón- 
A tecimicntos , y  lamentándote
U por eftas dos infeiiftaá muertes
% dixo a tes mugeres: 'mirad que 
jJ  varón maté , fiándome de un 

muchacho; y al muchacho ma
té también con un golpe: con- 
fuélomc que fi de Caín tomó 
Dios venganza deípues de fíete 
generaciones, kaviendo muer
to áíu Hermanea traición 5 que 
la mia terá mas dilatada^porque 
Caín no era mi Hermano, y  le 
di muerte inadvertidamente; de 
donde infiero que fe ha de exe- 
cucar íu caftigo haftatetentay 
fíete,

Bolviendo á los feceífos de 
Adam, quite elSeñor, paraque 
fe fruftraífen las imaginaciones 
de Caín que peníava con la mu
erte de Hebel fer íu pofteridad 
tela poífeedoradel Mundo, que

i -8 ' GENESIS
Havá concibieífe otra vez, y pa- 
rieífe un hijo,que llamó Set, va
ticinando en e l, tegun refiere el 
Texto,que fe le reftituyó la vir
tud perdida de Hebel ; y aífí di- 
z e , que pute à mi Dios fímiente' 
otra, diferente del perfido Caín, 
que ocupará el lugar de Hebel, 
que el mató ; porque de el fe. 
propagaría la generación que 
havia de poblar el Univeríb,- co
mo le moftró en el nombre de 
(Set ) que también en el Sacro 
Idioma lignifica (Fundamento )  
pues tela quedó deípues del di-, 
luvio, extinguiédotelade Caín.

Y  comò la naturaleza no te 
obligó à; continuiar la virtud de> 
los padres en los hijos,de la ma
nera que Adam tuvo un hijo 
malo 5 tuvo Set otro que llamó 
Enós , porque en íu tiem po, y  
por te caula te empegó à profa-, 
narel nombre del Señor, atri
buyendo el culto devido fola- 
mente à te Divina Mageítad, à 
ios Aftros , y  Orbes Celeítes : 
dize el T exto ; qne entonces fe 
empegó à invocar por el noni* 
bre del Señor : porque como ya 
el Mundo iva perdiendo te co
nocimiento , los píos , y lautos 
varones predicava# que telo 
Dios devia ter adorado : exerci- 
cio dé Religión y  piedad que fe 
continuó en Abraham , confor

me laEfcrkura : Tllamó Gen.c. 1 z.
.Abraham por el nom

bre de A :  ;

C A P I -
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C A P Í T U L O  V-

N Arralas Generaciones de 
Adam por la linea de Set * 
no haziendo mención de 

la progenie de Caín que feneció 
en el Diluvio, [y dizc, elle es el 
libro de las Generaciones de 
Adam, eneldia de criar Dios á 
Adam, con íemcjan^a de Dios 
lo h izo , macho, y  hembra los 
crió, y les llamó Adám quando 
los crió, eftos fueron nacidos de 
macho, y hembra, lo que no fue 
Adam, pues lo crió el Señor á íii 
Imagen: y como los dependen
tes de Set fe havian de propagar 
en el Mundo, reftaurádo lo per
dido por el pecado de Adam , 
quilo que Set en todo lo imitaf- 
l e ; y aílilo engendró áíu Ima
gen, y  femejanca, y le llamó Set, 
por Ja caula referida, flendo 
Adam de ciento y treynta años. 
V ivió Adam deípues de engen
drar a Set, ochocientos años, y  
engendró hijos, y hijas, de iner
te q vivió novecientos y treynta 
años, y murió.

Continua la ferie halla Ha- 
noch,cuya memoria eternizó íu 
virtud porque tanto fe dio á la 
vida contemplativa,que en cier
to modo fe covimó en íuftancia 
A ngélica: fignificalo el Texto 
diziendo, q fe anduvo Hanoch 
con Dios; deíapareciendofe íu- 
bitamente,porque lo tomó Dios 
traníportandole en cuerpo,y al
ma al Cielo como á EHnahu.

19

Llegando i  Lémeh dize, que 
engendró aun Hijo que llamó 
N  oah, pidiendo á Dios fuelle íu 
conluelo, ydefcaníb délos tra
bajos que el pecado de Adam, 
havia ocaílonado; como lo ma- 
nifiefta íu nombre: ó puede fer 
quefíédole revelado queNoah 
lena otro Adam; y principio de 
otro Mundo,entendieífe havian 
de ceífar las maldiciones que 
Dios le havia echado. Noah 
engendró á Sem , á Ham, y á 
Yaphet*

C A P I T U L O  V L

E N  elle tiempo empe^áva 
yá á multiplicarle lanuma- 
na efpecieíobre laTierra; 

creciendo tanto la maldad, que 
hafta los hijos de Días,los hom
bres pios, y de la Generación de 
Set, fe pervirtieron; y  viendo 
las mugeres hermoías con vio
lencia las tomavan, no reparan
do íi eran caladas, ó donzellas: 
por cuya caula el SeñorDios,Ios 
condenó a fu total exterminio: 
y no obftante la fuerza de efte 
juftiffímo decreto, le  quilo dar 
lugar, y tiempo de enmendarle; 
diziendo;no aífiftirámiEfpirini 
quees la vida en el hombre mas 
tiempo, que ciento y  veinte 
años; y le concedo efta grada 
porque conofeo íu flaqueza que 
es de carne : y tantos años fe 
detuvo No¡ah en la fabrica del 
A rca, para ver fi con efta de-

monftra-
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monftmcionfe convirtirian. humana inteligencia le entrif- 
Añade, que lotgigantes eran en recio en íu coraron; porque afli 
la Tierra en aquellos días ; y  como dxze David, Gfueel Señorfe PfaL 104 
profigue , que venían los hijos, alegra conJus obra$rfc d ize , que ver> 31. 
de Dios alas hijasdel Hombre, fe entrifte^e, quando por mai- 
Fué tanta la malicia que unos dades de los hombres los ani- 
por íii Ferocidad, otros por m e- quila, y  dexa de obrar. Pero no 
dios violentos, y  tiránicos ad- ¿ lió  del coraron\ en quanto 
quinan el nombre de valientes, N oah no eftava diípuefto para 
á eftos tenían por famoíbs, ytp~ la reftauraciondei Mundo ¿ pe
dos los aplaudían. ro delpues pronunció la fenten^

Viendo pues el Señor, quan ciadiziendó; remataré al honp- 
grande era la maldad del hom-< bre, que criándole yo , me fcé 
ore, y Fobre laTierra; bailante ingrato; de íobrefazes de la Ti- 
motivo para confiderar íu fra- erra 5 al hombre, y con el todo 
giiidad? y mortalidad y y que en vivientéyporque ello,y arreperi- 
lugar de enmendarle, dando 01- ti do dehuverlo criado. Y  elio 
dos a Jos predicadores, y mael- dixo el Señor agora y porque ya 
tros * corrían á rienda luelta tras Noalr havia haíladb gracia en 
los fingidos deieyres-que fe in- fes ojos, con que daría princi- 
fi donado corafonapetecia, m7 pió al nuevo Mundo: terminan- 
mentandofe cada ¡lia las ideforf dofe aqui las diez Generaciones 
denes de fu apetitos Te arrepinf que huyodefde Ádam halla . 
tío, (á nueftro modo de hablar) .Noáhj Adam, Set, Henos, Em
porqué deshaziendo^to que hi- nan,M ^lelel,Yared,H anocKi 
zo , dio piueftras dcarrepinti- M m feíah , Lem ech, - 
miento j y  conforme t ambienta „ ;; y N o ah ; : na

P A R A S  S A  5 E G V  N D  J -

IMpie^anlas Gene* 
[raciones de N oah > 
lopor los hijos^fir 

|no, por íii vinud, 
jidlic¿ r y perfec

ción, que ion io s verd aderos hi
jos^ diziendo y/ Nqah Varón
J^P»P r̂/e<̂ 0 ̂ xyfingulareu  
tus tiempos : duplica elnombre

porque vio dos mundos 5 julio 
enquantp á la vitkaétiva yper- 
fe¿to ,;p or la contémplativa. 
C on  Dios fe andavaN eáh, no 
laliadejospaflos, y  caminodeí 
Señorj procurando en todo im i
tar íus acpiones; predicando con 
rieígopropio, el conoeimieñto 
del Ajaflujio á los de fii figlo*

repre-
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reprehendiéndoles de fes mah 
dades; y perfeadiendoles que fe 
corlvirtieífen 4 el. Engendró 
N oah tres hijos 5 porque ellos 
havian de poblar las tres partes 
del Mundo , Afia , A frica , y  
Europa.

Eítava entonces la malicia 
humana más diifoiuta * domi
nando en los corazones de to
dos la idolatría, homicidio, y  
adulterio ; que todo lo compre- 
hende la palabra , fríe dañada la 
T ierra; pues fe comerían pub
licamente eftos gravifSmos de
litos fin refpedto de la Mageftad 
D ivina, ni vergüenza de los hu
manos ; y  affidize el T e x to ; y  
danofe la Tierra delante, y  en 
,ptefencia de Dios ; fellápdo el 
TriJmnai de lp Jufticia la fen- 
téncia del caftigo , porque la 

T ie rra  eftava llena ae violen
cia, urania, y  latrocinio ̂  y  viá 
.el Señor á la Tierra que fe feti- 
tia dañada, como íi le qñexáfle 
de eítar corrompida , pues no 
folamente los racionales , finó 
también los irracionales frayian 
prevertido fe camino íbbre la 
T ierra , mezclándole las eípe- 
pesuñas con oirás.

N oah fiendo de quinien
tos años j porgue la fabrica, 

fdel Arca duro cien años, y  
el diluvio fe Cedió á los feiici- 
entos de Noah,le dixo el Señor, 
ya vino ei fin, y  exterminio ge
neral de toda criatura ; ya eftá 
delante de m i, como pidiendo

juftícia ; porque la Tierra efti 
llena de urania, violencia, y  la
trocinio ; ya no puede luínr la 
carga de tantas maldades, y  affi 
eftoy refeelto de quitarlas de la 
Tierra , y  deftruyr también la 
Tierra * porque también ella 
perderá parte delaprefentefin 
er§a; de que procedió la decli
nación de las edades ; y  licitar 
delpues el Señor la carne que 
havia prohibido 4 Adam.

Profigue Dios,y dize a Noah; 
y  para ti harás una Caxa ; no 
forma de navio, porque no era 
para navegar ; y  lera de madera 
de pino,por fu ligereza,y poder- 
fe mejor confervar en el agua; 
porque todas las cofas, aunque 
rnilagroías, las procura el Señor 
ajuftar á ios medios naturales* 
Jf on diferentes apartamientos, 
para albergue de los animales* 
cada efpede feparada de las 
otras: yparadefenlkdelagua,y 
jftayor fortaleza, la embrearas 
por dentro,y fuera de pes,fu me
dida ferá trecientos codos de 
longitud; fmcuenta de latitud, 
ó anchura; y  treinta de altitud 
en proporción geométrica, lo 
alto , décima parte de la longi
tud , paraque no fe bolcaífe. Y  

da caula pordue fe efpedfica la 
capacidad del A rc a , es para 
mayor admiración del milagro, 
que cofa tan pequeña tecogieffe 
en fi tanta cantidad de animales, 
Jemas dé los mantenimientos 
neceífarios* Mándale llaga una 

F ven-



ventana, en parte donde fin 
ofenía íe comunicaffe la clari
dad ; y también en un lado le hi
zo una puerta, para entrar , y íá- 
lir : Ordenóle affimifmo ; que 
fueffe de tres altos ; la divinon 
íuper'ior, para N oah , íu fami
lia , y  mantenimientos ; la del 
medio, para los animales ; y la 
inferior para el eíliercol.

Acabada que fue el Arca* 
dize el Señor; yo traeré diluvio 
de agua fobre la Tierra para 
conlumir todos los vivientes, fin 
reíervar ninguno , porque todo 
el que fe hallare en la Tierra 
morirá j donde fin duda excluye 
á los peces que no habitan finó 
zn el agua: y yo afirmaré mi fir
mamento contigo 5 paraque no 
perezcas en el Arca. , coníervan- 
dote los frutos ,y  mantenimien
tos ; comprehendiendoíé en efté 
p aito ; que entraría en el Arca 
con toda lu familia, fin que na
die íe atrevieífe a ofenderle 5 fi
nó es que íe entienda elle firma
mento por el que paflado el di
luvio conílituyó conel. Añade 
el Señor: y de todo viviente tra
erás,ó recogerás,dejándoles en
trar contigo en el Arca 5 macho, 
y  hembra , para confervarlos 
contigo,paraque deípues propa
guen íu efpecie, pues adelante 
dize,que délos animales limpios 
vinieron fiete,por las caulas que 
deípues fe apuntarán. También 
recogerás contigo toda fiierte 
de comida convinientepara ti, y

i *  G E N E S I S
para los animales, íegun fii eípe- 
cíe : y N oah lo hizo todo del 
mífiüo modo que el Señor íe lo 
havia mandado. Llegado pues 
el cumplimiento de los ciento y 
veinte años; viendo el Señor que 
nada fué bailante para reduzir 
aquella gente tan perverfa, dixo 
à Noah;que entraffe en el Arca,

C A P I T U L O  V IL

ENtra. tu * y toda tu cafa àia 
Arca; porque à ti {blamen
te vi Julio en toda aquella 

generación : y  dize Julio lela
mente,porque de ñame le deven 
dezir en preíencia todas íus vir
tudes : o puede íer que perdiefie 
parte de las virtudes en el prin
cipio referidas por no haver he
cho alguna demonftracion de

Eiedad, como hizo el Santo A - 
raham por los de Sedom: y  de

clarando mas fii voluntad el Se
ñ or, dize ; de los animales lim-

fuos’tecogeràs à tí ; porque ellos 
os havia de hulear de cada eípe- 

cié; líete pares, macho y  hem
bra ; por dos caulas ; la una pa
raque tuvieífe de ellos pata el fa- 
crificio; y  la otra, porque loñ 
mas aptos parala comida ; y  co
mo fe les havia de licitar là car
ne, convenía que multiplicaffen 
en abundancia 5 lo mifino orde
nó de las aves limpias ; que de 
las demas yá eftava dicho que 
fuellen dos; porque dentro de 
fíete dias ; que dilata mi piedad

el pía-
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el placo del caftigo; al fin de los 
qualcs haré llover íobre la T i
erra quarenta dias , y quarenta 
noches. Algunos expofitores 
afirman que en eftos fiete dias fe 
hizieron las honras del Santo 
Metufelah > porque quiere Dios 
que á los Julios ? aun deípues d$ 
muertos , le les guarde el devido 
relpeto: y como fe lo havia man
dado el Señor,aflilohizoNoah, 
Siendo Noah de edad deíeiíci- 
entos años, el diluvio empefíd 
con una lluvia ordinaria por 
ver íiauníé reducían.

Vino N oah al Arcacon toda 
íu caía > porque yá empegara á 
dar nmeftras del diluvio j y fíen- 
do afE,nadie íe movió á procurar 
íu íalvacion en el A rca , hazien- 
do irriíion, y burla de N o a h : 
vinieron también > affi como el 
Señor lo havia dichosos anima
les limpios, y  los que no lo eran 
dos á dos m acho, y  hembra: y 
no eípecificael Texto el nume
ro de los limpios, porque eíTos 
el m ifinoNoahlos recogió , co
mo queda advertido: y  aqui no 
íe haze mención fino de los que 
vinieronpor fi.

Cumplidos los fíete dias las 
aguas del diluvio, comentaron 
furioíamente á llover íbbre la 
T ie r r a , que filé en el año de 
feifeientos á N oah 5 quando fe 
abrió el abiímo grande, {virtien
do la mar por todas partes cau- 
dalolas fuentes de agua 5 abrién
dole también las ventanas de los

PARA S S A
Cielos i frafe aplicada á nueftra 
intelligencia ; por fer aquella in
undante lluvia íobre natural \ 
que duró quarenta dias con íus 
noches, Y  en mitad del dia á 
villa de todos entró Noah con 
toda íu familia en el A rca ; fin. 
que alguno, ó por embidia, ó 
por irriíion fe lo impidieífe; por
que juzgaran aquellaaccionpor 
extremo de locura, ydilparate: 
y  cumpliendo N oah la voluntad 
Divina, el Señor miró por el,y lo 
defendió de los temerarios aco
metimientos de los que lo mirá- 
van, y de la furia grande de las 
aguas confervando la Arca que 
no fe abríeífe por alguna parte* 

Creciéronlas aguas, y  levan
taron la A rca, con tener en íi 
tan gran peló 5 aumentándole 
mas, andava vagando íbbre el
las i y  cubrieron los mas altos 
montes, paraque no huvieífe lu
gar en que un dia íblo fe pudieífe 
íalvar alguna períbna, aunque 
fueífen los miímos gigates -7 pues 
quinze codos fiiperavan á los 
montes mas encumbrados í mu
riendo todo viviente > y  para ex
cluir los pe^es dize ¡ de todo lo 
que en el feco > quedando íola- 
menteNoah, y  los queeftavan 
con el recogidos en el Arca, du

ráronlas aguas coneflra in
undación, y corriente 

ciento y fincuen- 
ra dias.
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C A P I T U L O  VIII.

D E N oah fe acuerda Dios 
ai fin de tantos dias , y  de 
los demas ; y  hizo foplar 

viento fobre la Tierra , con que 
fe ioíTegaron las aguas , y ceíTó 
aquella terrible fiaría, por ha- 
verfe yá cerrado las fuentes que 
el abiímo havia abierto por cu
tre los fenos de la Tierra, como - 
también las ventanas de los Cíe-; 
lo s , ccíTando eftos de llover; y  
fueron las aguas retirándole á fu 
centro poco á poco .; y  hallando- 
fe la Arca fobre los montes de 
Ararat ( Armenia) dio en fecOy 
continuaron ároéguai* las aguas: 
hafta el décimo Mes: y  en el pri
mer dia de efte mes' empegaron 
á defcubrirfe las caberas, y  pun
tas de los montes. < '

Aguardó Noah v aunque feiiv 
ría que la Arca eftava yá firme 
fobre la Tierra qüarenta dias 5 y  
paífados , abrió lar ventana del 
A rca , y  embió el cuervo que no 
bolvió dentro de la Arca, volan
do y poíando encima de e lll; 
porque no le faltavan cuerpos 
muertos con que cebarle; hafta- 
que del todo fefecó la Tierra: 
y  viendo Noah que no bolvia, le 
pelo de haver embiado tal men- 
fagero; y  embió la paloma, que 
acude con cariño amorofo á íu 
nido, para faber fi eftavan de to
do punto refumidas las aguas, y  
leca la fiiper ficié de la T ierra; la 
qual no hallando donde repo-.
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fer ; porque aunque fe deícubri- 
an las caberas de los montes èra 
tanta la humedad que no la pu
do refiftir, faltándole qufeá tam
bién la comida fe bolvió al Arca; 
y N oah alargó la mano, y la re
cogió ; y  haviendo eíperado o- 
tros fíete dias la embió fegunda 
vez, queyáhalló donde repoíar; 
pues bolvió á la hora de tarde, 
trayendo una hoja de oliva en la 
boca ; por fer hoja que fe con
ferva verde- mas que las otras ; 
con que infirió N oah que las 
aguas totalmente havian dexa- 
do la fiiperficie' de la Tierra, Y  
aun elperó otros fietedias, y  em- 
biando à la paloma no bolvió 
mas.

Q uitó entoncesNoah la cu
bierta del Arca , y  vio que yá 
la T ie fra  eftava fin aguacero ño 
feca,hafta veinte y  fíete del mes; 
de manera que deíde que empe
gó el diluvio hafta que fe feco la 
Tierra pallaron doze mefes lu
nares y  diez dias, que conili- 
tuyen la diferencia entre el año 
Solar,y el Lunar; yfuécabahne- 
te un año Solar ; como afirman 
losSabios delTalmud,que el ca- 
ftigo , y  pena de la gente del di
luvio duró doze mefes Solares, 
N i quiíbNoah íálir del Arca fin 
que el Señor fe lo mandafíc ; que 
pues lo havia hecho entrar, era 
jufto eiperaíTe fu licencia para 
íalir ; y  porque de efta manera 
empeñava íii piedad para ampa
rarlos- ,

Dixo-

Cap. N ili



P A R A S S A  S M G V Ñ & A .
Dixole el Señor que íalieíTe 

con todo lo que eftava en fu 
compañía, paraque todos multi- 
plicaffen ea la T ierra, y íé ref- 
tauraffe el perdido Mundo; co
mo lo h izo ; y  falieron todas las 
eípecies de los animales cada 
una por íi, lasquales en la Arca 
no fe havian juntado.

N oah para dar devidas gra
cias al Criador portan fdperior 
merced que con el havia ufado, 
fabricó una Ara donde ofreció 
facrificxos de todos los animales, 
y  aves limpias; pudiéndole en
tender de los aptos para el lacri- 
ficio, porque quien le declaró 
quales eran limpios,le diría tam
bién los que eran aptos para el 
facrificio; finó es, que en aquel 
tiempo fefacrificaflen todos los 
limpios. Aceptó el Señor fii ho- 
locaufto, y relolvió configo m it 
mono maldecir, ni caftigar a la 
Tierra concaftigo general por 
cauía del hombre,que conforme 
innatural era inclinado á pecar.

N o  manifeftó el Criador á 
N oah efte Secreto, haftaque 
huvieffe recebido fus fíete Man
damientos,que fuero leys nega

nte per- tivos, y  uno afirmativo; No 
-tos de idolatrar7 No blajpbemar, No ro- 
oab* bar, No adtdterar, No matar> N q 

comer miembro de ammal en ûida* 
y  conflituyr Jaeces: A  eftos fon 
ellos obligados, íobpena de 
muerte. Y  aunque los feys pre
ceptos dió el Criador á Adam , 
los llamamos de N oah, porque

fueron confirmados de nuevo en 
N o a h : y  añadid« el íeprimo que 
es No comer miembro de animal en 
fDtdoy y  obférvandolos fe pueden 
íalvar todos los hombres; eccp* 
tolos de Yfrael, que por obliga-* 
cion, y  deuda particular de ha- 
verlos el Señor fecado de Egipto, 
libertándolos de fü tiranía, no 
podran confegnir la falvácion, 
finó obfervaré la L ey de Mofeh, 
que por reconocimiento deefte 
beneficio aceptaron.

Y  porhaverle confundido el 
natural orden, y  enrío de los 
tiempos en el Diluvio, promete 
Dios que todo tornaría á fu pri
mer eftado; y que permanecien
do el ferde la Tierra, havria no
che, y dia  ̂ fementéra, ycoíe- 
ch a , con las quatro divifiones 
del año, Primavera, V erano, 
Otoño, y  Invierno.

C A P I T U L O  I X .

DEfpües de ello concedió el 
Señor íii bedicion á Noah, 
y á fus hijos, paraque mnl- 

tiplicafTen, fe aumentaflen,y po- 
blaffen la Tierra; y de nuevo fe 
configuieffe el fin de lu criad o> 
añadiendo en la bendidon el ref- 
peto que los ariimales havian de 
tener al hombre, y íu  dominio 
fobre ellos; y  dándole licencia 
para comer de ellos; de la ma
nera que antes le fuftentavá con 
las yervas, y  plantas; pero les 
encargó fe abftuvieffé de comer



la carne con íu alma, y íangre, 
lo miílno que Jezir en vida, ni 
miembro, ni Íangre de animal 
yivo. Advirtió también que 
tomará á íu cargo la venganza 
del homicidio, halla de los ani
males 3 tanto del que á li propio 
|e mátáre;y de mano de hombre, 
quandó deliberadamente mata
re a otro ; como de mano del 
hermane,que defgraciadamente 
lo matare,de todos havia de pro
curar venganza; quando por fal
ta de téíligos lajufticia humana 
no pudiere executar el caftigo,
Y  affi os digo, profígue Dios,que 
quien derramare la íangre de 
algún hombre; verificadoíe con 
teíligosjpor el hombre, (áfaber) 
por los Miniftros de jufticia, lera 
vengado, y derramada la íangre 
del homicida,pues noíblo come
tió delito contra el hombre, finó 
contra el milmo Dios, que con 
Imagen de Dios hizo al Hom
bre 5 y affi haze del grande efti- 
macion, vengando lus ofenfas 
como propiás; paraque de la ob- 
íervancia de efte precepto, y  te
mor de efta lentencia le íiga que 
aumenteys,y multipliqueys en la 
Tierra, y lapobleys.

Picho ello le manifiefta el 
Señor luvoluntaddiziendo; yo 
hago paito convofotros, y con 
todos vueftros deícendientes, y  
con todos los demas vivientes, 
que con vofotros íalieron del 
Arca *, y porque tal vez faltan 
méritos enlosnumanos, añade,

. G E N E S I S
que elle paito íe afirmara por 
caula de ios anímales, como dixo 
David, Hombre, y  qmtropea Pja\ 16. 
falvas Alguna vez por los -zw. 7.
hombres, y otra por los anima
les; confórmele refiere enelíu- 
ceffc de N ín ive; y  affi díze, que 
tambié eílablecera Í11 paito con 
ellos; y  que no coníumírá mas 
toda criatura, con otro diluvio 
univeríal; porque nohavrámas 
diluvio que deílruya la Tierra.

Para confirmación de efte 
paito le dáporíeñal perpetuo el 
Arco quelé forma en las nubes 
con los reflexos de los rayos ío- 
lares, en tiempo lluvioío ordi
nariamente; como dando á en
tender que íiquifiera Dios caíli- 
gar el Mundo con otro diluvio, 
aun quedáva agua en las nubes 
para poder executar el rigor de 
íu laña; pero que lo dexáva de 
hazer por el pafto co ellos co n t 
tituydo. Y  íiendo el Arco cola 
natural,devemos confiderar,que 
permitió el Señor nolohuvieííe 
antes del diluvio, ni laluercadel 
Sol fuefte bailante con la diípo- 
ficion de las nubes para formar
lo ; porque lo guardáva para he
nal de íii paito, y  concierto, pu
diéndole también diícurrir, que 
eftája íenal en las colores del 
A rco, y  affi dize, ám i Arco di 
en la nube, m ió, porque hafta 
agora no lo hize aparecer; m ió , 
porque fíis tres colores lo fon de 
mis tres atributos principales, 
Mifericordia, Jufticia,y Piedad,

Cap. I X.
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y  affi dize el-Propheta, Como 
la 'üifia del Arco que es en la nube,

era la vtjla de la homa del 
Señor. En la nube paraque fea 
feñal del concierto que confli- 
tuí entre mi, y  entre la T ierra , 
que le manifeítará quando hu- 
yiere nubes ; porque no aparece 
finó entre nubes denías, yeípe- 
fas: yíiendo la opacidad de las 
nubes indicio de caftigo > me 
acordaré de efte mi paito,y con 
ella memoria lo retiraré, para- 
que otro diluvio no anegue ala 
Tierra. Y  porque todo paito 
para íu firmeza neceffita de ra
tificación y repite el T e x to ; y  
ierá el Arco en la nube, y  lo ve
ré para acordarme del paito 
perpetuo entre mi Jufticia, y  
todo viviente,y buelve á referir, 
que dixo el Señor áN oah , .efta 
es la feñal del Firmamento, fig- 
nificando que entonces íe lo 
moftró D ios, porque baila a- 
quel dia no íe haviavifto; y aífi 
lo confirma la palabra, efta 
feñal.

Proíigue la narración de lo 
que delpues del diluvio íucedió 
á Noah, diziendo primero que 
los hijos de N oah fueron tres, 
Sem , Ham, y  Yephet ; de los 
quales fe pobló toda la T ierra, 
y  empegó Noah varón de la 
Tierra, y  plantó viña; empegó 
con cola indecente, y procedie
ron de ella otras peores; porque 
unpequeño yerro en el princi
pio es caufa de grandes daños

PARASSA

enelfin: y filafrutaque Adam 
comió fué de la viña, conforme 
íediícurre en el Talmud; dize 
el Texto que Noah empegó por 
lo mifmo que dañó la humana 
eípecie, y  tantos males caulo 
en el Mundo. Llámale varón 
de tierra, porque en el findeíu 
vida degeneró de íu virtud, apli
cándole mas de lo que devia i  
las cofas terrenas, y propios in- 
tereífes;y filé grade Agricultor, 
beneficio de que el Mundo en
tonces neceffitava.

Bevió del vino, y  perturbán
dole íus vapores 1c acolló eníti 
tienda, el malinclinado nieto lo 
fuéádezir áHam íü padre, cu
yas paverías coftumbres imita- 
va, el qual fue áver al fiiyo 
Noah que deshoneftamente ef- 
tava deícubierto. Algunos in
terpretes ion de opinión que lo 
hizo inhábil para la generación, 
ambicioíb del dominio del Mu
do fin mas compañeros que los 
otros dos hermanos Sem, y Ye- 
phet, que fiendo virtuolos to
maron unamanta, ó paño féme- 
jante, y con el rollro buelto 
acia tras, por no ver lapoftura 
indecente ae íu padre,lo cubrie
ron : y aunque fuelle neceflario 
mirar al padre, no lo hizierbn, 
teniendo fiempre el roftro ala 
otra parre, fin ver lo que el her
mano havia hecho.
- Deíperró N oah del vino, y  
confiándole el delito de Hamíu 
hijo el menor; porque Kenahan

lola-

SEGVNDa*. 17



G E N E S I S

folamcnte havia avifadó a fu 
padre de la indecente poftura 
del Agüelo, y Ham cometió ío- 
lo la maldad; dixo, que íeria 
Kenahan maldito; no quirien- 
do maldezir á Ham por no con- 
tradczir á la bendición que el 
Señor havia concedido á todos, 
y aíf. maldixo a Kenahan como 
primer autor del malificio; di- 
ziendo que feria elclavo de los 
cfclavos de fus hermanos; y bol- 
viendofe i  los otros les agrade
ció la filial reverencia que con 
el havian ufado, y dixo Bendito 
.A* Dios; no neceffita de ma
yor bendición, baílele que el 
Señor Bendito con el nombre 
Inefable fe llamaráDios de Sem, 
y de íii gencracion,que es la mif- 
ma de Abraham; aplicando ra
bien el nombre de Sem, porque 
ferádcl particularmente ampa
rado,y Kenahan feráfu efclavo, 
de Dios, y de Sem, firviendode 
cortadores de leña áYírael, y 
á la Cala de Dios* A  Yephet 
bcndíxo también con el nombre 
del Señor, y valiéndole también 
del nombre de Yephet, dixo,di
láte el Señor á Yephet, pero fo
jo habitando en las tiendas de 
Sem, y lea Kenahan fu elclavo* 
Con efto di fin el Texto, dizie- 
do, que vivió Noah trecientos 
y fmcueta años deípues del Di
luvio ;y que fueron todos los de 
fu edad novecientos y cincuen

ta, y murió dexando ius 
tres hijos*

Cap. IX .
C A P I T U L O  X .

Sigue la íuccflion de Sem f 
Ham,y Y  ephet,que defpues 
del Diluvio engendraron, 

porque antes no tenían hijos, y  
llegando áNimrod de la defen- 
dencia de Ham, haze del parti
cular mención la Eícritura, por
que fue el primer hombre vale- 
rolo que empegado por el exer- 
cicio de la cafa falió á fer elRey 
primero del Mundo; y  dize,que 
era valiente cafador, delante 
del Señor, de donde fe originó 
el refrán de aquellos tiempos * 
no es otro valiente calador, 
como Nimrod , delante del 
Señor morque con la eloqnencia 
de fus rantafticas razones atraía 
áíii voluntad los íenzillos áni
mos de la gente íimple, y per
vertía del conocimiento, y fer- 
vicio del Señor, pretendiendo 
lo veneraífen, y le ofrecieren 
culto.

Mandó paraefte fin, fabricar 
lalobervia Torre de Babilonia; 
y allí dize el Texto que el prin
cipio de íu Reyno fue Babel: 
pero Aíiir que era de la genera
ción de Sem viendo que fus hi
jos 1c dexava llevar de la perju
dicial doArina de Nimrod, no 
queriendo fu comunicación de- 
xóaquella tierra, y en premio 
de eftániadoía intención le oyó 
Dios fabricándole las Ciudades 
que el Texto íeñála.

Rcfierenfe las generaciones,
ydeKU_ _
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y  defcendencias de Kenahan, 
y  las tierras que poblaron: de
jando en el ultimo lugar á Sem; 
porque de (u ferie havia de con
tinuar la Sagrada Hiíloria, que 
havia de empecar de Abram 
primer predicador, y  pregone
ro de la gloria del Altifmrio > 
cuyo conocimiento havia per
dido el Mundo en fes idolatrías; 
y  aíC comienza diziendo, que el 
fue padre de todos los hijos de 
Heber, haziendo del mención 
antes de nacer; porque folairien- 
te á fu pofteridad fe encamina 
por la caula referida. Y  lle
gando á Heber dize, que le na
ció un hijo llamado Peleg, que 
es lo miírno que diviíion, pro- 
noftico de que en íus dias, le di
vidiría la tierra en diferentes 
lenguas.

C A P I T U L O  X I .

T^TUmeroíamente fe multi- 
plicava la humana gene
ración con un íblo idioma, 

y  propiedad de vozes, porque 
hablara la Lengua Sagrada, 
cuyas palabras, y nombres Ion 
propios,yadequados alas colas 
que fignifican: y dize el Texto, 
que moviéndole * del Oriente, 
para hulear fin duda algún litio 
oportuno donde pudieflen fa
bricar una Ciudad, que todos 
habitaffen con firme unión, ha  ̂
liaron una efpacioía vega, ó lla
nura en T  ierra de Si nal', llama

*9
da deípues Babilonia, en que 
affentaron; y dclTeando ejecu
tar íu intención, cuirmnícaron 
entre ellos, que pues aquella 
Tierra érafalta de piedras, hi- 
zieífen adobes, y  los quemaífen

S ue fueífen mas fuertes; {ir- 
Dies deípues el adobe en 

lugar de piedra, y el Iodo por 
barro ; todo efto preparado , 
acordará de hazer una Ciudad, 
y  júntamete una muy alta Tor
re , que por encarecimiento fe 
dize que nuvieíle de llegar á los 
Cielos, para adquirir fama con 
femejante fabrica; y la Torre 
firvieífe de guia, y  feñal á los q 
íalielfen de la Ciudad para la 
buelta,ty que no fe eíparzieffen 
por el Mundo,viviendo fiempre 
juntos, y unidos.

El Señor que conoce los in
teriores, y labia fer muy difie
re nte la intención de los Auto
res, puespreíiimian fer el Dilu
vio cola natural,y que íiicedien- 
dootro fe podrían recoger ala 
Torre, librándole de femejante 
Caftigo, no quilo coníentir fe- 
mejante maldad, y  baxó, fegun 
nueftro modo de hablar, para 
ver la Ciudad, y  Torre quefa- 
bricavan los hombres: y para 
fruftrar lu peníamiento, dixo 
como hablado con íii Angélico 
Confiftorio;veys aquí que tene
mos un pueblo, y  todos con una 
habla, no es bien que logren lü 
peníamiento, porque entiendan 
que no hay cola acalo. y  aft no 

H feri
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ferá ve Jado, y es razón que les 
vamos á k  mano, y no falgan 
con Tu intento, paraque fepan 
que en ningún lugar 1c pueden 
defender de mi ira: vamos, y  
paraque conolea mi poder,véan 
la facilidad conque los diverti
mos i no es neceííario otro me
dio que la confufion del lengua
je, paraque no fe entiendan los 
unos, a los otros: y con efte me
dio el Señor Dios los dividió, 
pues luego, figuiendo cada uno 
laquadrilla de los que pronun- 
ciávanlu modo de hablar, íeef- 
parzieron por varias partes: y  
por eftacaufa fe llamo la Tier
ra de Sinar, Babel, porque aquí 
confundió el Señor la Ijabía de 
toda laTierraf aquila dividió 
en Setenta lenguas, ó idiomas 
dilerentes; y facódeftemal, el 
bien de la población del Uni- 
verfo.

Bolviendo á la Eftirpede Sem 
hafta el íanto Abram, único fin 
de ella iiiceffion,es digna de no
tar la diferencia que hay en efta 
gcnelogia, muy diveríá de la 
projmefta antes del Diluvio : 
pues de los que con el havian de 
perecer, yterminarfe lu pofte- 
ridad, refiere el Texto, y vivió 
tantos años, y murió; pero aquí 
no dizeque murieron, porque 
íu memoria íe hizo ¡inmortal 
hafta Terah, del qual eícrivió 
el Sacro Coronilla, que engen
dró tres hijos, Abram, Nahor, 
y Harán; y entonces mudando

3o G E N E S I S
deeftilo empieza nueva genea
logia diziendo ; Eftas ion las 
Generaciones de Terah, Terali 
engendró à Abram, à Nahor, y  
à Harán ; y Harán áLot 5 hazié- 
do memoria de efte porque ha- 
via de acopañar a íu tío Abram : 
y  Harán murió en vida de iti pa
dre en Hur-Kaídim dóde havia 
nacido ; y adonde Abram cita
vo prefo por Nimrod, por no 
querer adorar a lus Diofes ; y  
echado por lu mandato en un 
Jiorno ardiente, foé librado mi- 
lagrofamente, por cuya caula fe 
mudó el nombre de aquella 
Tierra llamada antiguamente 
Cuta, conforme los antigos 
Hiftoriadores, en Hur-Kafdim, 
Fuego de Kaldeos, en memoria 
de efte gi'ande milagro, y coni- 
tancía de Abram.

Abram, y  Nahor fe calaron 
con Milká, y  Yská, hermanas 
de L o t , y hijas de Harán. 
YskáéraSaray, que fe llamava 
affi por íu prodigioíá hermólu- 
ra, como lo lignifica el nombre, 
y lele mudó en Saray, porque 
de ella laldria el Imperio del 
Mundo: quedando Milká con 
íu propio nombre^ y íe haze de 
ella mención, paraque íupidfe- 
mos de donde procedía nueftras 
Madres, Ribka, Rabel, y  Leba. 
Y  añade el Texto que Saray èra 
efteril, no por accidente, y  en
fermedad; finó por naturaleza, 
paramanifeftaríe en ella la vir
tud fcberana, y milagroía que

Dios

Cdp* X L
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Dios obró con ella dándole ge
neración.

Viendo entonces Terah lo 
que havia fucedido áíu hijo 
Abram por no adorar á fus ído
los, leíalió como afrentado de 
íñ patria Hur-Kafdim para ir a 
habitar en Ticrrade Kenahan; 
Y llegando á Harán íe quedáron 
allí. Ultimamente por con
cluir el Sacro Texto eftaHifto- 
ria, y  epe^ar la de Abram, dize, 
que Terah vivió ducientos y  
cincuenta años, y  que murió en

P A  R A  S S A
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Harán, porque no havia de 
hablar mas en el 5 fiendo ave
riguado , íegun la cuenta , 
que vivió ciento y  dies años, ó 
cerca deípues que Abrara íálió 
de Harán,porque qnando nació 
Abram era Terah de edad de 
ferenta años, y  losíétentay  cin
co que tenia Abram quando fiu 
lió de Harán ion ciento y qua- 
renta y cinco, faltando hafta los 
ducientos y  cincuenta, ciento y  

cinco años, que vivió T  erah 
deípues,

T E R C E R A .

C A P I T U L O  X I L

Uerieódo el Señor 
Bendito dar prin
cipio á la reftaura- 
cion del bien per
dido en el Mundo, 

con la propagación de un nuevo 
pueblo, remuneró los férvidos 
del iníigne Abram que con tan
to peligro de fu vida íuftentáva 
contra la multitud de idolatras 
el Unico fer delaEflencia Di
vina que dió íér á todo fer, eli
giéndole Tronco famoío de tan 
efcogida Profapia-, pero no qui
lo comunicarle íu voluntad, y  
eterno decreto,eftando en com
pañía de fus parientes, padre, y 
hermano idolatras ; por cuya 
razón le dixo,que dexaífe íu pa
tria, fin eíperan^a de bolverá

ella, parientes, y padre, que aun 
vivía,como queda advirtido que 
nada íe le opuíieíTe porque vería 
el ineftimable fruto que de efta 
jornada havria de confeguír. 
Anda á ti, para ti, para tu bien, 
y felicidad á la Tierra que te 
moftraré: para mayor prueva 
de íu conftancia le oculta qual 
fea i pero le díze que es tal, que 
en ella te haré por gente grande  ̂
dándole hijos, que entonces no 
tenia,demas de lagranfamaque 
havia de adquirir, y fcbre todo, 
que feria en el Mundo por Ben
dición , porque ferian muchos 
favorecidos con ella, por caula 
de fudoétrina. Y  para mayor , 
feguridad le promete que los 
que lo amaren, y bendixeren,

ferán
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fcrán benditos,y los que lo afre
taren, y maldijeren, leránmal
ditos i y por fu merecimiento 
ferian benditas todas las gentes 
de la Tierra, y que todos dirían 
á fus hijos, Dios te haga como 
Abramjgofcando la miíma hon
ra fu generación. Obedeció 
Abram, ydexando las abomi
naciones de fus padres figuio el 
camino que el Señor le ordenó, 
acompañándole folamente Lot
fu fobrino. Eraentóces Abram 
de fetenta y cinco años, quando 
filió de Harán; y tomó configo 
á Saray fumuger, y í  Lot íu fi> 
brino, y á toda Alma que havia 
hecho: tanto por los efclavos, 
como por los demas que havian 
reduzido al Divino conocimié- 
to; pues las Almas reduzidas, 
Ion como hechas, por haverlas 
dado el perfeéto fer. Y  dize 
Alma, , fiendo muchas, porque 
conociedo laUnidad del Señor 
gozan todas la mifina unidad; 
porier único el fin; como fe 
ve' en la numeración de las al
mas de Hefau; que dize el T ex- 

<5. toen plural, Las almas de fit 
Cafdy como feparadas de la ver
dadera Unidad, ya los hijos de 
Yfrae) llama Setenta Alma, 

Como Abram huvieífe láli- 
do delu patria con intención de 
ir áTierradeKenahan, enten
dió 1er aquella la determinada 
por el Señor Bendito", pues otra 
cola no le havia maniteftado, y 
affi fueron á la Tierra de Kena-

G*p. X l l
hán; péro ño obftante no quilo 
detenerle en ella hafta laber la 
voluntad Divina, llegó hafta 
Sechem, cuyo termino èra la 
Encina de Maniré, uno de los 
tres confederados de Abram , 
quando tiranizaron aquella fer- 
rili/fima Región los Kenahani- 
tas defeendientes de Ham, per-, 
teneciendo íu dominio ala Ilus
tre Profapia de Sem, de cuya ef. 
rirpt èra Abram, y íuceífor en 
la herencia. Aparecióle allí 
el Señor, y le ¿ixo : aunque pof- 
leen agora los Kenahanitas efta 
Tierra, à tu Simiente la daré ; y 
el Patriarca à tanto favor agrâ - 
decido, fabricó allí A ra , ofre
ciendo con afeátuoías gracias 
reconocidos Sacrificios al A l- 
tiífimo.

Ydeífeado exercitarlosme- 
ritorios a£los de caridad con los 
peregrinos, bufeo para íu mora
da lugar mas frecuentado de 
paffajeros,y lo halló apropofito 
para íu intento/obre la eminen
cia de un collado,paraque íu ca
ía fueífe bien patente, ydelcu- 
bíerta de lexos à los que por 
aquellas tierras caminava, don
de aíícntó fu habitación, que
dando Beth-El al Poniente que. 
llama D1 Iamy porque el Mar 
Mediterraneo càc al Poniente 
deTierraSanta, ylaCiudadde 
Hay fe mira al Oriente : allí fa
bricó otra Ara con diferente 
penlamiento, que fué llamar * 
invocar, y pregonar el Nombre



del Señor* publicando el cono- 
címiéto de lu Unidad á aquellas, 
gentes, qufc-noTo cquoci® í y  
haziendo c o a fii autoridad, y  
ícfencia el fruto que pretendía , 
fue, corriendo todas aquellas 
tierras edil el mifino fin,y fiem- 
pre con el roftro azia ej Medio
día, paraque jamas aquellas gé- 
tes reducidas por lu predicación 
lo perdieífeoÜe vifta. r  j 
. Y  para mayor prueva de líi 

virtud, como también paraque 
fiieífen al Mundo notorios los, 
merecimientos de Abram* * y  fe . 
grande conftancia, otdenó la 
voluntad Divina qué fuefle á 
Egipto, porqué allí entonces fe, 
proreífavalás íciencias mas que, 
en otras partes* y predicalfe.en 

¿ efta Provincia fe doétrina,fien- 
do recebidó entre losEícritores 
que leyó Cathedra en Egipto 
manifeftando en ella fe mucha 
erudición de la Philofophia , 
A fir ologia, y demas artes libe
rales, paraque fe lograífe fe fer
vorólo zelo, permitió el "Señor 
que huvieffe grande fiambre en 
Tierra de Kenahan,quele obli
gó a dexarla, yíalir de ella con 
fe caía para Egipto; y  llegando 
cerca con rezelo de lo que le 
íucedió, dixo á Saray íu muger j 
en efta ocafion puedo temer al
guna adveríidad por tu grande 

■ hermoíura, y para evitar efte 
inconviniente,quando te vieren 
los Egipcios, fi entendieren que 
tu eres mi muger, como ellos
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obfervan los preceptos de N o- 
ah, y  no pueden gozarte fin ma
tarme, porque fiazen mayor el- 
crupulo del adulterio, que del 
homicidio, te ruego qué digas, 
eres mi hermana, paraque no 
me maten, y  vivirá mi alma por 
tu cauía^y no quedarás encarga
da en mi muerte, confiando que 
el Señor Dios la defendería, y  
no permitiría que ofendiéífen 
'fehoneftidad.

. Sucedió todo Como Abram 
imaginó,pues al entrar en Egip
to viendo los Egipcios la rara 
béldád de Saray, no featreviero 
á hablarle palabra, pero los 
grandesde Parhó admirando íu 
belleza, por adquirir lu gracia, 
confiderando que tan prodigio-, 
fa hermoíura íólamente era dig
na de fe Rey,fe la alabaron; coá 
que fue tomaría para cala de 
Parhó; y por íu cSuila hizo Par
hó múcha merced á Abram , 
que el no pudo reuíar por fer 
R e y q u e  le concedió Cathe
dra publica , y  tuvo muchos 
avanzos en ganado, y  efclavos- 
Pero el Señor Bendito que favo
rece á fes amados y  álos que po
nen en ellu confianza, zelando 
la honra de Abram como pro
pia, defendió, yconcaftigos la 
caula de uno, y  otro; como dize 
el Texto , por caula de Saray 
muger de Abram;por ella,y por 
fer muger de Abram; ó es por 
palabra de Saray, la qual dixo 
á parhó, miraíle lo que hazia 

I por

TERCERA, 33



pora día éramuger de Abram: 
jiendo verifimil; parque luego 
figue laEfcritura, como Parhó 
llamó á Abram, y le dixo: que 
es efto que conmigo hizifte,por 
que no me dixifte que era tu mu- 
ger, paraque me engañafte, di- 
siendo fer m hermana?^por cu
ya caula licitamente la tomiva 
por muger, no por concubina >■ 
juzgado no era pequeña la hon
ra q tehazia,fiendo tu hermana; 
y afli toma m muger* y vete, que 
no quiero me iuceda alguna 
gran calamidad por tu caula*
De fuerte que vino á noticia de 
Parhó íer Saray ^muger de 
Abram porque ella, galgua 
Angel fe io dhp: y porque no 
fe ic atrevieffen en el camino t 
le dio gente que los acompa
ñarte, yáfumuger, yá todaíu 
hazienda. ¡

4

C A P I T U L O  X I I L

SAliofe Abram de Egipto, 
el, y iü muger, y todo lo que 
tenia; y Lor también iva en 

íu derrota, como fiempre, para 
el Mediodía; yd izee l Texto 
que Abram iva muy rico tanto 
de ganado, como de plata y oro: 
y figuió fus jomadas,caminando 
para aquel lugar entre Beth-EÍ, 
y el Hay, donde primero havia 
plantado fu tienda, y adonde en 
ronces havia fabricado Ara al 
Señor invocando fu Nombre; 
por ver fi confiiauleiicia ha vían
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olvidado fu dodina* y  Divino 
conocimiento*

YXot,a:^nqne no lo merecía 
como lo moftro en la elección 
que hizo, fblo por acompañar 
a Abram, gozando del bien que 
ef Señor le hazia, también tenia 
mucha hazienda de ovejás, va
cas, y riendas: por cuya cania, 
no püdiendo ConferVarfe en 
aquella Tierra por el ^ aü tra
ba) o que entramóos teñían, em- 
pefátoná reñir los paftores del 
uno,conlosdel otro finconfide^ 
rar que eftávan en tierra agena, 
que los Kenahanitas habitavan 
enronces en ella; permitiéndolo 
el Señor que no quería tan mala 
compañía con Abram, á quien 
tanto amavajpor fus mereci
mientos.

Con rile reparo dixo Abram, 
áLotj no demos eícandalo,pro
curemos evitar diferencias en
tre mi, y entre t i ; que es fuerza 
fiiccdan, aunque al prefénté no 
las haya, haviendolas entre los 
Paftores; y pites íbmos tan con
juntos en langre, apártate de mi, 
efeoge tierra en que habites j 
íi la eliges á la izquierda yo que
dare enefta que eftá ala dere
cha; y fi codicias la derecha,  
yo iré á ía izquierda; pero de tal 
manera le lo dixo, que íc dio á 
entender fer fu gufto el quedar
le en la derecha, porque fiéndo 
al contrario, el obligaría á L o t , 
á que tomafle la otra el qual co
mo no atendiefle áotro hn, que

ála
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à la comodidad corporal,no ha
biendo eftimacion de lo que 
mas convenía, aliando los ojos 
vió aquella cfelicioGiüanura del 
Yarden, que èra ameniffima, y  
fértil antes del incendio de Se
dom, y Hamorá, comoel Huer
to del Señor, en lo fróndolb de 
fu arboleda ; y como Tierra de 
Egipto, eü k  abundancia de las 
plantas ; cuyo diftrko llegáva 
nafta la entrada de Sohar, y  affi 
atraydo L ot de fii fecundidad, 
eligió aquelpays : y  moviéndo
le del Oriente, donde fe profet 
lava la virtud, y  fervido del 
Señor fe apartaron los dos, rio, 
y  íbbrino. -

Abram quedó en Tierra de 
Kenahan, y L ot habitó en tier
ras del llano, dilatando fes tien
das hafta Sedom, quenodevia 
llegarle à tan mala vezindad , 
porque la gente de Sedom èra 
mala, y  pecadora con grande 
eftremo contra el Señor.

Quan perjudicial fea para un 
hombre perfeóto lamala vezin
dad fe puede inferir del íucelfo 
prefente, pues deíde la primera 
vez que el Señor fe apareció à 
Abram, diziendole que aquella 
Tierra èra donde lo mandava 
venir, y que la daría à íu Simien
te,no repitió efta comunicación 
hafta que fe apartó de Lot. Y  
affi luego que L ot fe aparto de 
Abram, el Señor le dixo, que 
peníavaLot, fertu heredero, y 
>poffeer ellas tierras que te ten
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go prometido? ella engañado, 
pues por efta caula dilaté la pro* 
fente promeía; levanta los ojos* 
y de efte lugar donde eftás,nura 
á todas las quatro partes, que 
teda efta Tierra que ves te la 
daré á ti, con la palabra que té 
doy; y  á tu íimientecon la e je
cución de ira prometía; yo pon
dré ata  limitante como el pol
vo  delaTiérra, de talíuerte la 
multiplicaré, que no fe podrá 
Contar tu Generación; como el 
polvo de la Tierra que es ¿nu
merable , y  affi feguramete pue
des andar por la Tierra toman
do de ella poffefion poruña, y  
otra parte, porque á ti la tengo 
dado. Abram entonces por 
vivir más apartado de Lot,paflo 
lii habitación álas Enzinas de 
Mamré, que eftán en Hebron, y  
continuando íu piadoío ejerci
cio de publicar el nombre del 
' Señor, fabricó allí Ara á fii Di
vina Mageftad.

C A P I T U L O  XIV-

REfieré la Sagrada Hiftoria 
para moílmr quan favo
recido fué Abram de la 

Miícricordia Infinita, y  la efti
macion que de elhazia, como 
los quatro Reyes, Araraphel¿ 
quedizen algunos fué Nimrod, 
Arioch,Kedorla-homer,yTid- 
afi hizieron guerra contra cin
co Reyes, llamados fiera, Rey 
de Sedom,Birla, Rey de Hamo¿
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rá, Sinab} Rey de Admá, Seme- 
bei-j Rey de Zeboym, y Rey de 
Be la, que fué la que deípues fe 
llamo Zohar. Todos eftos jun
tos le encontraron en la vega-de 
los Sídinvque deipues fué mar, 
y íe dixo mar de la til. Y  los 
cinco Reyes cbníiderando el 
gran poder que traía Kedorla- 
homeiyy que liis fuerzas no eran 
equivalentes para poderle de
fender, íé convinieron con el, y 
le dieron obediencia,pagándole 
tributo doze anos, y al décimo 
tercio le negaron la obediencia; 
pero KcdorlaJiomer con los 
Keycs que lo acompan avan vi
no al décimo quarto talando , 
deftruyendo, y arralando quan
co hallávan > derrotaron á Re- 
p\iaym,a(fi llamados por fu for
taleza, en Aftcrot Carnaym, 
dicho también affi por fer lugar 
fuerte, y bien guarnecido, ya  
los Zuzim enHam,y alosEmim 
enSavc-Chiriataym, géte cuyo 
valor a todos admiráva, fiendo 
generalmente reípetados, y te
midos, íégun lo indica el refe
rido nombre en el Sacro Idio
ma; ydeflruycron también al 
Hoi i enel Monte de Sehir, per
mitiendo el Señor todo efto pa- 
raque mas íé manifeftaíTe la-gra
cia que aconipañava á Abram. 
De allá corrieron halla Hen 
Miípat, que deipues le llamó 
Kadés, y hirieron á todo el A- 
maiequita, Tierra que havían 
de polfeer los de Amalek, y al
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Hemoireo que habiráva en Ha- 
zezon Tamar; fiendo el princT 
pal fin de efta guerra, fegun en
tendemos, ver, fi eftimuladp 
Abram falieífe para cogerle pof 
el grande odió qúe le tenían, 
iintiendo la opolición que hazia 
á fus idolatrías*

Salieron pnes los cinco con
tra los quiltro Reyes,y íe dieron 
la batalla en el mifmo lugar, y  
vega de losSidim,laqualefta- 
,va llena de lodazales de barro, 
.de donde íe originó el nombre 
Sidim, y  desbaratados los cinco 
Reyes por los qjiatro, el Rey de 
.Seaom,y el de Hamorá cayeron 
en aquellos loda^alesque fií élu  
íálvacion, y paraconíeguirla fe 
echaron en ellos: tomaron en
ronces los vencedores toda la 
hazienda de ios de Sedom, y  
Hamorá*

Y  por quanto haze periodo 
aparte, diziendo, ycaptivaron 
áLot, indica que lo prendieron 
por fer fobrino de Abram, para 
obligarle áque íalieífe áíude- 
fenfa,pena de quedar afrentado, 
y la fama que tenia de ler ampa
rado de Dios, diminuta, per
diendo la reputación que por 
efta caula havia adquirido en
tre aquellas gentes. Y  añade 
que eftava en Sedom, porque 
íu daño procedió de fer vezinó 
de Sedom,poique hay del malo! 
y lvay de fu vezino ? que la mala 
vezindad fiempre há fido peli
gróla aquien la büfca* *

Cap* X / V *
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P A R A S S A
Uno de los que fe havian e£ 

cap ado, fue areíerirlo á Abram, 
que fe llamáva el Hebreo , por 
defeender de Heber,ó haverve- 
nido de la otra parte del r io , y  
morava en las Enzinas de Mani
ré el Hemorreo , hermano de 
Efeol, y hermano de Aner., por
que afirman algunos, no eran 
hermanos uterinos,con los qua- 
les Abram eftáva aliado 5 dixole 
el meníaj ero como L ot quedara 
cautivo: viendofe Abram em
peñado, por honra del Señor, y  
íuftentar el blaíbn de fos favo
res, no por merecerlo Lot; pues 
aífi como no tuvo memoria deí 
deípues en la deftmycion de Se- 
dom,menos bolveriapor el ago
ra , á no intervenir la piadoía 
caula referida*

Dize el verío; Y  oyó Abram 
que fue cautivado fe hermano; 
demoftrando, que folamente

Ítor fer fu hermano, y palíente 
o cautivaron, para obligarle a 

felir, ó tener ellos ocaíion de 
blasfemar del Señor. Armóle 
Abram con gran prefteza>y di
ligencia, en compañía de lus 
criados, que para ocafioníéme- 
jante ( demueftra la ffafi He
braica) los tenia difeiplinados 
en la milicia; cuyo numero lle
gó al de trezientos y  dieíy ocho, 
y  llevando también configo 
Aner, Efeol, y Maniré; ftie íi- 
guiendo í  los Reyes vencedores 
hafta el lugar que deípues fe 
llamó Dan, y  como buen folda-
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do dividió íu ge te en dos tronos, 
para dar fobi e ellos de noche j 
deque recibieron tanta confo- 
fion los enemigos* aífiftiendo la 
gracia Divina à Abram, que los 
desbarató totalmente, yprofi- 
guiendo la viétoria los fué ir
guiendo hafta Hobá, que càe à 
la mano ilquierda de Daraafeo, 
y les hizo dexar todos los prifio- 
ñeros, ydefoojos que llevaran*
Y  también (porque fue la caula 
de fu empeño) hizoreftituyrà .
Lot*

Y a en efte tiempo el Rey fu
gitivo deSedom havia {alido de 
los lodazales, y teniendo noti
cia del feliz {uccello de Abram* 
le fue á receñir, y darle el para
bién de la visoria, como ram- 
bié Malki-SèdekRey de Salem, 
que èra Tertifalaimy cuyo nom
bre fe empegó de Salero, y  de la 
palabra que dixo Abram, Gene* zz 
Trbéy (V erá) el qual làcó pan, *vei\ 14, 
y vino pai a los íoldadós que efe 
tàvan caníidos ; y  porque no 
parefieífe atrevimiento de ben- 
dezir ¿ quien todo ei Mundo 
bendezia,dize el T  exto,que èra 
Sacerdote del Dios vivo ; y no 
hay dificultad fer efte Rey Sem, 
hijodeNoah. Dixoenlhben- 
dicion, Bendito Abram al Dios 
Alto,Criador de Cielos,y T ier
ra; pues por fe caula, y  doéfcrina 
el Señor èra conocido; y  eftaes 
la razón porque lo bendixo pri
mero ; y deípues dió gracias al 
Señor por el milagro tan prodi- 
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giofo que con Abram havía ufe- 
do,dicendo: Y Bendito el Dios 
Alto, que entregó tus enemigos 
en tus manos; confirmando 1er 
fe defignio el ofender à Abram, 
como efti tocado ; y Abram le 
corrcípondió, dandole el diez
mo de todo lo que liavía gana
do, como àSacerdote del A l
tillano.

Dixo entonces el Rey de Se
dero, que le halláva prefente, 
que pues èra obra de Dios de las 
viólorias, y el era íufiervo, fe- 
pueílo que todo lo ganado Con 
toda razón erafuyo,que Abíam 
le diciTe la gente,y tomaífe para 
fi ia hazienda ; pero no corldefe 
cendió coneftapropoficion por 
dos razones, la una por defdezir 
déla Magefiad, y grandeza del 
Señor, la otra porque conocía 
que el ofrecimiento èra mas 
por fuerza, que de voluntad , 
pero paraque el Rey de Sedom 
quedaífe latisfecho que Abram 
no le ocultaría cola alguna, res
pondió conjuramento : afeo mí 
mano al Dios Alto, Criador dt 
Cielos, y Tierra, que no reci
biré de ti unitilo, ni la correa 
del un capato, tomaré de quan
to te pertenece ; no porque 
dejufticia no lo pudiera hazer, 
lino por la gloria del Señor : 
quando me haze tan Ungulares 
favores,no quiero que algún día 
blafones de haver enriquecido 
a Abram, antes bien quiero que 
fe diga, Abram haeüreqttecido
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aun Rey , aífi fuera de m i, de 
mi,no hablo,porque para mi no 
quiero nada, ledamente darás lo 
que comieron, el gafto que hi- 
zieronlosmo^os; yaífimifmo 
laparte de los varones que me 
acompañaron, An’er, Efcol/y 
Mamré; yo, no les daré nada, 
fino ellos tomarán íii par te, que 
de lo mió puedo dííponer, pero 
no de lo ageno.

Alcanzó Abram, no fin gran 
mifterio prodigioía viétotia de 
eftosquatro Reyes, que en los 
nombres de fes Reynos demuefe 
tran las quatro Mónarqüias,que 
havian de feeeder en el Mundo, 
figUificando que áíu imitación 
los deícendientes de Abromen 
el fin de los dias las havian de 
íujetar, como confia de Daniel*

C A P I T U L O  X V .

P Arece que Abram defpnes 
deefta viftoria quedó con 
algún cuydado, y rezelo, 

por dos cofas; la primera por 
entender que tan grande mila
gro nopodia dexar dediíniimyr 
gane de fes merecimientos: la 
legünda, por temer que lo&fe- 
ce fio res de los Reyes vencidos 
havian deprocurarlargan?!, 
y fetitia dar motivo de empeñar 
tantas vez es al Señor Bendito 5 
pero fe Divina Magefiad eavL  
fion le quitó efte cuydado, di- 
ziendolfc^eontrael tezeio de los* 
enemigos 1 N  o temas Abram ,
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yo tu Efcucío, amparo, y deferí 
la, y en quanto al merecimieto, 
lo tienes tan grande, qüp no fe 
puede diminuyr ni faltar.

Entonces el Santo Patriarca, 
entendiedo en la multiplicacio 
de la palabra m ucho, m ucho, 
m ucho, reípeto de los bienes 
eípirituales; mucho, en epato a 
ios temporalés, dixo, que me 
aprovecha todo lo que me pue
des dar, fihago miviage ío lita- 
no como paxaro en el M onte, 
lino dexo quien ocupe mi lugar, 
de manera que todo mi trabajo 
queda en vano, y elquegovier- 
na mi caía no es de generación 
de quien lo pueda fiar, porque 
esElihezerdeDamaícode gen
te orgulíoía, q no le puede tener 
de ella confianza $ enquanto á 
lo eípiritual: yen quanto áío  
temporal dize aíli mifino,yo no 
tengo á quien dexarlo, porque i  
mi no me difte generación, y  
tengo alcancado quelosAftros 
no me influyen fecundidad,y mi 
criado que govierna mi caía íerá 
mi heredero : pero el Señor le 
dixo, engañaftc Abram,porque 
no íeráeite tu heredero, finó el 
queíaldradetus entrañas te he
redará.

El Señor lo íacó afuera de 
aquel penlamienro, dándole á 
entender, que las Eftrellas no 
dominarían lbbre el, y  que con
tra íus influencias le daría hijos: 
ypuedeíer que le parecieífeen 
h  mifina viíion que lo lacáva
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íbera de la tienda, y le dezia : 
mira álos Cielos, y cuenta las 
Eftrellas fi las puedes contar , 
pues affi íerá tu Simiente, tanto 
en cantidad, como’ en calidad, 
porque reblandecerán en el 
Mundo,como las Eftrellas en el 
Cielo. Y  los Sacros Interpre
tes advierten,queefte verbo cían 
r id ir à , en la Divina Lengua* 
fignifica mirar de arriba para 
abaxo ; infiriendo que el Señor 
en vi fio« lo levanto íbbre los 
Cielos, denotando lo propuef* 
to que ha via de fiiperar à los 
Cielos, yinfluxos de las Eftre
llas. El qual aunque conocia 
que lapromeía èra cotra lo que 
los Aftros indicavan,y la Aftro- 
logia eníeñava, no delcon- 
fió, antes dio entero credito al 
Señor Bendito, reconociendo 
ler beneficio fingulár de íu ma
no liberaliffima : y  la Bondad 
immcnli le aceptó aquella fe, y  
confianza, como íi obrara una 
acción muy heroica.

Haviendole dicho que íu 
generación lo havia de here
dar, le  qmfo el Señor raoftrar 
lo que por ella lbcederia an
tes , y deipues de polfeer la,Sa
grada Tierra que le prome
tía 5 y le dixo Abram, aunque 
tus hijos bande pallar muchos 
trabajos, eftá confiado que lu 
finiera feliz, porque yo íoy el 
Señor que te laque, y  libre del 
fuego de los Caldeos para darte 
efta Tierra para heredarla; ydei

nuímo
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mi filio modo íalvard á tus hijos, 
porque mi palabra no puede fal
tar : Abram no dudando de ella, 
finó entendiendo que todas los 
-proniefas lorian condicionales, 
juzgó que podría fáltai meie— 
cimiento eníus hijos para con- 
ícguir tato bien: y aíTi modela- 
mente le replicó tliziendo Señor 
con que labre, por qual mereci
miento fabré que la heredare , 
y que no podra faltar ella pro- 
meía;cntoces el Señor le moftro 
que tendvian un merecimiento, 
que no podiendo faltar era infa- 
lidie el cumplimiento de la pro- 
meí^manifeitando fer eldelos 
íácrificios.

Por cuya razón le mandó to
mar las tres eípccies de animales 
quadrupedos, y dos de las aves, 
lolamcnte aceptos en la Sagrada 
Ara; bezerra,cabra,y oveja,to
dos aterceados, de tres años, 
quando eftán en íu mejor lazon, 
porque lo mejor fe deve ofrecer 
al Señor, puraque el iacrificio 
lea acepto: y de las aves mandó 
tomar torróla,y palomino, por
que de las tórtolas le ofrecía el 
grande, y de los palomos el pe
queño,como coalla en íu lugar: 
pero debaxo del íentido literal 
íecontenia otro miíterio que era 
la fignificacionde las diferentes 
Monarquías que havian de fu- 
ceder en el Mundo,comparadas 
en las Sagradas Letras á íeme- 
jantes animales; en cuyo domi
nio fus hijos padecerían intole-
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rabies trabajos. Elbezerrofig- 
nificávala Monarquía de Babi
lonia, porque en ella fe terminó 
el pecado del bezerro; confor
me la inteligencia de Yehaskel,
^Allega) 0/jje las execuctones de la Tehaf 9 
Ciudad, áfaber, lo que Dios *ver. 21, 
dixo quando lo del bezerro, 2 Exod. 31 
en día de mi executar, exécutaré wr.34. 
fobre ellos fu  pecado: El Cabrón, 
la de Media y Perfia. El Barvez 
la de Grecia, porque afíi los 11a- 
DanieL Y  la tórtola, y palo
mino la Romana, dividida en 
dosíeótas, las dos piernas déla 
eftatua, como lo hgnificanlos 
nombres,

Pro ligue el T  exto, qne tomó 
todos eftos animales, y  los par
tió por medio, poniendo una 
parte en frente de la otra, por
que íu divifion, y  guerra lena 
caula de la cpníervarion de fas 
hijos,entre ellosjy íolo á las aves 
no dividió, porque feria mucho 
mas dilatado qne los anteceden
tes íu imperio; y  íu fin no eftá en 
manos de los hombres, finó en 
las del Señor * Y  baxando las 
aves íobre los cadáveres 0*112 
Pcgarim, nombre que no le dá 
fino álos humanos. Efta Ave 
era David quepretendió íujetar 
a todas Naciones, reduziendo- 
las* al Imperio de Y frael, y  
Abram la ojeó,porque efta glo
ria quedó referváda para el 
Mefliah : y  para demoftrarle 
que en la duración de ellas Mo
narquías , padecerían fus hijos

innume-
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innumerables,y eftupendos tra- 
bajos$dize el verío,que ponién
dole el Sol fobrevino gran íue- 
ño, y letargo íbbre Abram , 
mezclando con igual miedo, y  
obícuridad, que cayeron íbbre 
el, indicio manifiefto de los ter
rores, calamidades, y  cautive
rios que padecerían.

Entonces empegó el Señor à 
delcubrirà Abram el principio 
dé eftos males diziédo; Sabien
do labras que tus delcendientes 
peregrinarán en tierra agena, y  
lejrvirán à las Naciones donde 
fueren tranfmigrados, y los afli
girán quatrocientos años, com
putandole entre peregrinación* 
y  cautiverio ¿ y  empegando à 
Contarle los quatrocientos años 
defilé la peregrinación de Ishak 
que èra lu Simiente 5 por quan
to cautiverio, y  tribulación nò 
empego en Egipto, finó deípues 
de la muerte de los doze Tribus, 
hijos de Yabacob \ ni fiiEftirpe 
eftuvo en aquella Provincia mas 
de ducientos y diez anos i por

ne los cieto y treinta que le re
eren en la íalida de Egipto , 

empegaron deíde que le pro
nunció efta Prophecia; y por 
efta caula no dize en Egipto , 
finó en tierra agena/

Anade, también la gente à 
que finieren ferácaftigada por 
lus maldades, y  malos tratámíe- 
tos,queles haránjporque tal vez 
el Señor permite un malo para 
inftrumento dé otro, paraque
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deípues lean entrambos caftt- 
gados^ como dixo Selomoh ,
Ttambién malos para el día del Pro. x i. 
mal* Y  también lérán remune- m  3* 
rados por el fenicio que les hi- 
zieron; pues laldrán con ga
nancia grande.

Anuncíale,que en lus dias no 
vería trabajo alguno,antes bien; 
que feria recogido á fes pueblos 
con mucha felicidad,y que feria 
fcpultado con buena fenechid, 
viendo primero á lu hijo lima- 
hel apartado de los malos pat
ios 3 y  reduzido al fenicio del 
Señor, y  no llegando áver las 
maldades deíuniero Heíau.

Profigue, que á la quarta ge
neración bol verían liishijosála 
Santa Tierra de donde havian 
lalido á peregrinar,porque Levi 
Uno de los que entraron en £- 
gípto engendró á K e a t, efte í  
Amram> cuyo hijo filé Mofeh, 
que fon quatro generaciones : 
pues la jnfticia del Señor no per
mitía adelantar el caftigo,y d e t 
truyeion de los Hemorreos,am 
tes de llenarle la medida de ios 
pecados ; donde fe tomó la par
te por el todo, y  con la Nación 
de los Hemorreos fe enrienden 
los demas moradores de IaTier- 
radeKenahan.

Y  por haver dicho que efto 
luced/ó, quando iva el Sol al 
Ocafb, añade, que fiéndo yá 
puerto, vio efta vifion femé- 
jante ala paffada, aunque enca
minada á diferente fin. Y  fiendo 
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coftufnbbreque enlaconftitu- 
ycíondealgun cürierto,ópa<ílo 
como dixo el Propheta para 
mayor eftabilídad, y fcguridad 
de la promeía, fe paflfáva por 
medio de algún animal, que di
vidían los dos contrayente« en 
dos partes; en efte fe le repre
sentó que el Señor paflava por 
medio de aquellos animales di
vididos por Abram: y declara 
la íuftancia del pado, prome
tiendo en el, que áfu Simiente 
daña aquel 1 a Tierra qneconte- 
niaen ü diez Naciones,(áíabcr) 
Kiní, Kenifi, Kadmoní, Hití, 
Perefi, y Rephaym, Hemori, 
Kenabaní, Guirgafi, y Yebufi. 
Eíperanfa infalible para el afli
gido pueblo deYjfrad, porque 
nafta oy no les entrego mas de 
flete, y fu palabra no puede 
faltan

C A P I T U L O  XVI.

COmo el Señor Bendito lia-* 
via efeogido la Cafa de 
Abram, y  convenia gran 

purera en íñ Generación, no 
quifo fueífefu primer hijo Ishak 
lino que engendraífe primero h 
límahel; lo qual íuctdió, que 
conoícíendo Saray fe eftereli- 
dad, y teniendo una efeláva que 
luvia traído de Egipto, de San
gre Real, como aigunosafírma, 
Jlamáda Agar, dixo áAbram , 
ya que el Señor me detuvo el 
parir, no es fuerza que la gene
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ración que te prometió fea de 
mis entrañas* recibe a mi efeia- 
va,podrá fer que tenga hijos,que 
yo adoptaré por tales, y Abram 
conociendo la virtud ae Saray, 
hizo lo que le pidió, y la milma 
Sai*ay, delpues de haver citado 
con Abram en Tierra de Kena- 
han diez años, pues tantos íé 
han de pallar para tomar otra 
rouget, quando los calados no 
tienen fuceííion, le entregó á fu 
eíclava no como concubinas 
lino como á eípoía ligitima , 
paraque los hijos que cócibieífe 
fueífen también ligitimos, aun
que Abram no la recibió finó 
con nombré de elclava.

Agar hallando fíe preñada, 
y olvidando los beneficios, y  
virtud de íu Ama,empe 90 ádeí- 
eftímarla, quexófe Saray al ma
rido , culpándole porque coh- 
fentia faltálfe la elclava en el 
reípeto devido por eftar preña
da, y con fentimiento de cora
ron pidió á Dios fuefíe Juez 
entre Abram, j  ella, pues con 
lana intención le ía havia entre
gado; áquerelpondió elPatrí- 
arca, que no obfhtnte cliala há- 
via dado autoridad , y nombre 
de muger, él fiempre la tenia 
como á elclava luya, y que en 
efta cóformidad'hizielíe de ella 
lo que le pareckffe  ̂ entonces 
Saray la trató conalpéíbza, tío 
paraecharlade caía, íihÓ?j)árá- 
que reconocieffe era luya,y que 
eftáva de baxo de fli dominio,.1

Viendofc
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Viendofe Agar delpreciada 
fe huyó por caula de Saray; y  
como eftavielfe difpuefta para 
la vifion,Ie apareció el Angel en 
el defletto* y  le dixo : Agar ei- 
claya de Saray, que el no co
nocerte por tal * te trajo al pre
ferite elrado, que es lo que in
tentas ? labes de donde vienes, y  
adonde vas? huyes de la cala de 
la virtud,y falvacio, y  vas àia de 
la perdición à que refpondió, fer 
culpa de fe Señora Saray, que le 
dio motivo para huyr de fe pre- 
fencia: entonces diko el Angel, 
no labes lo que haz es, buelveá 
Saray, conoce que es tu Señora; 
obedécela humilde,pues haber
lo no te puede feguir mal, fina 
mucho bien : y también te digo 
que multiplicar multiplicaré tu 
irniente con ten numeróla pro
pagación, que lealnnumerable; 
y advierte que eftás preñada de 
yn hijo, que parirás* y le pon
drás pornóbre Iímahei, en me
moria de que el Señor oyó tu 
afticion, el quai fera uno de los 
hombres mas fuertes, y valero- 
rofos del Mundo, y  affi dire íu 
mano en todos, à todos procu
rara íujetar, y  todos embidiofos 
le le opondrán/de los quáles 
íiempre faldrà vencedor, habi
tando con pacifica poffeífion à 
yìfta de fes hermanos*

Reconoció entonces Agar no 
al Embajador, finó al que lo 
cmbiava el Señor Bendito, que 
por medio del Angel habláva
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con ella, y  le dixo, tu eres el 
Dios que habla por boca del 
que yo v i, que á ti no te puedo 
ver; y  efto dixo también, por
que vio acompañara al Angel 
la gloria del Señor; y  afli añade 
porque también vi mas de lo 
que vi en el mifino Angelí lla
mado por efta vifió aquel lugar, 
y po^OjPo^o al vivo mi veyete,
(á feber) memoria al Dios vivo, 
que vi en el Ángel que me 
apareció. Ybolvió á caía de 
Abram, donde parió un hijo, á 
quien el padre pulo por nombre 
Iímahei, porque es cierto que 
Agar le refirió lo lucedido con 
el A ngel; ó puede fer , que 
íiendo Propheta, de fe propio 
motivo le dio el nombre: quan- 
do el Patriarca tenia ochenta y  
feis años, de edad*

C A P I T U L O  X V IL

HAvia yá cumplido Abram 
noventa y nueve anos 
quando fe le apareció el 

Señor, para affeguratle que no 
haría de fer Iímahei heredero 
de la grandeza prometida, y  es
tablecer con el, paíto cterno; y  
le dixo Abrara aun no eftás pu- - 
rificado, advierte que yo fcy el 
Dios Aballado que ama la per
fección , y afe anda delante de 
m i, y  mira mis palios, y  virtu
des, con efto te perficionarás, y  
yo daré mi firmamento entre 
mi, y entre ti, y  en_todo te mul-

tipli*
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tinlìcarc en toda grandezaà f i , 
y à tu generación.

Reconociendo Abram la 
honra que el Señor le hazía , fe 
poftro humildemente fobre fus 
fazes;y le dixo $1 Señor ; Yo mi 
firmamento entremi,y entre ti* 
y por elftrás padre,, yfeñor de 
todas las Nacfonesy en feñalde 
efta verdad tu te llamas Abram* 
lo mifmo que Padre Alto , y  
Sublime; pero de aqui adelante 
te llamarás Abraham, acrecen
tado con una letra de mi nom
bre, lignificando ferás mas le vi
tado, y íublimado ; porque defi- 
deoy te conftitúyo Principe, y 
Señor de la multitud de todas 
las Naciones, y gentes; como 
lo demueftra elle nombre ; yo 
te multiplicaré, y engrandece
ré mucho,mucho ; y te haré por 
géte fuerte,te concederé grande 
y numerofa, profapia ; de mas 
delfmahel; que yá èra nacido ; 
y gentes denotan los dos com
petidores Ylrael, y Edom;- fino 
es, que los doze Tribus, cada 
uno por fi conftiniyan una gen
te o Nación; ello en quanto à 
lo temporal ; pero en lo tocante 
àio elpiritualledize; conftitu- 
y ré mi paito entre mi,y entre ti, 
y con tu Generación eterna
mente , con las figuientcs con
diciones : la primera, que yo 
me obligo à Ter i t i ,  y à  tu des
cendencia por Dios, Señor, y 
Protector immediato : laíegun- 
da que dare à tu pofteridadtoda
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efta Tierra, paraqueparafíem- 
pre lapofTean; y en ella íé con
firmara lo primero que es fer á 
ellos por immediato Prote&or 
reípeto dé la affiftencia Divina 
que immediatamentegoza; lo 
que no es affi en las demas Re
giones , pues folamente en la 
Tierra prometida aífiftia aojos 
de todos la Divinidad, origen 
de la Prophecia, y  milagros.

Manihefta también á Abra- 
ham la obligación que le toca 
diziendo: Y  tu a mi Firmamen- 
guardarás, y tu generación para 
todos los ligios; el qual es efte, 
circuncidar á vos todo macho, 
porque os íervirá de fonal entre 
mi, y entre voíotroS, porque fe- 
ays entre todas las gentes conoC- 
ddos por mios, como feñalados 
con mi marca, y diviía; y  efto 
obfervareys de edad de ocho 
dias,no folamente vofotros, finó 
también todos vueftros efolavos 
que nacieren en vueftra caía, y  
los que comprareis también de 
qualqtuer edad que fean: y haze 
oiftincion de los nacidos en ca
fe* porque eftos concurriendo 
cj dia O¿lavo del nacimiento en 
Sabat, fe circuncidarán en e lj  
con las drcunftancias que no 
fon de efte lugar: y  agora luego 
te circuncidarás, y alfi mifino 
todos los nacidos de tu caía, y  
compra, paraque fea mi firma- 
meto en vueftra carne por pac
to eterno ? advirtiendo que á to
dos padres, y hijos incumbre

efta
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eña obligación, porque el que 
no le circuncidare, y lera ta
jada lu alma de fas pueblos , 
como feparàda del Divino gre
mio,y Congregación del Señor, 
porque quebrantó mi fírmame- 
t o , anuló efte paóto : y  conti
nuandole efta obligación en to
do tiempo hafta la hora de la 
muerte, fe infiere queeftapena 
es elpirituafíy que fe hade pagar 
en el otro Mundo ; coligiéndole 
por la mifina razón el premio 
también e {pentirai, y  eterno- 

Mandó también el Señor à 
Abraham,para mayor alarde de 
perfección luya, y  de fu muger, 
le mudaíTe también el nombre, 
yen lugar deSaray la llamaífe 
Sarah, porque antes, èra Señora 
particular que lignifica Saray, y  
de íde aquel punto la conftituya 
Señora univeríal, aquicnhavia 
de bendezir, y darle de ella un 
hijo, propagandole. por efte 
medio la bendición à todas las 
Naciones, pordefcenderdetan 
dichola Eftirpe las gentes que te 
dixe, y  Reyes de pueblos de ella 
faldrán, maravillado Abraham, 
y  agradecido por favor tan mi- 
Íagroíb, feecnófobreíusfazes, 
y xnanifeftando el regozijo inte

rio r, la riza del femblante, dixo 
en lu coraron, que pueda natu
ralmente engendrar un hombre 
como yo aunque de complicion 
robufta, teniendo cien años de 
edad; y concebir la muger efte- 
ril,y anciana como farah3es cola
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admirable ? por cuyas razones 
conofeíendo Abraham laimpo- 
fibilidad de entrambos, y que 
èra fuerca fe difininuyeífen liis 
merecimientos fi confeguia 
tan prodigioíb beneficio, ref- 
pondió al Señor con humilde 
rendimiento, que fe contentava 
conque vividle Ifinahel delan
te de el Señor que fueíTe virtuo- 
ío, y  benemerito de emplear la 
Divina Mageftad en elfes favo
res: que franqueándolos liberal- 
mente à Abraham le dixo, pero 
Sarah tu muger, fupuefto lo que 
dizes, balla ièr Sarah tu muger 
que fin dificultad, ó duda te 
parirá hijo, y  en memoria del 
regozijo que recebifte en fu 
anunciación le llamarás Ishak ; 
parademoftrar también en fu
tura predicción que de todas las 
gentes fe reyrá, y hará burla; 
pues íblo con el, ycon Iti gene
ración he de afirmar efte mi 
paéto, y concierto eterno. Y  
paraque tu palabra no lalga en 
vano, pues hablafte enlfrmhel, 
también lo bendeziré, en quan
to alo temporal, y  como Ishak 
engendrarádoze Principes,y lo 
haré por gente grande? pero mi 
paóto que contiene ladignidad. 
corporaby eípiritual eílablece- 
ré con Ishak,que te parirá Sarah 
para el año queviene en efte 
míimo tiempo, porque eftimo 
tanto los férvidos de Sarah co
mo los tuyos, conque fe termi
nó la vifion*
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Soliciro Abraham en obede
cer k  voluntad Divina fin dila
ción tomó á Iímahel líi hijo, y á 
todos los nacidos de fu cafa, y á 
toda compra de fu plata, no re- 
íervado ninguno, todo varón de 
fu gente, y circuncidó k  carne 
de fu prepucio, aíraifino inflan
te, y en mitad del dia, paraque 
fueílb á todos manifiefta la or
den, ymodo que el Criador le 
lvavia mandado, Y  paraque 
mas resplandezca la virtud, ?é, 
y eonftancia de Abraham, ad
vierte el Texto, que no le hizo 
dificultad el íer de noventa y 
nueve años, ni Ismahelde tre*
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ze,antes bien pufo en cxecucion 
con toda brevedad el Divino 
precepto, Y  dando mayor teí- 
ti monto de fu gran diligecia i e- 
pite: en el mifmo dia fe circun
cidó Abraham, y Ifmahel fu 
hijo, y todos los de fu caía, aun
que de Nación eftraña; y pura
que ninguno tenga difoulpa 
dexando de obforvar efte paóto, 
por la edad ó otro qual quier 
motivo, quifb el Señor que en 
cafa de Abraham fe halláffen 
todas las edades, Abraham 
viejo de noventa y  nueve años, 
Iímahel de treze, á quien figuió 
Ishak de ocho dias*

Cap. X V 1E
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^ *11 Efpues de circun
cidado Abraham 

| fe le apareció el 
Señor en vifion 
mas emínete, pues 

fudeftandodeípierto, y agenta
do á la puerta de fu tienda, y pa
ra mayor exemplo, y exhorta
ción a la virtud, le viene ávifitar 
como á enfermo, enfeñatidonos 
lo imitemos, peus no fe puede 
entender otra caufa del Texto , 
fino es que le venia á revelar la 
ruyna de Sedom, y Hamorá,pa
raque fuefíe al Mundo mani- 
fiefto lo mucho que abogó por 
íalvar aquellas Ciudades; y re t

pladeciefle mas en el lo heroico 
de fu caridad.

Sucedió pues,que como aquel 
dia no huvieffe acudido à fu cafa 
los hueipedes deque continua
mente eftáva llena, que concur
rían à ella para aprender de efte 
Infigne Patriarca, el conofci- 
mienro de uniólo Dios,* imagi
nó que por no haverlo vitto à la 
puerta como acuftumbrava,ha- 
vian paífado de largo ;y affi aun
que el Sol eftàva eri fu fiiérca, y  
la calor èra grande, y Abraham 
algo fatigado de la herida de lá 
circuncmon, eftáva affentàdoà 
la puerta de la tieda, aguardado
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ócafion de grangear algún me
recimiento : y el piadolo Señor 
para eícuíarle íemejate moleftia 
y  premiar íix afefro, embió tres 
Angeles,en figurade hueípedes, 
M ichael, Gabriel, y  Rephael, 
porque cada uno venia á dlferété 
minifterio, fegun lucalidad, y  
naturaleza.Michael eleóto Abo
gado de Yfraei, yconfta como 

. dize, tSMichaefel Principe gran- 
el Afiftente fobre los hijos de 

tu Pueblo. vino á dar los para
bienes del Nacimiento de Isliak: 
Rephael á vifitar á Abrakam , 
paraque con fii vifta quedaíTe la
ño, ypaffar á Sedompara librar 
á Lot; entrambas acciones pro
pias de lu minifterio: y  Gabriel 
para deftmyr las tierras conde
nadas.

D ize el Texto, que le apare
ció el Señor en las Enzinas de 
Maniré donde entonces habita- 
va, eftando afrentado á la puerta 
de la tienda en el mayor calor 
del d ia: y  aleando los ojos vio 
tres hombres, los quales repa
rando que eftáva affentádo, y  
que no le movía como acoftum- 
bráva, le pararon enfrente para 
'franquearle mejor fu vifta, y  
coñofriendo que ya los liavia 
deícubierto, ñizieron ademan 
de pallar de largo, fingiendo 

"querer corteftnente eícular el 
hofpedaje. N otó la acción Ab- 
raham^ y  advirtiendo en ellos 
viíos de calidad íuperior,aunque 
flaco* ylaftimado le levantó fe-
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liendo á íu encuentro,preíú mie
do profeguian lu camino; y  fe 
humilló á ellos diziendo, mis 
Señores,por favor, y gracia, fi es 
que la hallo en tus ojos; que con 
atención cortés dirigió lus pala
bras al que le pareció de mayor 
autoridad, ( puede fer por venir 
en medio) ruegote no paífes 
adelante de íbbre tu fiervo, y  
íupuefto no merefca tantahon- 
ra, mandaré que fe tome una po
ca de agua para lavar vueftros 
pies fatigados del camino;y aquí 
podreys defeanfer debaxo del 
árbol, que tenia plantado á la 
puerta ae íu tienda, contra el 
calor; y tomaré un pedazo de 
pan para corroborar vueftro co
raron, ydefpues profeguireys 
fi quífiereys vueftro ^m ino ; 
pues tuve tanto merecimiento 
que paffafteys por la rienda de 
vueftro eíclávo; á lo que relpon- 
dieron, del miímo modo que di - 
xifte, afíi te pidimos lo nagas, 
tanto porque no nos detégamos, 
como porque no recibas mayor 
moleftia.
- Dixo Abraham, un poco de 
pan, pero lo hizo mejor, ( por
que los julios dizen poco, yba- 
zen mucho ) pues dio orden á 
Sarah que amafeffe con mucha 
prefteza tres Sehtn de harina fe
móla que era una medida de cer
ca veynte y cinco libras, y  que 
hiziefle tortas cenceñas, porque 
recibió eftaviíita en los días,que 
defpues correípondieron á la

Pafeua
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Pafeua ele i as Cenceñas, cuya 
noticia proplietica tenía Abra- 
ham , como de los demas pre
ceptos*

Acudió también diligente al 
ganado, y cogiendo un bezerro 
tierno, y bueno, lo dio al rno^o, 
c|iie con mucha prefteza lo gui
jo , y tomó manteca,y leche,que 
deviaíér alguna nata frefea, y  
dcfpues conforme la Ley les pu
fo primero el bezerro, firvia al 
combite Abraham eftando en 
pie delante de ellos; que hizie- 
ron aparencias de comer, pues 
no neceffitáva de alimento, pero 
por dar gufto al fervorólo huef- 
ped, hazian que la comida íe 
coníumieffe.

Y  como uno de ellos vinieífe 
a dar lasóme vas a Sarah, ó para
bienes"* que dentro de un año 
tendría un hijo, porque Abra
ham yá lo fabia, preguntaron 
donde eftáva Sarah fii muger , 
( porque las mugeres honeítas 
no deven parecer delante de los 
liue/pcdes,) y el Patriarca ref- 
potidió que eftáva en la tienda. 
Entonces hablando íolamente 
el Angel que venia para efte 
efefto, dixo bolviendo bolveré 
á ti á feftejar tus güitos en efta 
mifma hora para el otro año, fin 
q páífe el Sol adelante un momé- 
to, y Sarah tendrá unhijo; ola 
Sarah al Angel quando dezia efi 
toj que eftava ala puerta de la 
tienda, y la puerta quedáva de
trás del mifmo Menfajéro Ce-

leftiahy por efta cania habló con 
Abraham, y no con Sarah, por
que le queda va á las elpaldas*

Y  para mayor oítentacion 
del milagro , y feñal de aquel 
prodigio, fiendo Abraham, y  
Sarah efteriles por naturaleza , 
entrados ya en la vejes, y havié- 
dole faltado á Sarah la ordinaria 
pencion de las mugeres , en ei 
mifmo inflante que llegaron los 
Angeles a íu cafa le bolvió, ra
zón para culpar mas á Sarah en 
la rila que tuvo, pues coü la evi
dencié del milagro pudiera atri- 
buyr mayor féálapromela, y  
no reyrfe, como figue el T  extoj 
Y  rioíe Sarah, díziendo entre ii, 
ya de mi puede haver eípera^a, 
pprque en la vejez me bolvieron 
achaques de la mocedad, pero 
queimporta,fi mi íeñor es viejo, 
y ya inhábil para la generación.

Riofe Sarah entre fnel Señor 
acudió á efta rifa como que le 
tocáva, y dixo a Abraham, que 
es eítoporque ferió Sarah ?di- 
ziendo, fi por ventura podré pa
rir fiendo tan vieja, y como íe 
deven eícufar motivos de díf- 
guftos entre los amigos, princi
palmente entre marido, y mu
ger , mudó lo que havia Sarah 
murmurado entre fi,y dixo, Por 
ventura de * A. fe impoffiblitará 
cofa alguna, pues buelvote á de- 
zir que á efte mifmo tiempo fin 
paííar un minuto bolveré é t i , y 
Sarah le hallará con un hijo, 
Reprehendióla Abraham por

la
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ladeíconfianca que havia mos
trado con la n ía , que medróla 
quilo negarlo, diziendo no le 
havia reído: áque enojado el 
Patriarca replicó,que fi,fe havia 
reíd o, como quien lo labia de 
quien no podía mentir*

Los Angeles entonces, que 
por el gran merecimiento de 
Abraham le parecían varones, 
fe levantaron, y guiando fu ca
mino acia Sedom, Abraham los 
íué acompañando, porque no 
íe contentiva ledamente con 
hoípedar á los forafteros, fino 
también los acompañáva buen 
trecho de íu caía, quando de el 
fedeípedian*

Profiguedeípues el Texto la 
hiftoria de la aparició del Señor, 
que havia interrumpido con la 
venida de los Angeles, y  dize, 
que la caula principal de ella vi- 
non, filé para darle cuenta de la 
relolucion que havia tomado 
contra Sedom, porque dixoel 
Señor; ha de haver cola que yo 
haga, de q no dé cuenta a Abra
ham ? no ; porque haciendo de 
fer Abraham origen de gente 
grande, y  con el benditas todas 
las gentes de la Tierra; esne- 
ceííario manifeítar al Mundo la 
razón porque ledamente lo me
rece viendo las grandes diligen
cias que hizo por librar las tier
ras condenadas, cuyaíalvacion 
no le importava, puraque fiieífe 
aplaudida, y  loada de todos fii 
caridad ardiente, demas deleo-
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noícimiento particular que ten
go de el, y  le que enfeñará á fes 
hijos paraque guarden el cami
no del Señor, haziendo caridad, 
yjufticia, yconofca el Mundo 
que efte fingular beneficio le es 
devido,quando el Señor trajere 
íbbre Abraham lo que habló 
íobre el.

Dixo pues Dios a Abraham, 
el clamor de las maldades, tira
nías, e infidencias que fe hazcn 
en Sedom, yHamorá, es muy 
grande, y  íu pecado iníufribíe, 
y la Tierra no lo puede llevar; 
donde haze mención de eftas 
dos Ciudades ledamente por fer 
las principales; y a ífiy o  (no 
fiendo neceílario, fino para en- 
íeñar efte documento á los Jue- 
zes humanos que deven infor
marle, y examinar bien lacauía 
antes de promulgar la lentecía ) 
quiero baxar, y ver, fi correí- 
pondiendo fes maldades al cla
mor que llegó á mi,hizieron fin, 
llenando la medida,porque íi es 
affi, fe ha de executar el caftigo, 
y  deftruycioti total, y  quando 
no corrcíponda lo uno con lo 
otro, diípondré loque huviere 
de hazer para caftigarlos con 
piedad.

Suelve el Texto al camino 
de los Angeles,y dize,que aque- 
lloshombres paliaron adelante 
con la ffalíe, y cataron de ah i; 
porque luego que fe apartaron 
de Abraham bolvieron airados 
el femblante contra Sedom, y  

]SÍ demos
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demás Ciudades, revertidos de 
ira contraaquellas abominables 
gentes, porque aífi como para 
los buenos fe convierte el rigor 
en miíericordía , afíi para los 
malos es al contrariojy C G n e f t a  

jufticicra demonftracion fe en
caminaron á Sedom.

Juzgó con fu partida Abra-' 
ham feryá irrevocable la lente
cía , y no obftantc, no defefpero 
totalmente del remedio, enpar- 
tejino en todo*, porque no deve 
el homb re defelperar del reme* 
dio harta el ultimo nance; y  
como eftáva aun en la prefencia 
del Señor, le prefentó fu roga
tiva diziendo, rio acoftumbra tu 
Miíericordia deftruyr al jufto 
con el malo, y fiendo efto acen- 
tado, (i huvicre en la Ciudad 
cincuenta juftos: dos cofas pide* 
la primera, que haviendo diez 
juicos, numero perfeéto que 
compreendc los demas para ca
da una de las cinco Ciudades, 
les perdonáífe, y no los rema
tare totalmente; la fegunda, 
que baftaífe eftuviefTen los cin- 
cuentajuftosenuna, ó en todas 
las Ciudades, por ventura fien- 
do de ella manera, lí con todo 
cxccurarás el rigor de lajufti- 
cia; y no perdonarás al lugar, es 
áíaber, á todo el territorio, que 
en fi contiene las cinco Ciuda
des condenadas por el mérito de 
los cincuenta juftos que le ba
ilaren dentro de ella; cofa veda
do a ti el hazer acción femejante
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de matar jufto con elmálo;por~ 
que esocafion deque la huma
na ignorancia entienda que no 
es la jufticiá igual, viendo que 
fucéde al virtuolo lo rnilmo que 
al pecador; y al malo lo que al 
juno, porque fi fe ha de juzgar 
por la mayor parte le acabará el 
Mundo,pues legun la fragilidad 
de nueftra naturaleza fiempre 
los pecadores exceden á los 
juftos.

Admite el Señor eftarazon 
deAbraham, diziendo; yofoy 
contento, fi hallare en Sedom 
cincuenta juftos, de concederte 
lo que me pides, y  aunque fe 
hálle dentro de una íbla Ciudad 
perdonaré á todo el lugar, y  
territorio de las cinco.

De larelpuefta del Señor in
firió Abraham que no los havia, 
y replicó diziendo, Señor aun 
agora defpues defaber que no 
hay cincuentajuftos apelo para 
tu bondad, y te quiero {¡aplicar, 
aunque indigno de talpropoíi- 
cion, pues no fcy mas que un 
poco de polvo, y humilde ceni
za; lupia tuMifericordia fi á cafo 
huviere cinco juftos menos de 
los cincuenta, no deftruyendo 
á toda la Ciudad por falta de efe 
tos cinco; díxole el Señor que 
quiere fu piedad feplir uno en 
cada dezena por no executar 
aquella deítruyeion total.

Conoció también Abraham 
aíti milino de la Divina palabra 
que no fe ha lia van los quarenta

y  cinco
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y cinco, y  alentado con los fa
vores del Señor quilo ver fi po
día librar las quatro, hallándole 
quarenta ; à lo que reípondió la 
Piedad inmenfe que fi , dandole 
por fetisfecho con los quarenta.

Viendo Abraham que no 
podía librar las quatro procuró 
que fueflen tres, con treinta $ 
quando no las dos, con veinte: 
y defengañado de que ni elio èra 
pofible por no hallarle veinte 
juitos j pide ultimamente que le 
libre launa, haviendo diez, lo 
que el Señor le concède : como 
íucedió, que entrando L ot en 
Soar con íu familia, cumplien
do el numero de diez la libró.

Puedefe notar de páffo el 
gran valor de Abraham, que 
no pudiendo librar aquellas 
Ciudades con lu oración, no 
la hizo por Lot, y  lrt caía : y  por 
el reípeíto devido à laMageltad 
D ivina, aunque huvieífe con- 
cluydo íu rogativa, no le apartó 
de aquel lugar, haftaq el Señor 
dio nnafii aparición, y le le en
cubrió , levantandofe de fobre 
eL Entonces Abraham tornó 
à íu lugar, porque fe hallava en 
el puerto nafta donde havia 
acompañado à los Angeles ; 
haviendoíe apartado el Angel 

Michael de los demas, pues 
havia cumplido íu 

embaxàda;y affi 
profigue el 

Texto*

C A P I -
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C A P I T U L O  X I X .

FUeron los dos Angeles i  
Sedom,y deífeádoel Señor 
librar á L ot por los méri

tos de Abraham,de que el care
cía , porque para concurrir la 
Miíericordia Divina es neceífe- 
rio preceda diípoficionde parte 
del nombre, le ofreció ocafioq 
de grangearla,quilo que los que 
antes fe moftraron hombres re- 
prefentaífen alguna feperiori- 
dad de alpefto,y gravedad agra
dable para mover á Lot á que 
lólicitaire el holpedarlos en íu 
caía, inftando fervorólo en efta 
demanda 5 y affi mifino diípulb 
que íe detuvielfen hafta la tdi de 
quando L ot luego le pudicífe 
defpedir, porque eftáva a (lenta- 
do en el Tribuna!, como Juez 
que entonces era; fiendo efto 
circunftancia neceffaria, por
que al entrar por la puerta de la 
Ciudad, donde eftáva en aque
llos tiempos la Judicatura,mel
len viftos de Lot 5 y como repa- 
raífe en ellos fe levantó, y fue i  
fe en cu en tro y  reconolciendo 
en ellos, como educado en cafe 
de Abraham, algún avilo de fe 
Divinidad fe humilló poíftran- 
dofe en fe prefencia, y diziendo- 
les ruegoos mis Señores que 
rengáis, por parte oculta, á cafe 
devueftro fiervo, donde defean- 
íáreys, ydeípues profiguireys 
vuettro camino: pero ellos pa- 
raque fiendo mas viva la inftácia

fucile



fucile también mayor el mere- 
cimicmto de Lot, fe cfculávan 
dizicndoj que mandarlos retirar 
áfu cala en aquella forma, era 
lcñal de temor, q ellos no temía, 
y que alTi dormirían en la plaça* 
y porfiando Lot admitieron el 
fiolpedajc, y fueron juntos por 
calles retiradas áfu caía, donde 
Jos agaífajó, y regaló como à fu 
calidad pertenecía.

Antes que fuerte hora de 
repelar los Ciudadanos de Se- 
dom,cercaron la cala,y paraque 
fe acabarte de fubítanciai; el 
procedo, dize el Texto, que no 
nuvo ninguno que nolc hallaífe 
en cite nefando motín, defile 
moco harta viejo, todo el pue
blo de uno harta otro cabo, y  
llamando furiofamente á Lot 
le dixeronque echarte fuera los 
hombres que havia recogido 
aquella noche, para ufar mala
mente de ellos * confuto Lot 
deificando foíTcgarlos filió ala 
calle, cerrando tras fi la puerta 
panique no cntrarten , y afren- 
taífen à lus hueíjiedesjy les dixo, 
yo os mego hermanos, no ha- 
gay s tal maldad, que yo haré la- 
lír dos hijas que tengo donze- 
llas, ím haver conoícido varón, 
paraque uíéys de ellas como os 
pareciere, yaeftos hombres , 
que traen coníigo algún genero 
de autoridad,y diferencia de los 
demas, no les ofcndays,y quado 
no lea por lurelpeto, hazedme 
à mi cite favor por haveríe puel-
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to de báxo de mi amparo .Pero 
ellos defatentos le reípondieron 
con alpereza llegare adelante, 
no defiendas la puerta* diziendo 
uno por Lot vino á peregrinar 
entre nofotros, y fue también 
recebido, que lo elegimos por 
nueftro Juez, y fi entendía 
que por ella caula lohaviande 
reípetar fe engañáva, porque 
vengarían en el íu colera, ha
biendo mas daño del que pre
tendían hazer a los forafteros * 
y forcejando mucho con Lot 
llegaron áintentar quebrar las 
puertas de la caía: entonces los 
Angeles,abriendolas,alargáron 
la mano, y recogieron á L ot y 
cerrandootra vez la puerta, no 
por temor, fino porque mas fe 
conociefle la maldad de los Se- 
domitas* y hirieron álos quo 
eftávan cerca de la puerta, con 
ceguedad -, y  fue tanta fu obfti- 
nacion, que hallándole ciegos 
bulcávan la puerta para rom

ería, haílaque deíeíperaronde 
aliarla.

Continuando los de Sedoim 
en fu abominable porfía, dixe- 
ron los Angeles á Lot, que gen- 
terienesen la Ciudad,demas de 
la que vemos en cafa, fean hijos, 
hijas,o yernos, todos los que en 
efte grado te tocan facalos de la 
Ciudad, que por el clamor de 
las infidencias de eftos lugares 
nos embio el Señor para deftru- 
yrl°s: y Lot diligente, pues ya 
íéhavian retirados cardados los

Sedo-
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Sedomitas , y  pudo íalir libre
mente de cafa ; fué á hablar á íus 
yernos,que eftávan cafados con 
íus hijas, y  también á otros dos 
concertados de calar con las dos 
que tenia en cala, recordándo
les,y diziendoles fe levantaífen, 
y  falieffen del lugar, porque el 
Señor quería deítruir la Cíu- 
dad;pero ellos menoípreciando 
los avííos del fuegro, quedaron 
burlados.

Luego que empegó á amane
cer , dieron priíla los Angeles 
( que ya por tales fe maniteftá- 
van, porque llegáva la ora de 
executar fu. minifterio) á Lot 
paraque Ueváífe á fii muger, y  
las dos hijas que tenia en cala, 
porque no padecieífen elcafti- 
go general, y viendo que fetar- 
dava, podría fer por querer per- 
fuadir alus yernos; fino es que 
tuvieífe también alguna duda; 
los tomaron de las manos; por
que el Señor ufiva con ellos de

Ínedad, y facandolos puliéron
os fuera de la ciudad; y  enton

ces dixo el Angel, que venia pa
ra el efe&o de librarles, que el 
havia hecho fii función, y  que 
procurafle eícaparíé,queni L ot 
ni los íuyosmiraffen atras,mof- 
trando fenrimicnto de lo que de- 
xavan,pues era parecer ingratos 
á la merced que Dios les ha
zla,ni tan poco paraífen en toda 
aquella llanura, porque íupieíTe 
que toda havia de fer conlumi- 
da; yquepor eftacauía fe retí-
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raffen al Monte. Tím ido 
L o t , rogo alos Angeles, que 
pues le harían tanta merced, li
brandole de aquel horendo cafe 
rigo, lelaconíedieffencampli- 
da,y como nojuzgiva eftaria en 
enei Monte coníéguridad, le 
confintieílen entrar en aquella 
Ciudad cercana porque erape- 
queña,de poco tiempo poblada, 
donde por buena razón no ten
drían fus moradores pecados de 
calidad que merecieíle también 
fcr deftruída, para poderle e t  
capar; relpondiole el Angel,que 
le otorgáva fu petición, y  no pa
decería aquella Ciudad ruina 
igual à las demás, por fer affi co
mo havia dicho ; con lo qual 
viniendo à ella Lot, muger, y  
dos hijas, con algunos de Ius 
habitadores no tan inficionados 
en la culpa, cumplirían el nu
mero de diez Juftos, conforme 
el orden de la petíciónde Abra
ham referida, que no feria abra- 
fatla la Ciudad donde los huviet 
íe ; por cuya caula le dixo el 
Angel ; prefto acógete áella , 
porque no puedo hazer loque 
tengo à cargo, hafta que eras 
dentro ; porque mientras no en
trares eiraexpuefta à ia  mifina 
ruina qua las otras : yen me
moria de haverfe lalvado L ot 
en ella, por la razón alegada de 
fer pequeña fe llamó Soar, que 
es lo mi fino.

El Sol fella ibbre el Oriente > 
quando Lot llegó àSoar, y  .A.
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hizo llover (obre Scclom, y Ha-
mora juntamente anuiré, y fue- 
gOj de con* A* no obftantclei 
nombre de miléricordia, que 
contra los malos, legan nueltro 
modo de hablar, le convierte 
en rigor, yjufticia; deftrayendo 
con ran eítupendo caftigo todas 
aquellas Ciudades, y comarca, 
con rodos fus moradores liafta 
la yerva del campo de tai cali
dad, que toda la Tierra fe con
virtió en fal, y alafre* Pero la 
Muger de Lot poco confiante 
le dexó vencer mas de la anfia 
de lo que dexáva, que correft 
ponder á la merced que el Señor 
le hazla, y bol viendo el roflro 
acia atrás le convirtió en mon
tón deíii, que halla oy fe con
fe r va, con figura de una eftatua 
humana; y aunque el ganado 
que por allá apazieta continua
mente lacftán lamiendo, crece 
fiempre, y permanece en un 
milmo fer, como deriven Ben- 
yamin de Tudela enfu Itinera
rio, y Iofepho en íus antigüe
dades*

Madrugó Abraham el dia 
figuicnte de la aparición, y falió 
al miímo lugar, donde hada 
hablado con el Señor, puede íer 
que á orar por los de Sedom, 
pues que no aprovechó el abo
gar por ellos, y tendiendo fus 
oj os a aquella parte, vio execu- 
tado ya el caftigo, por el grande 
humo que íalia de ella que pare
cía, como de una hornada, con
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que ya no tenia lugar fu oración; 
y elSeñor viendo lu gran valor 
pues ya que no puno librar las 
Ciudades condenadas no quilo 
pedir por Lot, acordándole de 
lus merecimietos, embio á Lot, 
paraque no fiicífe compreendi- 
do también en el caftigo, todo 
por Abraham ledamente, por
que Lot no lo merecía , pues 
havia efeogido habitar en aque
llas Ciudades pecadoras, y afli 
era digno de la mifma pena*

N o le alfeguráva Lot, que 
parece lo atemorizará lus peca
dos, y aunque el Angel le havia 
afirmado le falvaria, no le pudo 
quietar con el fuerte rezelo 
que tenia, y  falió de Soar con 
fus dos hijas, y fe fue al monte, 
porque temió en la Ciudad por 
íer una de las cinco: eícogió 
paraíu retiro una L apa; dondej 
fus dos hjas imaginando que 
aquel caftigo havia fido diluvio 
de fuego, pues no podia íer da 
agua, y  quefíx padre L ot era 
fegundo Noah, de quien no 
quedava en el Mundo mas gene- 
ración que ellas,y confiderado- 
fe obligadas por naturaleza á la 
propagación de lu elpecie dixo 
la mayor á la menor, nueftro 
Padre es viejo, ypuede morirle, 
ó por lo menos íer inhábil para 
la generación y  como no hay 
hombres que cafen con nof- 
otras, coforme coftumbre de la 
Tierra, fe acabará en el la eípe- 
cié humana; y affi antes que

muera

Cap, X J-X *



muera ó fea mas viejo, ó inhábil 
demoíle a bever vino por dos 
fines, el uno para alentar lo,y el 
fégundo paraque no lepa lo que 
hizo, y dormiremos con el, y  de 
eíla inerte reílauraremos la 
generación con nneítro padre.

Ambas convinieron en ello 
y haviendole dado á bever dur
mió con el aquella noche la ma
yor, fin tener viflumbre el 
Padre de lo que havia hecho ni 
quando ella le havia acollado, 
ni levantado : al otro dia dixo 
otra vez la mayor (como autora 
de elle peníamiento)á lamenor, 
ya labes como dormí la noche 
pallada con mi padre, hagamos 
lo mifino la prefente, y  duerme 
tu también con el,porque quan
do una no concibiere puede íer 
que la otra conciba,y delta fuer
te coníeguimos el intento, aíle- 
gurando la generación perdida 
de nueílro padre \ y  íucedió a 
la menor lo milmo que á la ma
yor : concibiendo entrambas de 
fu padre fin conoícimieto lu yo , 
y  parió la mayor un hijo que 
con poca prudencia, y  menos 
honeítidad, pealando haver 
hecho acción digna de alaban
za, lo llamó üttfD ¿Adoab7 pub
licado íer engedradode íupadre 
y  agüelo, fiendo ella fifinadre, 
y  hermana , y  aífi le quedó el 
nombre afrentólo para fi,y para 
fu padre, y  para toda la íucef- 
fiorn herido el padre de los Mo- 
abitas halla o y : pero lamenor,
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como prudente pariendo tam
bién un hijo le llamó ’SFp 
Ann^ hijo de mi Pueblo, ligni
ficando que no conoícia otro 
padre, ímofii pueblo, y affi fue 
el padre de los Ammonitas bài
ta oy, Y  porque Dios acepta 
las buenas intenciones, y havie- 
dolo fido ella para la propaga
ción humana conforme lahor- 
den, y bendición del Señor en 
el principio del Mundo, la pre
mio , conílituyendo ellos dos 
hijos por origen, y  cabera de 
dos dilatados Rey nos, y Na
ciones.

C A P I T U L O  X X *

NO teniendo Abraham con 
quien executar fii acol- 
tubrada caridad corpo

ral, y  eípiritual, por ver aquella 
Tierra aeftruida, y  que con íii 
incendio ceífó el comercio de 
los forafteros 3 ó por apartarle 
de la vezindad de L o t, como 
corrido del fiicefío anteceden
te, le pallo àlaTierra dei Me
diodia, y habitó entre Kades, 
y Sur, no entrava en poblado 
para poder exercitar lu acol- 
tumbrádo oficio, y  peregrinó 
en la Provincia de Guerar, ya 
habitando en una, ya en otra 
parte : y rezelandole de la gente 
de la Tierra de quien no èra 
aun conolcido, íe valió de la 
mifina aflucia que havia ufado 
conParhó, diziendo lèr Sarah

ía
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ÍU hermana. Entendió fer efto 
verJad Abimelech, y la mandó 
tomar para fi, pero el Señor am
paro de Abraham, y Sarah,fe le 
apereció en fílenos en la noche, 
y ie advirtió que eftáva conde
nado a muerte por caula de la 
mii^cr que havia tomado, pues 
èra calada,y havia quebrantado 
uno de los fíete preceptos de 
Jvíoah, que devia obfervar, y 
afirma el Texto, que efto Tuce- 
dio antes que Abimclech He- 
gaííe à ella ; y como no huvieífe 
incurrido en pecado en a&o, fe 
difeulpó con razón, diziendo, 
Señor,permites por ventura ma
tar un pueblo entero,quitándo
le fu Rey Tiendo jufto, pues aun 
no he tocado en ella ; y aunque 
efto huvieífe acontecido, tam
bién no merefeo culpa, pues 
Abraham, y Savah declararon 
que eran hermanos, y affi con 
nmplicidad decoraron, y lim
pieza de manos, porque no lle
gué áella hize lo que hize. 
Aceptó el Señor lu difeulpa ; y 
porque Abimelech no fe decla
ró baftantemente,como tambie 
por atajar alguna ocafion de 
murmuración en Sarah, le díze 
en el mifnio íueño; y parece que 
dio la difeulpa delpíerro ; por
que yo fe que es affi como tu 
dizesj también yo te ayudé con 
mi auxilio que no pecalfes con
tra mi; y por lo que toca à Abra
ham, hize con la repentina en
fermedad que te embié que no
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pudieífes llegar a ella, ni que 
huvieífe lugar de caber efta 
preíuncion; y affi con toda 
confianza le puedes bolver fu 
muger, porque fin ningún eícra- 
pulokrecebirá, porque es Pro- 
pheta,y labe todo lo ^ has palla
do con ella, y conmigo, Y  para 
mayor certificación de efta ver- 
ad, el mifino Abraham hará 
oración por ti, por cuyo medio 
lañarás, y advierte que fino lo 
hizieres morirás de efta enfer
medad tu, y toda tu cafa, y rodo 
lo que tienes á tu cargo,

Haviendo oído efto Abíme- 
lech madrugó por la mañana, 
y admirado del iberio llamó a 
todos íus fiervos, manifeftando- 
les todo lo que havia palfado ? 
y atónitos de ver la eftimacion 
que el Señor hazia de Abra
ham; temieron, grandemente 
y  Abimelech lo hizo venir álii 
prefencía, y le dixo,que es efto 
Abraham, quenoshizifte á to
dos, poniéndonos en riefgo de 
que yo pecalfe cotra ti? Querías 
por ventura fer caula de que vri 
nieífe fobre mi, y todo mi Rey- 
no un pecado tan grande, ufan
do conmigo términos indignos 
tanto de ti, por 1er quien eres, 
como de mí, que no te he hecho 
daño alguno ? Que caula te mo
vió á hazer cola íemejante ? 
Difeulpófe Abraham, diziendo* 
porque confideré que faltava 
el temor de Dios en efte lugar, 
y rezdandome no de ti, fino del
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pueblo temí no me matàifen * 
fi ffipieran que era mi muger, 
porque matándome quedàvan 
libres del pecado del adulterio, 
que juzgan por mayor que el 
homicidio; demás que yo hablé 
verdad, porque ella es mi her
mana, hija de mi padre, no de 
mi madre, y affila podía tomar 
por muger : porque en aquellos 
tiempos èra prohibida fidamen
te la hermana de parte demadre: 
fino es que como á L o t, fiendo 
íu fobrino lo llamáva hermano, 
affi también à Sarah que le que- 
dava en el mifino grado le da el 
nombre de hermana: y  como 
ande vagando por no querer 
adorar áDiofeseflraños; y  por 
ffiflentar el culto derido à un 
íblo Dios,peregriné fuera de ca
fa de mi padre,como un hombre 
que andaerràdo, fintenerman- 
fion fegura, le pedí me hiziefle 
ette güito, diziendo en todos los 
lugáres de nueftra peregrina
ción, que yo èra fii hermano* 

Satisfecho Abimelech, ó por 
fuerza, opor voluntad, tomó 
ovejas, y  vàcas, y fiervos, y  fier- 
vas, y las preíentó à Abraham » 
reftimyédole à Sarah fu muger, 
como el Señor fè lo haria man
dado, y  le ofreció fu tierra para 
habitar en ella, donde mejor le 
parecieíle, y  delcanfeffe de fu 
peregrinación. Y  fiendo cos
tumbre de aquellos tiempos, 
que quien tornava una muger 
dàva affi pariente mas cercano

unprefente que llamàvan dote, 
como dixo Sehem à los hijos de 
Iahacob* ¿Multiplicad Jobre Gene* 
mi dhte,jprefentc ; Abimelech "ver. i  
fe bolrió para Sarah, y  le dixo, 
yó di à tu hermano, entendien
do que Abrahamlo èra, mil pe
los de plata, eftos lean para ri , 
harás de ellos galas pará tu or
nato Como mejor te pareciere ; 
pero advierte que no ufes otra 
vez de femejantes engaños : en
tonces Abraham hizo oración; 
y  el Señor reílituyó la lalud á 
Abimelech, affi muger, y  cria
das , paraque pudieífen parir , 
porque el Señor las haria tafli- 
gado de ffierte que haria cerra
do todalabulva en cafe de Abi
melech , rilando preñadas en 
dias de parir,por caufede Sarah 
muger de Abraham-
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IV a  llegando el tiempo pro
metido de dar el Señor à A b
raham un hijo de Sarah fu 

eípofe ; y afi rifitó à Sarah corno 
haria dicho que concibiria, y  
cumplió el Señor en Sarah lo 
que baria hablado, que pariria 
Sarah un hijo ; fccediendo todas 
ellas tres cofas ; concibió, y pa
rió Sarah hijo à Abraham enfii 
vejez al tiempo feñalado; aquic 
llamó Yshak (quefe intrepera 
rife, y compreende la alegría de 
Abraham, y  rife de Sarahjcomo 
también porque en el tiempo 
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futuro fu generación fehaviade 
reyr de las demas.)

Circuncidó Abraham i  Yf- 
Uak á los ocho dias, obedecien
do el precepto del Señor , te
niendo efte venmuoío padre 
cien años de edad^quando nació 
Yshak: y dixo entonces Sarah 
con razón fe le deve dar eíte 
nombre, porque parece coíá de 
rifa, y todos le pueden reyrde 
mi, que contra naturaleza haya 
parido fiendo de tanta edad, y 
que lo crie á mis pechos (mayor 
oftentaciondel milagro,) y efto 
con tanta fecundidad de leche 
que no tan folamente dáva al 
hijo copiofo alimeto finóámu
chos otros niños que las muge- 
res de aquel tiempo le traían, 
unas para veneración del prodi
gio, otras para compro vaciom 
del íuceífo, juzgando feria in
vención fabulolá dé Sarah. Y  
llegado el tiempo de poderlo 
deftetar hizo Abraham un íble- 
ne combite.

Pallados algunos dias vio Sa
rah que límahel hijo de Agar la 
Egipciana, delqual no fe podía 
efperar acción virmoía, aplau
diendo los bullicios de la niñes, 
eftáva jugando con Yshak, y tal 
devia íér el juego, que Sarah 
preíumió íer la intención de Iíl 
mahel matar á Y  shak,para que
dar con la herencia de Abra
ham, de que fentida Sarah dixo 
á Abraham que defterráffe á la 
fierva,que juzgava íer cómplice
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en el miímo juego,o burla,y con 
ella áfu hijo, porque no havia 
de heredar, ( ni podia fiédo hijo 
de efeláva) como fu hijo legiti
mo Yshak : lo qualpeíó mucho 
á Abrahá por el amor q le tenia 
como á hijo luyo; y el Señor ef* 
forjando la opinió de Sarah por 
que no convenia que le criaífe 
juntamente Yshak con If* 
mahel por íu mala inclinación 
y vicios que havia de tener ma- 
nifieftos á lu Divina Mageftad, 
dixo á Abraham, no lientas 
embiar el m ojo,y la fierva,por
que no lolamente efto,fino todo 
lo que te dixere Sarah deves ha- 
zer, tanta era íu virtud: no píen
les que por íer unicoYshak hade 
peligrar tu generación? porque 
te buelvo á prometer que con 
Ishakferá dilatada, y eterna tu 
pofteridad : y por el amorque 
tienes álfmanel aunque hijo de 
efeláva, lo pondré también por 
Tronco de gente grande,y nu
meróla defcendencia, no por 
fiis merecimientos, fino por fer 
tufimiente.

Obediente Abraham á lo 
que el Señor le mandáva no di
lato la execucion, y madrugan
do por la mañana tomó pan, y  
agua bailante para el camino, y 
lo dió á Agar y aunque es veri- 
fimil no dexaria de darle algún 
jumento ó camello en que lle- 
vaífe alguna hazienda fe lo pufo 
fobre el ombro, y le dió al niño 
de la mano; paraque en todo

tiempo
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tiempo por aquella acción fe 
recordaue fer fe efclava, y  de 
efta manera la deípidió.

Perdió Agar el camino en el 
defierto deBeer-Sábah; porque 
perdió mucho en íalir de cala 
de Abraham; y como anduviei- 
fe errando por aquellos boíques 
le faltó el agua que lleváva en 
Ja botija 5 porque demás de la 
tardanza con el gran calor que 
hazia fe coníumió con ella; y 
para reparo del Sol dexó al niño 
de báxo de un árbol, y fue abuf- 
car agua para mitigar la féd que 
el niño padecía, y  como no la 
hallaffe, afligida bolvióotra vez, 
y  fe aífentó frente del hijo , 
quanto un tiro de ballefta, di- 
ziendo,yá que no hallo agua por 
lo  menos no lo veré m orir; y  
aflita de Ver á fus ojos la muerte 
del inofente,y que la luya no era 
menos cierta, levantó la voz, y  
llo ró : ella lloró,pero el Sagra- 
doTexto no llorado Iftnahel no 
dize que oyó Dios á Agar, mas 
fi oyó Dios la voz del Mo^o. 
Embia la Inmensa Bondad áíu 
Angel que de los Cielos la lla
mó diziendo, Que tienes Agar? 
no temas que oyó el Señor la 
voz del M090, legan el eftádo 
prefente, (ellees otroexemplo 
de fu granmifericordia que no 
mira lo futuro para caftigar 
al dilincuente ; pero fi á la 
prefente virtud.) Levántate 
pues (d izeel Angel) toma el 
M090, y travalo de la mano ;
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haz mucha cuenta del, que por 
padre de gente grande lo pon
dré : y  el Señor le abrió los ojos, 
y vio un poco de agua que (ahi
tamente apareció en aquel lu
gar, llenó lu botija, y le dio de 
bever. Alentado profiguio el 
camino con lii mad^e,y el Señor 
compiló la promefía que haría 
hecho a Abraham de afiliarle, 
concediéndole fu favor5 que go
zó en el defierto de Paran, e(co
gido para fu habitación donde 
fue muy dieftro en el tirar del 
Arco, teniendo porfudeflreza 
gran fama, y  calidad en aquella 
R egión; y  fu Madre le tomó 
muger de Egipto, de íu mifma 
Patria*

Gafi al mifmo tiempo fiice- 
dió que Abimelech, aunque 
Rey, viendo i a grandeza de 
Abraham i y notándola afeíten- 
cia divina que con particular 
providencia le ayudara tomó 
configo i  Pichol General de fu 
Exercito, y  fue al lugar donde 
Abraham habitara, y  le dixo; 
no me trae aquí el temor, ni la 
embidia de tu poder, y riqueza, 
ledamente vengo por haver 
experimetado te afeite el Señor 
en quanto hazes; efta caula me 
ha movido avenir para eítable- 
cerunpafto, y  concierto conti
go, y affi me has de jurar por el 
Señor á quien adoras, que me 
guardarás lealtad, y tendrás fir
me amifiad conmigo, hijo, y  
nieto : y  efto le pidió Abime-

lech
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Jech por confiarle que Abra
ham ¿avia de fer Señor de rocía 
aquella Tierra, Tiendo cofa que 
le podia conceder rcípeéto de 
no tener mas de un hijo peque
ño? que no podia llegar en tres 
generaciones á tener fuerzas 
bañantes para ocupar toda Ja 
Provincia, repreíentandolepa
ra facilitar fu pretenfion, como 
labia que Abraham era virtu- 
ofo, y reconocido, á los agaffa- 
jos que le havia hecho,y los bie
nes que havia recebido de fu 
mano , y tierra en que havia 
peregrinado, áque tenia obli
gación de correlponder con 
gratitud.

Reípondió Abraham que 
juraría para fatis fació n; y fegu- 
redadde Abimelech, no fiendo 
necesario coníultar al Señor, 
porque ya le havia advertido 

y que Generación quarta tornaran 
aquí, y Abimelech no le pedia 
mas tiempo de dominio que 
para tres. Valiófe también 
entonces de la ocafion Abra
ham, haziendole queja de fus 
criados que injuítamente le 
havian quitado un pofo que el 
havia cavado, y hazia mucha 
falta á fu ganado;dixole Abime
lech que íi fe quexáva de empor
qué eran íiervos íuy os, y  no los 
havia caftigado que no tenia 
razón por tres caulas: la prime
ra porque no labia quien lo 
havia hecho, ni el tampoco fe 
lo havia dicho; que es la fégun-

da: y la tercera mas eficaz que 
afirmara con verdad no havia 
llegado á íu noticia.

Satisfecho Abraham de la 
bondad de Abimelech, tomó en 
feñal de láamiftad,y concierto, 
vacas, y ovejas, y le las dio; y  
eílableciendo el contrato entre 
los dos: havia puefto Abraham 
fíete ovejas aparte, y notándolo 
Abimelech le preguntó áque 
fin havia hecho aquella cere
monia; áque reípondió el Pa
triarca, paraque TirvieíTe de tefe 
timonio de que cavé elle p o fo ; 
y la caula de ler fíete, y no mas, 
es porque elle numero es figni- 
ficado en el Idioma Santo con 
la mifma dicción que fignifica 
juramento: y por el mifino mo
tivo llamó alpo$o Beer-Sabah, 
lo  propio que (Po£o de fíete, 
y  de juramento, jconftimyendo 
en uno dosfeñales, delpo^o, y  
concierto que ambos celebra
ron. Lo qual affentádo en Beer- 
Sábahfebolvió Abimelech áfii 
cafa, y Abraham plato un árbol 
en Beer-Sábali, para hoípedar 
baxode lulombra (á la manera 
que agaííajó los Angeles, ) y re- 
cebir los forafteros; por íer fu 
fin, y dirección particular invo
car, enfeñar, y publicar el nom
bre, y conofcimiento del Señor* 
demoftrádolo con evidentes ra
zones. Y  por neceffitar aquella 
Tierra de íu doótrina,peregrinó 
Abraham enTierra de Peleftim 
dias muchos.

Cap XXL
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H Aviendo efte Iluftre Pa
triarca grangeado con lo 
heroico de fes virtudes la 

gracia del Señor, quilo manifes
tar al Mundo la Divina Jufticia, 
que los favores que le havia
concedido eran devídos á fe va-*
lo r , virtud, y  méritos ; y para 
efte cífeto, y fe mayor corona, 
liáze experiencia de fe amor, y 
conftanc^, no neceífitando el 
que todo lo íabfe de lemejante 
praeva; y aííi milmo porque * 
quiere el Señor que el varón 
peiieéto exercite en todo la per
fección, y la virtud que fe halla 
en el en potencia, laiga áafto 
paraque lea á todos notoria.

Pruevalo el Señor llamándo
lo Abraham, áque relpondió, 
eftoy pronto a emplearme en tu 
fer vicio; dizele Dios, toma ago
ra ( porque efta es la ultima 
prueva) á tu hijo, á tú unico(por 
fer íolo legítimo ) al que amas; 
y  como amáva también á Ifina- 
h e l, le advierte que a Yshak, 
porque quanto mas eftimado es 
eilujeto, mayor ferá el mereci
miento, y  con el irás ala T ier
ra M oria, donde lo alearás por 
holocaufto; pero no le declara 
que lo degüelle, como el enten
dió, fino que lo álce;porcpie con 
efta acción lo feblimara, y a  fe 
generación fobre todas las del
o
Mundo: en uno de los montes 
que te diré ; no le dize el lugar

porque feeffe con mayor cuy*, 
dado. Y  Abraham, comq uni
do con el Divino Amor, y aten
to á fe voluntad,fin proponérte
le difficultad alguna ; ni el pa
ternal afeéh);ni lapromeífa que 
poco defio antes le havia hecho 
el Señor de la propagación de la 
pofteridadde Yshak; antes bien 
pronto á las ordenes del Señor, 
madrugo por la mañana, apare
jó por fes manos el jumento, en 
demoftracion de fe mayor loli- 
citud,y tomó á dos mo^os feyos 
los que mas eftimáva, paraque 
lo acompañaífen; y  á Yshak fe 
hijo; cortó también leña íuffi- 
cíente para el holocaufto; y fe 
levantó, y fee al lugar que el 
Señor le havia madado, ponién
dole luego á camino.

N o le havia declarado Dios 
qüal fuelle efte lugar, y  por efto 
al tercero dia aleando los ojos 
Abraham lo vió conociendo fer 
aquel, por una reblandeciente 
nube que lo cubría; y como no 
conocieífe en los mo^os feñal 
alguna de efta vifion, juzgó no 
eran merecedores de pallar ade
lante, como también por rezelo 
de que no le fuellen á la mano, 
les dixo quedaíle en aquel puel- 
to con el jumento, en el entre
tanto que el con Yshak fuellen 
al lugar leñaládo para humillar- 
fe no mas, en litio que venera- 
va por Sagrado, y que luego 
bolvemn, Y  porque le pare
ció indecente llevar el jumento

a con



configo, cargó la Iena! dedicada 
alholocauftofobre losombros 
de Yshak, y el tomó en la mano 
el fuego, y el cuchillo, yca^ 
miniran ambos juntos con 
un miímo acuerdo, y conftacià, 
Abraham de Jo queíáhia, Yshak 
de lo que preforma que feria 
hoíocaufto, viendo todo lo 
necclíario para el íacrificio,y 
que falcava la vidima 
; Motivó efta prefoncion en 

Yshak el conofcimiento de la 
grande virtud del Padre, y de el 
amor que al Señor tenia ; y con 
cíta confideracion dixo à Abra
ham que al fin era fo padre 5 mí 
padre, eres mi padre, hallaífe en 
ti la piedad* que un padre deve à 
a fo hijo ; quiío afíegurarfe, fi 
era acción voluntaria, yfervi- 
ció que de fi mifmo efpontanea- 
jiientc queríahazeráDios, pa- 
reciendole que lo que le havia 
dado mitagroíamenteera razón 
ofrecerlo ; o fi èra precepto Di-* 
vino : Abraham entonces con 
fcberano valor le rcípondió, yo 
íoy el mifmo, mi hijo, tu padre 
íby que te ama como à mìunico, 
y legitimo hijo : con eftafoípo- 
ficion, replicó Yshak caufame 
grañde admiración, no pudié- 
do prelumiríe de ti femejanté 
defcuydo, el ver que llevas fue
go, cuchillo, y leñaíolamente, 
adonde eftápues el carnero, que 
havia de eftar prevenido prime
ramente para el holocauíto ; à 
que dixo Abrahayo eftoycon-
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fiado en Dios que me guia, que 
hará aparecer el carnero> y por 
hablar fiempre verdad cerró fe. 
platica diciendo, para el íácrí* 
ficio mi h ijo , mi hijo ferá elho- 
locaufto: y como Yshak efta- 
va firme en el mifmo peniámié- 
to,détofrecerce al Aítiífimo con 
valor contante por no degene
rar de fe padre, dize el Texto 5 
Y  anduvieron ambos ellos aúna 
con un miímo animo,y alientos; 
pero Abraham no le quifo ma- 
nifeftar la orden Divina , para- 
que feeífe mayor el mcrecimié- 
to de Yshak,

Llegando al lugar que el 
Señor le havia dicho,aunque no 
de palabra, con la feñal referi
da, fabrico allí la Ara del Señor, 
pues en el miímo firio fue edifi
cado el Sagrado T em p lo: y fin 
hablar palabra, padre, ni h ijo , 
demoftrando eneíto cada qual 
fu zelo, y amor de Dios, el uno 
en cumplir el mandato Divino, 
y el otro en obedecerá Dios, y 
a fo padre, concibiendo íer efta 
Ja voluntad deí Criador, y fien- 
do Yshak de edad en que íepo- 
dia defender, fe dexó atar como 
un manco cordero, de fe padre 
Abraham, que declara el T e x - 
to díziendo; Y  ató á Yshak fe 
hijo: y  atado lo pufo íobre la 
Ara encima de la leña para po
nerle fuego defpues de dego
llado. ,

Tendió Abraham fe mano, 
y tomó al cuchillo para degollar

áfu
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áfu hijo, con ler procedido de 
íus entiznas; porque el Manda
miento de Dios le ha depreferir 
á todas las colas 5 *y levantando 
la mano para exectrtar el golpe, 
el Angel del Señor lo llamó , 
Abraham, Abraham,que es mo
do de llamar con prifla ¿ ó por 
mayor eíHmacio* Como figtiifi- 
cando q con efta heroica acción 
mudava d  fer, porque Abra
ham preíente no era el paliado, 
y reípondienflo el Patriarca que 
eftava á todo pronto, le díxo 
el Angel, no tiendas tu mano 
al M o co , no executes el golpe 

¿que intentas, y  no pierdes que 
haviendo llegado á efta acción 
no has cumplido el precepto, 
fin quitarle una gota de langre; 
no nagas á el nada porque ya 
obraíte con la intención mas de 
lo que el Señor te mandó, por
que lafuya no era mas que alear
lo- y porque íu Divina Magef- 
lo fábe todo, y a los Angeles bo
lamente es manifiefto lo que el 
Señor es íervido declararles; 
dixo el Angel agora fe, lo que 
no íupe halla la hora preíente 
que eres verdaderamente te
miente de Dios, pues no vedafi 
te á tu hijo í  tu único de m i, 
que por mandado de Dios te 
dixeque en efte lugar hizieras 
efta acción.

A lf  ó entonces Abraham los 
ojos para ver quien lo liamava; 
y  dar gradas a Dios, y  vió un 
barvez, defpues que vió, que

eftaVa travado con los cuernos 
eútre las ramas, confiderò ler 
obra de Dios; y fin eícrupulo de 
queloquitávaánadie,íue y to
mó el barvez que devia fer car
nero, pero quifo fiicedieífe lo 
que Abraham fin peníar havia 
dicho, Dios moftrára para el, el 
carnero, mi h ijo , que las pri
meras letras de eftas tres pala
bras dizen W H dih (barbes, ) y  
affi loíacrificó enlugarde íu hi
jo, fiendo tanaccepto a lu Divi
na Mageftad, como íi fuera el 
propio hijo, y  affi dezimos que 
eftan lias cenizas por memoria 
delante de la divina Mageftad.

Abraham llamó entonces 
aquel lugar; A .  'vera\ y  accep- 
tará efte lugar paraque affilia en 
el íu Divinidad,y lean rccebidos 
los holocauftos que aqui le otre- 
deren, en memoria de lo que 
yo dixe á Yshak que en el Mon
te del Señor feria apareddo el 
carnero para el holocauíbo.

Llamó el Angel fegunda vez 
á Abraham, dandole a nueftro 
modo de entender, las gradas 
de parte del Criador, y le dixo : 
pormi juré dize el Señor, que 
pues hizifte tal acción, y  no 
-refervafte átuhijó,quebende- 
zirtebendíziré,, y  multiplicar 
mnltiplicarè d tu finirete, dupli- 
calafrafe,porque lo multiplica
ré en calidad como las efixellas 
de los Cielos; y encantidad,co
mo la arena de la mar, y  hereda
rán tus defeendientes á puerta

de



de tas enemigos^ ferian Señores 
de todo elüniverío,y Icran bédi- 
tas con tus fucceíTores todas las 
gentes de la Tierra, en premio 
deque obedeciste ámimandá- 
to , y voz : y lo que de nuevo 
acrecienta í  las palladas prome  ̂
las fue la ratifica don con jura
mento 5 eftableciendolas,y afir

mándolas para fiempre fin con
dición ninguna.

Con tan realzados favores, 
fublimádo Abraham, y enfalda
do Yshak* bolvieron áfus mo- 
$os, y íegun entienden los Sa
bios, aexo entonces Abraham á 
fu hijo Yshak en los eftudios de 
$em, yHcber, porque nohaze

P A  R A  S S A
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' Or que es razón fe
hagamemoriapar- 
ticular de las Ma- 

j y  tronas Iluftr.espara
exemplo de la pof- 

teridad, refiere el Sacro Texto, 
que fiedo Sarah de ciento vein
te y fiete años, anos de vida de 
Sarah, todos vivos, porque de£> 
de el principio, medio, y fin, en 
todoíueronperfe£tos‘, eftando. 
ya prevenida quien ocupafte ííi 
lugar, que era Ribcá. Murió 
t.an fingular Matrona en Kiriat- 
fíarbá, Ciudad de quatro, por 
losquatro Gigantes que en ella

GENESIS
el Texto mención de el, ni en la 
muerte de Sarah lu madre ; y fe 
fue Abraham con los mocosa 
Beer-Sabah, donde quedó.

En el camino le vino avilo de 
fii hermano Nahor que havia 
quedado en Harán, y de los hi
jos que tenia, fidamente para 
publicar la Genealogia de Rib
cá , como Eípoía que havia de 
fer de Yshak. Donde le ha de 
notar de paífo el gran mereci
miento de Abraham, pues por 
lu virtud Nahor fii hermano 

tuvo también à imitación 
de Iímahel doze 

hijos que va fe
nombrando*

E V I N T A .
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fehallávan. Abraham que aun 
vivía enBeer-Sàba vino enton
ces para llorar à Sarah, y  hazer- 
le las obíequias qué merecía.

Nohaviaprocurado antesel 
Patriarca la íepultura de la lapa 
por no alterar à iu dueño, de 
donde fepudiefíe inveftigarfer 
la caula de íu codicia el eftar en
terrados en ella Adam, y  Havá y 
y con laocafion prelente ib le
vantó de la prefencia de la di
funto que no podía hazer, fino 
la neccfíidad que pone excep
ción álas leyes, y  habló à los 
hijos de H eth, diziendoles

pere-
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Peregrino , y  natural íoy ton 
vos 5 por fer peregrino halla 
agora no ^procuré íepuitura, 
porque no. labia frthavia de 
quedar en e lla , cien otra T ier
ra ; pero agoraría: ocafion 
-me obliga a que me haga natu
ral, quedando en vueítra com
pañía; y andadm e pofíeflion 
para íepuitura de mis difuntos 
paraque cntierre alli á mi muer
to prefente, porquecomo pere
grino quiero tener- fepultúra 
aparte : ellos le refporidieron; 
Oyenosmí Señor; portados ha
bla el mas autorizado, Principe 
-de Diosiu entre nolotros, pues 
como dizes que eres peregrino, 
fiendo que nolotros te venera
mos como Principe fekgido por 
Diosentremolbuos, y aflino te 
conlentiremos que tomes fepul- 
tura aparte de Ía¿nuéftra, fino en 
el mejor lirio de nuéftras fepul- 
.turas entierra á tu difunto^(era 
gran favor para nofótros, como 
Ja experimétarás,porque ningún 
no de nbfotros te im p e la  en
terar m muerto dónde mejor te 
pareciere; y  nopertéñda$buícar 
otrafepukura; -

Abraham raoftrandafe agra
decido fe les humillóy ceremo- 
nia que entonces léufeva, y  les 
dixor ya .que teneys gufto que 
entierre mrimuerto, yobs pido 
queme oygays, no hedeenter- 
i*ar á mi muerto entre los vuef- 
ros por la razón referida, y  affi 
bázedme la merced que os pido

yrogad porrrñ á Hefron hijo de 
Soliar,tomolos por mtercenores 
paraque llevados de la vanidad 
no le perdieffen elreípeto para
que me dé la lapa doblada; era 
una lapa dentro de otra; que 
tiene en el cabo de fu campo, 
donde fe hade notar que para 
comprarle todo el campo, le 
pídela lapa Iblamente; y  añadió 
yo ñola quiero,lino por mi dine  ̂
ro, que pagaré con la moneda 
demejor pelo,y platamasacen
drada,porque defleo tener entre 
-vos pofíeflion de íepuitura. 
Hefron, aunque de condición 
humilde, y de quien no le podia 
eíperar acción buena, eftáva en
tonces aflamado, como Gover- 
nador entre ios hijos de H eth, 
y queriendo encubrir la vileza 
del animo por el cargo que ocu
para, y grangear crédito entre 
los preíentes dixo en voz que 
todos lo oyeífen, no Señor, no 
hadeJercomo dizes por dinero, 
fino por donación, porque no 
lolamente la lapa, fino también 
todo el capo te doy en prefécia 
de todo mi pueblo, paraque 
fiémpre confie: y affi ño trates 
mas quede enterrar tu muerto: 
liberal de:palabras pero tenaz 
en elefeéto. Antes ledize qué 
-entierre áíiunuerto, y  quando 
Abraham le relponde haziem- 
dofe defeñtendido deftauloma 
razón,moflrandoleagradeddo, 
fe humilla delante de los hijos 
de H et, nmnifeítandoles que 

R  agra-



agratfecia k  merced j mas fin 
embargo rei ol via no entei íará 
íu elpola Sarah fino fuera por el 
dinero quedaría luego de con
tado. Confi dorando Efron 
eran mas las obras que las pala
bras Je Abraham?dandoleá en
tender que no hazla tanto cafo 
dei valor del campo comode fix 
amiftad aunque lo efthnàvaen 
quatvocientos pefos de plata, le 
per fu adió que no trataífe com
prarlo, fino enterrará fu difun
ta elpola. Entiende Abraham 
k  ambición de Efron, y a ím it 
mo punto le manda peífar lo que 
pide, en prefencia de los Híte
os. Y paraque en ningún tiem
po íé fingió ile engañado, noie 
contentò con pagarle en la ordi
naria moneda, fino la que fe 
alava dar à los Mercaderes, y 
paflava univerfalmente por to
das partes. Con lo qual el cam
po, la lapa, arboles, y todo lo 
que tocàva àlii termino quedó 
comprado por Abraham. Y 
paraque fueífe patente, y real la 
venta, y no huvieífe quien en 
algún tiempo pudieíTe altercar 
contra ella; la hizo, no fo lo de
lante de los Híteos, que feñore- 
avan aquella Tierra : mas tam
bién en prefencia de quantos ve
nían a negociar en ella. Enton
ces enterró Abraham àSarah 
íu muger en la referida lapa que 
fè cognominava De la doblada** 
rdj por eftàr una lápa dentro de 
otra delante de Maniré, que èra

É6 GENESIS
en Hebron. Con que fubió en 
calidad el campo, y lápapor íer 
Abraham el comprador; y que
dó por poffeífion de fepultura , 
no fblo confirmado por Effon * 
fino también por los hijos de 
Het que ha vían eftàdo precen- 
tes à todo*

C A P I T U L Ó  X X I V .

Siendo Abraham ya viejo 
errado en los dias,y el Señpr 
le havia felizitado con fa 

bendición en todo porque note- 
nia mas que pedir* ni deífear* 
fojamente le falcava dar prin
cipio àio generación que el 
Señor le havia prometido feria 
por Yshack, neffefitava pues 
de bufear muger competente 
parafa hijo, afín que lafufecion 
hxeffe qnal defíeavapara emple
ar enei, el Divino mayoralgo : 
y como en aquella tierrafaltava 
cofa que adjetivafe con el,tanto 
-en la calidad como en la virtud, 
y fer generación que fii Padre 
Noah la havia echado íh mal
dición,, obligóle laneccfidad á 
embíar à otra tierra,y llamando 
áíu fiervo que governava toda 
fu caía, rezelando que el, ó otro 
por fu vía precurai enemparen- 
tar con íu hijo Yshak, íe manda 
poner la manodebaxo de fuan- 
ca, que era el primer precepto 
que Dios le havia dado por leña! 
de fu nobleza, leda juramento 
que no tòme muger para fiihijo

de
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de las hijas de Kenaan,que fuefe 
feàfù tierra, y patria, y quede 
alli tomaffe muger para fìi hijo, 
que aun que brutos eran dia
mantes que fe dexan labrar , y  
la buena generación llama mu
cho porla virtud.
. El hiervo viendo que Abra
ham fu feñor no embia al mifmo 
Yshak, entiende que no guf- 
tade que büelva alia, y  por no 
perjudicarfe, ydefcubrir la in
tención de Abraham le d ize, y  
fi la muger no qui fiere fcguir^ 
me, dafine licencia que lleve tu 
hijo allá, y  Abraham le reípon- 
dio, guardate de bolyer mihijo 
à eüa tierra, porque también 
efto fe contiene en dicho jura- 
mentOjque yo le pudiera ejnbiar 
fi quifiera que bolvieífe a ella, 
y  aloque dudas,fi vendrá la mu  ̂
ger contigo, el Señor Dios que 
quando me tomó de cafe de mis 
padres : que en la opinion Gen- 
tilica rey nava folo el Señor en 
los Cielos, porque folo en ellos 
èra alabado, y  conofcido. Mas 
y ó conofciendo fe alargó íu pro
videncia hafta en lascólas infe
riores, la prediqué fin recelar 
peligros enla Tierra. Y  aora 
tengo confianca queembiaráíu 
Angel delante de ti, yconíufa- 
v o r , y auxilio tomarás muger 
pata mihijo deífaTierra^ dado 
cáífo que no venga de D io s, y  
reuífe venir contigo, entonces 
quedarás libre de mi juramento, 
pero no parabolver mi hijo allá,

PA RA  SS A

ni menos para darle muger de 
las hijas de Kenaan. Conce
dido lo propuefto por el ñervo, 
pufo fo mano debaxo de la anca 
de íu feñor, jurando todo lo re
ferido, al inflante fe preparó 
para fegnir íu camino, y tomó 
diez camellos de íu feñor los 
mejores, y todo lo mejor de fu 
feñor en fe mano, que éra un 
traníporte que hizo de todo lo 
q tenia YshaJt,para mejor,y mas 
facilitar el cafo, y  aífi tomó fu 
camino para Melqpotania ala 
Ciudad de Nahor hermano de 
Abraham,y llegado hizo echar 
los camellos á tierra como fe 
ufe para defcanfer fuera de la 
Ciudad cerca de la fuente^ hora 
que las mofas íálian á tomar 
agua, y el fiervo viendofle en 
tierra eflraña,fin conofcimiento 
de perfona alguna, fe acogió al 
fegrado Divino, y  merecimiéto 
de Abraha íuamo, ydixodefta 
fuerte, Dios de mi leñor Abra- 
ham, permite quemefuceda oy 
demodo que vea que hazes par
ticular merced con mi feñor 
Abraham, dando cumplimento 
áíu voluntad, de embiar tu An
gel delante de mi, que veré con 
laprefente experiencia, yo ef- 
taré parado fobre Ja fuente en 
quanto las mofas de la Ciudad 
filen á tomar agua, y  como de 
-ti es tan eflimada la caridad, la 
mofa que fuere dotada deíla 
virtud, aiziendole yo que eacli- 
ne fe cántaro paraque pueda

beber,
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beber, y el la reíponditre, no fo
jamente loque me pides haré,
pero también lo que no me pi
des, que lera dar de beber tam
bién atus camellos, tengo por 
infalible Ierá efta k  que dedican
te para mi léñor Yshak, y es la 
que le conviene comodepofito, 
y albergue de toda virtud, y ca
ridad, y afli con ella labré que 
hizífte .merced con mi fcñot 7
qued ando bien férvido.

Permite la Divina, y particu
lar providencia que aiiftia al 
Santo Patriarca moftór fu mag
nificencia, íucediendo del mii- 
mo modo que havia propuefto 
Elihezer, pues eftando aun com 
la palabra en la boca, quando 
fu luplica vio concedida, pues 
en el mifmo punto, Alió Ribcá 
que era hija de Betuel hijo de 
Milca muger de Ñafior hermas- 
no de Abraham, con iu cántaro 
al ombro, y l a grave compos
tura q anunciava della lo que fe 
defieava, porque aquíen Dios 
quiere bien lelo mueftra en la 
cara: era doncella, tan hermo- 
la como honeífa: tan pmdente 
como caifa, entaleftremo,que 
con la hermolura admiráva, y 
conkmodeftia inclinava arel-
peto : y baxando á la fuente por 
cftarenun báxo llenó el cánta
ro ; y bojvió á fubir, y  el íiervo q 
eifavaen la otra orillarle k  fue
te, neceífitó correr tras el]a para 
darle alcance** reípeto de íer 
tal íu prefteza, que.pavecia no

basar'ella alaftente^fino qne 
la fuente íitbia áíiiencuentro. 
Pidióle Elihezer comedidamé- 
te, le dieffe á beber de lu cántaro 
( porque mas de las vezes haze 
alargar las manos, a quien ve el 
comedimiento] ella con mo- 
defta corteña, fin conocerle,. ni 
parecerle mas que hombre de 
cuenta j le relponde: Señor ves 
ai el cántaro $■ bebe haftaque te 
íátisfagas ( porque también es 
de animo liberal dar mas de lo 
que fe le pide, ) y no íblo áti,fino 
á tus camellos daré de beber*

Otra atención ufó digna de 
ponderarle; y fue no querer que 
los camellos bcbielfen de lo que 
fii amo havia bebido: y  affi apre- 
füradamente vazió lo reliante 
del agua en la fuente, y luego 
corrió al pófo, ( porque * como 
eftáva en una baxura, unas ve
zes le llama pó$o, y otras fuén- 
te) y dio de beber á todos los 
camellos*

El varón ya fin el nombre de 
fiervo, por aífiftirlo el A ngel, 
empefáua á elperimentar lo que 
el Señor Dios obráva por Abrá- 
ham, y eftáva maravillado, y  
prepiejo, confiderando por una 
parte tal hermolura, y  modeftil 
en Ribcá, que eradigriádeeafar 
co n Y  shak, y por otra ignoran 
va íi era Ribcá de la generación 
que bufeava, yfi concurría, ó 
no con ella la gracia del Señor, 

Acabaron de beber los ca
mellos. y  Elihezer. comentó

amoí-
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amoftrar- íbágradecimieto con 
lat Divina ̂ confianza que dio un 
Zarcillo, y manillas de oro á la 
atenta Ribca,preguntándola de 
qufe familia era, y  fi havia en fu 
calaiugar de hoípedarfe aunque 
fueíTenomasdeunanoche? Yo 
íoy (  remonde Ribca } hija de 
Beruel, lujo de Milcá que lo pa
rió áN achor. T odo lo necél- 
íario hallarás en mi caía , íuC- 
tento para los camellos , y  
pofada, no lolo para un dia , 
mas para muchos, tantor en 
el holpedage que merece tu 
buen procedimiento, con el 
divido agalajo, y  cariño que íe 
requiere.

Viendo el leal Elihezer que 
todo le íucedia á medida de íu 
deíTeojrinde las gracias ala eter
na Mageftad, cq reconocimien
to de que todo lo obráva. Hu- 
millófle,y dixa: Bendito fea el 
Señor, Dios de Abrahanr, ma- 
nifeftando por el íii particular 
providencia con la miíericordia

3ue aqui me ha guiado, aten
iendo al inerito de mi feñor 

Abraham, que por tener con
fianza para moftrarme en íu in
finita Magnanimidad, leíücede 
lo miímo que deífica, y  como 
antes havia eípreíado, pues ex- 
primento queme ha encamina
do fin alguna guia, á la caía de 
los parientes de mi Señor. L a 
dilcreta doncella oyendo tan 
prudentes razones,y el gran pa- 
rentefcp que tenia ella con íu

Amo Abraham, preíurofa fe lo 
avilo á íu Madre, porque los hi
jos fiempre hallan mas caricia 
en las madres que en los padres. 
Laban hermano de Ribca mo
vido ó de la codicia de ver las 
piezas que havia dado Elihezer 
áíu hermana, ó de lo que la ha
via oído,fe fue apriefía en buíca 
de Elihezer, y  hallándole en la 
fuente, ledixo; Entraen nuefi 
tra caía bendito del Señor: no 
dilates iluftrarla con tu hofpe- 
dage: yáeftá prevenida para 
apofentarte á t i , y á los que te 
acompañan: y  afli miímo tiene 
lugar feparado para los came
llos. Entonces Elihezer con 
noble urbanidad aceptó el ofre
cimiento de Laban, quedefen- 
frenando álos camellos les dió 
paja, y cevada*

Hizo que Elihezer, y  los va
rones que le acompañavan fe 
lavafenlos pies,como acoftum- 
bravanlos quevenian de cami
no, y  alentados ya para comer 
dixo, que no comería hafta dar 
fe embaxada,y dezirla caula de 
íii venida.

N o deímerefeo ( dixo ) de la 
honra que me hazeys, porque 
íoy fiervo de Abranam, y el 
Señor Dios lo bendixo mucho 
en grandeza, y bienes de toda 
fuerte^ y fobre todo que Saiah 
fumuger deípües de vieja, y  in
capas de parir, milagroíameote 
leparióunhijo, al quafi lupuel- 
to tenia otro,le dexó todo quáro 
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poífe'ia,como confia dcfta carta 
cic donación que conmigo trai
go, y refiriendo todo lo liicedi- 
do, tanto con Abraham fu Se
ñor, como con Ribcá, y como 
le havia dichó, que el Señor 
aquien adorara, y iervia, embi- 
aiiaiu Angel que le acompa- 
naife, y del mifimo modo que lo 
dixo, a di fucedió, guiándole á 
cafa de los parientes de lu feñor, 
y porque no lo mvieffen por 
prodigo en la relación que hi
zo, alteró diziendo; quedefi 
pues de ha ver labído de Ribcá 
quien era, lehavia dado el car
rillo , y manillas, y que pues 
vian fer cola milagrofa, quihet 
ion hazer merced por quié ellos 
eran á íu Señor, y verdad tam
bién de vida por el llegado pa~ 
renteíco, que con el tenían, y 
quandó no, que lelo diseñen, 
porque tomaría para la mano 
derecha, ó para la efquierda , 
como dándoles aentender que 
tomaría muger de las hijas de 
Lot, que quedavan ala mano 
íinieftrade Abraham, ódelas 
de límahel, que eftáva ala de
recha, aló que Laban por íer 
mas ambifioío que fu padre, íe 
adelantó áhablar delante del, 
cótra el reípeto divido,y ambos 
dixeron, cierto que es cafbmi- 
lagrofo, y como tal guiado por 
Dios, por lo que, no nos es con
cedido hablar ni mal, nibien : 
allí tienes a Ribcá, tómala, y li
gue tu camino, Ilevaá la muger
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del hijo de tu Spñoi r qiieaífi 
lo dixo Dios,:pites ?e¿ caíbies 
mas prodigioío, quenatuiáL-*. ; 
Oyendo Elihezey la refpuefta 
tan ajuftada, comdu güito pííp 
poftró por tierra' ImímllandOÍe
ai Señor. í . r v
/ N ó le  moflió JÜIhezer aqui. 

tan liberal, porque todo la-enk 
tregava á íh dutño, dando - va-? 
fós de plata, ©roy y  vertidos & 
Ribcá, y prefentes folamente 
de frutas de la Santa Tierra,que 
eran en toda parte eftimadasy 
dió á fu hermano, y  á íu madre y 
no hablando del padre, que tie
nen ios Sabios haver muerto.1 
aquella miíma noche, porqnei 
queriendo dar tofigo áElihezer 
por quedarfe con todo lo que 
llevava, trocandofe los platos, • 
murió Betuhel, en lugar de Eli- 
hezer,y defpues de haver comi
do y y bevido el, y los varones 
que loacompañavan; no habla: 
déla demas gente de caía, por-; 
que la trifteza del trueque, n o ; 
les con fin ti o comer, Enriendo 
la adverfidad de fu difignio: y  
Elihezer ( que liafta entonces 
fe apellidava varón} aora le tor- 
na á llamar hervo,porque fedií- 
pidió el Angel, .que h d la  con-: 
firmarle el cafamiento le acorrí- 
pañáva, y madrugando por la 
mañana, les pidió lo deípachafc 
len,y embíalfe á fu: Señor A bra-r 
liam v pero lir hermano, y  fii 
madre le dixeron, que era Rib
cá de muy tierna edad, y  que

con
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con' ellos quedaría íin año, o 
diez nieles: por acoftumbrar^ 
Jé dar a la doncella delpofada, 
eípacio de prevenirte: para el 
nupcial conlorcio, .con los .ara
bios, y doGumetos qüenecefíká 
Ja muger/de buen govierno. 
Pero elintetoera ver nén aquél 
tiempo podían uíurpar alguna 
bazicsda* fi es qué 4a codicia 
tiene mas lugar que .él amor 
materno, y , fraternal, fino es 
que con el alivio de ver ía buen 
acierto mítigavari el fentir la 
muerte de Betuel,fiedoJa inten* 
cíon de quepaíEmdo el tiempo 
del luto laembiarian . Repli
có  Elihezer que no lo de tuviefe 
fen,yaquevianeomo laDívina 
Mageílad havja proXperadprfu 
camino : y  que nx>:devjári dila
tarlo qué la empyrea, voluntad 
apreífuriva, o por que cumplid 
ra con. la ley de buen íiervo i 
o porque Abraham tuvieífe el 
gozo de ver bien empleado á íu 
hijoYshak. Bufcanleotro in
tervalo, entendiendo qué como 
Ribcá aun era muy moca, no le 
facilitaría á dexar íu madre, ber
ra anoy y  patria. Llamaron a 
la difereta R ib cá; y preguntá
ronla  ̂fi fe atrevía á poner én ca
mino con Elihezer: ella con 
grandeanimo les relpondió, iré 
con el, aunque íea contra vuef- 
tra voluntad. Tanto obró la 
piacion de Abraham , que el 
Divino impulfo dio a Ribcá la 
palma de4a animóte reipúefta.

Viendo íu refolucíon, embia- 
ron al íiervo de Abraham, y a  
Ribcá con íu Ama, diziendole: 
tu eres imeftra hermana: tu feas 
aquella en quien, y  no en otra íe 
cúmplanlas bendiciones que el 
Señor prometió á Abraham, y  
áfos defeendientes. Seas por 
miles de miliarias, y herede tu 
generación la puerta,y el impe
rio de'tus enemigos, y de todos 
feas teñera. Y  Ribcá defpi- 
dkndofe con tierna gravedad 
de toda íii caía, ladexóenelpe- 
fer de verla partir, por dar á Eli
hezer el plazer de llevarla con- 
figo.
, Hizicroníü alegre viage,con 
tal felizidad, que nafta en el ca
mino encontraron á Y  shak, que 
venia de Beer-Lahay Roy^por- 
que halla entonces círavo 
eftudianda en las ciencias de 
Sem,y Heber, con el Divino te
m or, que es principio de toda 
buena lábiduria, y con la Sacra 
febiduria que lo aprelüráva al 
Divino Amor» N o fe halló en 
el entierro de íu querida madre 
Sarah,ópor no avilártelo Abra
ham temiendo el dolor que fen- 
tiria de íu muerte, ó porque an
teviendo la venida de Ribcá, lo 
embió á llamar, afin de que el 
fenrimiento deíáber elfaliezi- 
miento defe madre, fe mitígale 
con la agradable viíladelneí- 
poía Ribcá»

Paífeavaífe Y shak por el 
campo,haziendo la oración que

intro-



introdujo de la tarde, como 
Riheaelufb deponerle jas del- 
poládasenel talamo un velo* 
Vente entrambos aun tiempo, 
Yshac con la admiración de ver. 
i  la belleza de RÍhcá,dcífea co
nocerla : y Ribcácoalahoneí- 
ta vergüenza de que Ja miraíe 
Yshak inclinándole lobre el ca
mello, le pregunta a Elibezer íi 
lo conoce. Efte es mi Señor 
Yshak, ( refponde Elihezer ) y  
Ribcá por manifeftar lu mo- 
deftía , fe cubre el roftro , y 
teniendo Yshak la alegría de 
conocer á íu clpofa, la lleva á 
la tienda delumadre Sarah. 
Haviafentidoranto fu muerte, 
que no le coníoló halla que en 
Ribcá reconoció lámiíma vir
tud de fu bienaventurada Ma
dre, y halló enlu digno agrado, 
el nupcial divertimiento déla  
funeral memoria.

C A P I T U L O  X X V *

ES la buena muger corona 
de íu marido, y la leal ci
clara crédito de la buena 

le ñora. Nació Sarah para man
dar, y por ello el Criador le pu
fo el nombre que fe interpreta 
Señora. Nació Agar hermana 
del primer Parhó que unos lla
man Rejayon, y otros Tuti \ 
para fer madre de Ifinahel, y 
ele lava de Sarah; mas tan deía- 
gradecidaquando le vio preña
da , como 1 (m a he 1 deíatento

ft, GENESIS
quando eícarneció de Yshak. 
Bol vio la Divina Mageíladpor 
Sarah,teniendo piedad de Agar, 
y de Ilmahel 5 paraque ella con 
lealtad recónoeieííeá Sarah por 
Señora,y el con arrepentimien
to dieífe la preminencia por le
gitimo hijo á Yshak. Fue tan 
íamolo Ilmahel por el Arco en 
el deíierto de Paraná como leal, 
y calla Agar, mereciendo nom
bre de Keturá, que fignifica 
Sahumerio, por el buen olor que 
dio deíu caítidad,enlas íonoras 
vozes de iu buena fama. En
tonces Abraham la confirmó 
por íu legitima muger como lo 
da acono Ler el Texto que dize, 
Y  añadió Abraham , y tomó 
muger, y fii nombre Keturá. 
Tendría entonces Keturá cin
cuenta y un año ( á íaber ) doce 
años quándo parió á Ilm ahel, 
Abraham ochetay íeis, y Sarah 
fetcnta y  íeis. Murió Sarah de 
ciento y  veinte y fíete anos  ̂ te
niendo Agar cincuenta: y no es 
maravilla que de cincuenta y  
uno cométale á parir, porque 
aun en nueflros tiempos, hay 
mugeres que paren de quarenta 
y ocho, y de cincuenta años. 
Nacieron de Abraham, y  de 
Kemrá Zimran,Iokíán,Medan, 
Midyan,Isbac,y Suah: de Yok- 
fan Deba, y  Dedan; de Dedan, 
Aflurim, Letuíhm, Ulomim. 
De Midian,Hefá,Hefer,Hanoh, 
Abidah, y Eldahah. Havia 
dado Abraham envida quantos

Cap. XXIIX.
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bienes tenia àYshak, tanto por 
íeríumas amado, y  admible hi
jo ,quanto por havcrlc predicho 
el Divino Autor, que de Yshak 
deicederiaiu eicogido Pueblo.
Y  como erati‘ muchos los her
manos de Y  shak, refervó Abra
ham algunos dones conque por 
apartar aíos hermano^ de YC- 
hak los embió al Oriente, y á  
lo mas remoto de laTierra Ori
ental. Hay diverfas opiniones 
fobre que gentes procedieron 
dellos : unos dizen que la R ey- 
na Sabá, que vino à experimen
tar la làbiduria de Salomon,pro- 
que procedió de Retará: otros 
opinan, que Abraham ioseni- 
bió à las mas remotas partes,por 
que no lemefclaíTen con quaru 
tas gentes perfiguian, y maltra
tan, ala generación de Yshak, 
porque no participaíTen del cas
tigo que Dios anuncia,y da alas 
>1 aciones que oprime à Yfrael.
Y  la Divina Ley teftifíca, que 
Atoaba de cieto y  fetetay cinco 
años fe tranfportó àia perma- 
íietevida.Y advierte q murió con 
buena feneítud, porque vio à 
Ifmahcl ‘ retirarfe del vicio en 
las plantas déla virtud, y  el obe
diente Yshac fiémpre iuperior

á Ilmahel, que con fer mas an
ciano le guardó la decoróla pre
eminencia.

Enterraron el cuerpo del 
Santo Patriarca Abraham íus 
hijos, Yshac, y Ifinahel:. y el 
Señor bendixo al Patriarca Yf» 
hac, que eícogió para fu habi
tación á Beer-Lehay Roy, dan
do con fiiexemplar vida, alien
to á los virtuoíos, y virtud á los 
que apartávade los nulos cami
nos, y vicios.

Deícriye la Sagrada Hiftoria 
la generación de Ifinahel, afin 
de moítrar cumplido el Señor 
la promeía que hizo al Patriarca 
Abraham de que Ifinahel en
gendraría doze Principes. Lia- 
malos Nebayot,Kedar, Adbe- 
cl, Miblam,Mifiná, Duina, Ma-* 
fá, Aladar, Tema, Yetur, Nafis, 
y K ed im : y íubió con el Alm a 
de la rida momentánea á la per
manente el famofc Ifinahel , 
baxando con el cuerpo ala fe- 
pultura, donde lusdelcendiea- 
tes quedaron enelfentimiento 
de fii muerte en los términos de 
fus hermanos,deíde Haviláhaí- 

ta Sur,que eftá enfrente de 
Mifraym, viniendo al 

Reyno de Aííiir.

n
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Ichofos ion los 
padres,quando los 
hijos figué lüs vír- 
tuoíos, y doótrina- 

' Jes paitos. Enton
ces fe puede dezir que realmen
te fe parecen los hijos a los pa
dres, como Y shak á Abraham: 
textificaió la deícripciou de los 
facedlos de Yshac, diciendo : 
Eftas fon las Generaciones, y  
no menos acontecimientos de 
Yshac,hijode Abraham: Abra- 
ham engendró á Yshak, de tal 
padre tal hijo, y de tal hijo tal 
padre: y no menos íignifica eran 
tan parecidos en la filbnomia, 
que quantos los vían dezian, Y £- 
hac es hijo de Abraham , y  
Abraham engendró á Y  shak.
Y  es tanto efto allí,que no fe po
día diftinguir qual era el uno, y 
qualel otro, fino por las feñales 
que la edad trae configo. Y  fue 
cania dizen los Sabios de pedir 
Abraham i  Dios Bendito la ca
neza que hafta entonces no la 
avia: y lo imitó de fuerte Y  shak, 
que aífi como la adorifera maía 
da mas buen olor de fi, turnea
do eftado junto ala fétida im- 
mundicia, aífi Yshak quanto 
mas per verías, y malas eran'las 
gentes entre que peregrina va; 
tanto mas tranfeendia el aroma- 
tico explendor de íu buena vida, 
y  fama-

Viendo Yshak que no tenia 
generación, juzgo fer la falta 
de íu muger Ribcá, y no íuya 
por haver prometido el Señor 
áíii padre Abraham que con 
Yshak feria llamada, y  trurife- 
ramente propagada fu genera
ción : y ella es la caula de hazer 
Yshak oración al Señor por fit 
muger Ribcá, deseando que 
della por fer grandemente yir- 
tuofaempefaíe íu eftirpe para-

3ue fe arraygafe en el campó 
e la virtud cultivada con la 

iblicitud de la buena educación, 
y doctrina. Es de notar que to 
das nueftras Madres fueron 
efteriles, puraque mas eftímale- 
mos,y aplaudieíTemos la Divinal 
Providencia que las fecundo 
como i  Sarah, y Ribcá,paraque 
fuellen fundadoras déla ’Nodí- 
liítima,y facra Ca&Yftaefttica. 
Aceptó la Suprema Soberanía á 
la Oración de Yshak: concibió 
Ribcá dos hijos tan defemejan
tes, y contrarios que hafta,en el 
vientre de íu madre comenta
ron á tener recio combate: Sin
tiólo la anfioía Ribcá grande
mente atormentada de la tenaz 
pelea: y temiendo que de aque
lla guerra íálieífe uno vence
dor, y otro muerto: y  que ella 
eftáva en peligro de perder la 
vida; dixo, fi efto hávia de fer 
afli, aque fin pedia yo hijos

com
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conJúltolo al Señor en las cícue- 
ias de Sem, y  Heber, iluminadas 
hafta entonces de Abraham, 
que aun eftava v ivo : porque 
Abraham tenia cien años quan- 
do nació Ys hak , y  el Patriarca 
Yshak íeíenta quando engen
dro á Iahacob, y a  Heíau; y  
Abraham vivió ciento y íetenta 
y  cinco anos, y aunque el Sacro 
Archivo dize anticipadamente

Sue Abraham murió, es por dar 
n á la Hiftoria de Abraham. 

Rdpondió el Señor como la 
caula del combate que fenria en 
el vientre, era la opoficion de 
dos caberas diferentes en con
diciones , y leyes: y  que cada 
uno deíus dos contrarios hijos 
pretendería fiiperar al otro, por 
íer fundadores dedosopueftos 
Reynos que de fu vientre fe di
vidirían, como experimentaría 
quando íalieíTe el uno affiendo 
por el calcañar al otro, moflirá- 
do querer fer el primero: y e l 
uno mas que el otro fe enforre- 
ceria, ó como lanaveq encon
trando á la menor la maltrata, ó 
como el pea grande qfiempre 
quiere tragar al pequeño. Serán 
cftasdos Monarchias como dos 
que luchan, que cada qual pre
tende derribar al otro, de inerte 
que unas vezes queda el uno de- 
baxo,y otro encima: eftaferála 
mifina contienda deftos dos, 
haftaqueal fin vencido el ma
yor, quedará firviendo al me
nor.

Cumpliéndole pues los nueve 
mezes del parto,íucedió delmis- 
mo modo pronolticado porque 
halló la partera eran dos melli
zos: el primero íklió tan bellofo 
que parecía de mayor edad, y  
como tal todos acordaron que 
le devia llamar Heíau que íígni- 
fica Hecho ; deípues de el filio  
íu hermano que por detenerlo, 
y  íalir primero venia pegando 
por el calcañar de Efauj viendo 
efto Yshackle Hamo Iahacob, 
y  es forado creer qaeel miímo 
Dios le ordenó lo llámale alfi: 
porque fi efte nombre le le diefé 
legun parece por venir alfiendo 
al calcañar de Heíau devia eftar 
en pretérito, y  llamarle npp 
Hacab j que quiere dezir (acal- 
caneó) y  pues lo vemos en futu
ro denota colas futuras, y  aun no 
liicedidasy como affi fea quien 
fe lo podía poner fino el que la
be todo lo palada prefente, y  fu
turo? fino es que Yshack inlpi- 
radodeElpirito Prophetico le
lo pudo poner, pronofticando 
que al fin Iahacob gozaría del 
Imperio eterno, y  univeríai, y  
efto íucedió fiendo Yshack de 
edad de feífentaanos, eíperó 
diez años afin de que Ribcá tu- 
viefe edad íuficiente para po
der concebir porque era muy 
mo$a, Yshackafin deíégoir en 
todo los paífos de Abraham fu 
Padre que no tomó áAgar fino 
deípues de haver eftado diez 
años en la Santa Patria,por lo

que
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que cipero otros diez unos y 
viendo que no concilio íe en 
penó en hazer por ella oración 
por no ferie licito tomar concu
bina como fu Padre en razón de 
haver fido con&grudo por ho- 
locauílo.

Crecieron los dos hermanos, 
a modo de Cayny Hebej, luego 
Hé&u fe endino como Cayo al 
campo,haziendofedieftro en el 
cacar, pero Iahacob tomo el 
cxcrcício virturofo deHebel, 
y fe hizo varón períe&o , que 
continua va en las ciencias, eran 
en elle tiempo dequiozeanos, 
y  Yshak cobró amor aHéíáu, 
uniólo porier calador deque 
mucho guftáva, pero también, 
porque ca^a en iii boca, con hi- 
pocrefias engañara á fu padre.¿ 
Ribca empleo lu amor en íaha- 
cob, llevada de la fiogular vir
tud, facedlo pues, que viniendo 
Hefaa del campo canudo de íixs 
maldades,vienao 4 Iahacob que 
ella va guizando unas pocas de 
lentejas por fer el día en que mu
rió Abraham, como aquelque 
por íciencia infuía labia era la 
comida que íe dávaálos luto-, 
fos; Manifefló Hefau tanta 
hambre á Iahacob, que le dixo: 
Dcxame tragar del bermejo, el 
bermejo elle; duplicó la pala
bra como quien eft4va fuera de 
lu fenddo,que ni con el nombre 
del gnizado acertava: y  por ello 
le quedó el nombre de ( Edom ) 
que Ggnifica Bermejo. Iahacob

confiderando la oportunidad 
que Je ofrecía lu bnena Inerte : 
y que mal empleado eftáya en 
Heíau el culto Pontificio de 
Malchi-Sedec ( que en aquel 
tiempo eierrian los Primoge
nitores, ydefpues los hijos de 
Aaron lo alcancaroa por Divi
na elección) y reconociendo 
el natural de Heiapi lepide ia
bacob le yenda íu prifnogeni tu
ra con todas las circunftancias ,  
yrequifitos poibbles. ' Heíau 
le relpondió que de buena gana 
fe la vendería, por no eftimar el 
Divino culto ,.comof el bélico 
exercicio, y la primogenitura, 
como elmatar à ia  hambre. . 
Iahacob viéndo la facilidad de 
Heíau, le obligó con íá protnda 
de lacomida aque hizieífe iole- 
ne jürámeto de que era íin frau-, 
de alguno la venta. Heíau ju
ró con la miíina facilidad,y ven
dió ia prhno^nitara à Iaha- 
cab. T  olera íu maldad que no 
atendía al Sagrado culto, como 
moftró en la acción de comer, y  
beber : y aunque de arrepen- 
tiríe tuvo tiempo ; íe levanto, y 
fe fue depreciando iaprimoge-, 
nitura como burlandole de 
Iahacob* *

C A P I T U L O  I

PArecio Yshac 4  íu padre 
Abraham, halla en la  pe- 
regrinación que hizo porcauía 

de la hambre que padeció la .
Tierra

Cap . X XIK
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Tierra de Kenaan como en 
tiempo de Abraham.

Eita hambre fue la terquedad 
que hnvo entonces en el Mun
do: yefta obliga áYshak que 
vaya á favorecerle de Ábime- 
leh, R ey de los Philifteos: y  no 
hay duda que figuiendo los pab 
los de íu Padre, le reluelvc deí- 
cenderáEgypto: y e l Señor fe 
le aparece, tanto por ordenarle 
que no vaya ala Región Egyp- 
ciana, y  quede enlaPeliftina; 
quanto por moftrarfele maravi- 
lloío enlaTierrade Abimelech 
que padecía la miíiua fequedad, 
y  hambre. Y  affi le manda pe
regrinar en ella, ¿limitación de 
fu padre Abraham, prometién
dole amparar, y bendecir, don
de en tiempo que no havia íém- 
brado, ni arado, el fembraria, y  
cogería lo que otros no podría, 
enfeñal de que á el, yálusdef- 
cendientes daría aquellas tier
ras, paraque tomaíle deíde lue
go poííecion dellas. Confir
mó conYshak el pació que ha
via eftablecido con Abraham, 
de multiplicar íu generación 
tomo las eftrellas de los Cielos, 
de tal inerte que ias demas ge
neraciones ferian por lu caula 
felices, participando defta íu 
bendición,í^aque fe conozca 
la particular-* providencia Con- 
qüéle aílifte^y proteje. :̂
.  ̂ Y  por quanto en preferida 
no fe eleve hazer mención de 
jtoeredmidato propio, que es

continuo hafta la muerte; le di- 
2e que lo hará en premio dé la  
conftancia, y obediencia de íu 
padre A b rah í: por haver guar
dado mi guardia, virtud propia 
mia, obrando con todos cari
dad, frequenrandoíu hoípirali- 
ciacaía, tanto á los pobres,y pe
regrinos, como álos que dava 
las luzes de mi Divinidad. R e
limante trompeta de mi incom- 
prehenfible poder,delpertamu- 
chas Almas en la do&rinal 
campaña de mi íaludablé cono
cimiento; y  atropelló montes 
de peligros, y dificultades por 
feguir las plantas de mis pre
ceptos , y de mis juyzios, y al
canzar con la obediencia el mé
rito, como coniaiábidnria a la  
Ley.

Obedeciendo Yshakel man
damiento del Señor, nótale de 
la Tierra Santa, porque como 
Sagrado hoiocauito dei Monte 
Mona, no le conhente la Impe
lióla Divinidad quelalgadeíus 
Sacros términos. Peregrina e f 
Patriarca Yshac enlaPhiliftea, 
Güerar: y riendo los cortelanos 
dolía la eftremada hermoíüra 
deRibcá; le preguntan que de 
quien era aquella rarabelleza- 
Relpondió el prevenido Yshac 
que era íu hermana, temiendo 
como lu padre Abrahamqiíe lo  
mata! en por amor de Ribco^qae 
lósJuftos pór mas que lotean 
deven huyr de los peligros, y  
riolencias,yno confia tfedelos 

V  méritos



memos propios, por no empe
ñar al Divino poder, paraque 
altere a la naturaleza en fu de- 
fenfa, Y los Philifteos havien- 
do experimentado el caftigo 
hecho en el mifino Abimelech, 
o fu padre, no oíaron á tocarla 
por el temor que tenían ala Di- 
vina Jufticia.

Paífó algún tiempo, y no 
percatándole Yshak dio lugar 
á que Abimelech lo viefe por 
una bentana, acariciando *á la 
gallarda Ribcá como efpoía, 
y no como hermana* Entonces 
lo embióá llamar Abimelech : 
y le dixo como fiendo tu elpofa 
reípondifte que era tu hermana? 
Yshak fe diículpó,certificándole 
¿[fehavia fingido íer íix herma
no recelando que los Philifteos 
lematafenpor líi relpeto* Abi
melech, le reprehendió, dizien- 
dole que con aquella ficción 
havia dado lugar aque alguno fe 
fingularizafe de íu pueblo en 
felicitarla, y caufaria á fu Rey no 
gran mal, con tal acción que en 
la íegunda vez paflava de peca  ̂
do ¿ culpa, y feria mayor el caí- 
tigo. Mandó entonces Abí
melech pregonar la pena de 
muerte ¿quien tócale en Y  shak. 
y en fix conforte reconociendo 
el eftremo favor con elSobera- 
no Artífice aíliftia a los Santos 
Patriarcas. *
■ Todo lo que el Señor predi- 
xo a Ysliak le fu cedió, - defpucs 
que lembrando Y shak en aque-
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lia Tierra entonces efteril, y no 
difpuefta para arraygar enfi ai 
fembrado grano; halló con íer 
grandemente feco el año en que 
todos padecían hambre; por ca
da medida ciento, ylobendixo 
el Señor, porque el Señor a los 
que le temen, y  aman; conemi- 
quezerlos manífiefta fix inmenía 
leberalidad, y  con bendezirlos 
íu infinita afición. Haze el 
agradecido Patriarca con lo que 
vende por alto precio un coníi- 
derable teíoro; gran labranza 
en los campos, y mucho ganado 
en los rediles,y vacadas. Da en
vidia á los Philifteos que fiem- 
bran mucho, y  cogen poco, p 
nada: y rabiólos le llenan de ti
erra los pofos que los efclavos 
de Abraham hizieron en íu ti
empo,ópor obligar ¿Yshak qué 
íalielfe dfe íu tierra, ó porque no 
fe aprovechaffe dellos. Y  lle
gó á tanto la riqueza de Y sh ac, 
que Abimelech receloío de que 
íe levántale con íu Reyno, le 
mandó que fe fiieffe, porque 
eftava muy mas poderoso que 
ellos.

Yshac oyendo efiro, fefiie 
alojar al arroyo deGuerar por 
eftar fuera del diftrito de la 
Tierra de Abim elech, y poíp 
a llí: yparaquepudieífe pallar 
íu ganado, tornó acabar de nue- 
vo los po,$os que havían cabido 
los fiérvos de íu padre que los 
Phikfteos havian; entupido, y  
por buena mempriaielu padre*

le
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lepuíolosmiímos nombres, y  
fuera defto,Ios fiervos de Yshac, 
también cabaronun po§o,y ha
llaron agua, pero la embidia 
hizoíuefero: ytravan lospaf- 
tores de Guerar con los de Ys
hac contienda, diziendo: que 
les tocava, y  por eíía caula les 
dio Yshac el nombre de pW 

(contienda) y cabando 
en otra parte íiicediendo lo mife 
m o , le llamó rucaar Sit?ia que 
viene afer lo mifino, y paíando- 
íe áotra parte que deviade fer 
jfiiera del diflrito de los Philiíle
os,cabo un poco finhaver quien 
fe lo impiaielTe, afli le llamó 
nmm Rehohot ( anchuras ) di- 
ziehdo, aoranos dió largueza el 
Señor, y  aumentaremos en la 
tierra, Efto parece una repre- 
íentacion de los tres Templos, 
porque á los Patriarcas rebeló 
el Señorío futuro, afli los dos 
fueron deftruydos, y el terce
ro permanecerá para fiempre 
de allí fe tornó para Beer- 
Sába, afinde librarle delaem- 
bidia de losPhilifteos, otra vez 
fe le apareció el Señor, y  le con
firmó lo prometido, y  por reco
nocimiento de grad a, fabricó 
Ara, y figmendo los paffos de fe 
padre, pregonó allí el nombre 
del Señor : y  allí cabaron fus 
ñervos un poco j fue unta la 
grandeva con que le bendixo el 
Señor, que los mifmos que por 
rezelo le havian echado de fu 
tierra, fe aumentó mucho mas ,

pues les obligó aprocurar fu 
amiftad, y  coflituyr paito nue
vo con el, y  afli viene el mifino 
Abimefech,y íu mayor privado 
y Picol, General de luExerciro.

Quexáfe Yshac de los malos 
términos con que defcomcdida- 
mente lo echaron de ¿fi los Phi- 
lifteos; y admira que ofen bufe 
cario fin recelar el deíÜóro de 
bolver fin el* Refconde Abi- 
melech fer la caufa de fe venida 
haver experimentado la parti
cularidad con que eraprotegido 
Yshac del infinito Hazedor. Por 
loqualfdizejnos refolvixnos á 
conftituyr inviolable paóto con
tigo con firme juramento; y affi 
te pedimos no leas caufa de nu- 
eftra ruina por lo arrepentido 
qeftamos y de haverte apartado 
de noíotros. N o  te juzgues 
ofendido,quando te puedes con* 
feíar obligado de lo bien que te 
admitimos al principio. Aun
que lo confideres diminuto, ya 
te embiamos libre: tu agora 
bendito del Señoreóme tai de
ves pafíar por algún definido,y 
no llegar al limite de la vengan- 
ca quando huleamos tu perdón 
en la publicidad del rendimien
to. Satisfizo, de fuerte al Pa
triarca la relpuefta de Abime- 
lech,q lo banqueteó, y  á, los que 
le acompañaran, porferdepe
chos magnánimos,y lautos per
donar con agrado, y  agasajar 
con generofidad álos arrepen
tidos, y poftrados.

Teftigo



Teftigo fue la alegre Maña* 
m, deque habiendo Yshac re
cíproco juramento, loscmbio 
tan obligados, que nunca def- 
pues buícaron medios de per
turbar el repoib de íu paz pot el 
mérito de íu virtud.

Fue Jafequcdad de aquel año 
tan grande, que los criados de 
Yshac atribuyeron á milagro 
el hallar agua; aviíánfelo rego
cijados,creyedo que Dios Bert- 
dito con particular providencia
lo favorecía. En feñal defta 
maravilla llamó el Patriarca 
ara? Sibba clpo$o del agua por 
el juramento antes hecho: *y 
efta es la razón deque fe poblá
is aquel fitio que en el tiempo 
de Abraham no tenia mas de un 
po$o con nombre de lío  
Bca-Saba, y defde el apare
cimiento del agua comentó a* 
fer Ciudad con el milmo cog
nomento de Beer-Sába.

Y a era de quaventa anos He- 
üu fin dexar de adular á fu pa
dre con la edad que hafta enton
ces no fe quilo íugetar al nup
cial yugo: por haverfe cafado lu 
padre de quarenta años; pero/ 
irritólo calándole ciegamente 
con las hijas del Hiteo, abomi
nadas de fu Agüelo j y Padre, 
por íu torpeza, y lu idolatría.-'' 
Fue a lospádres de Héíau lu bar
bara calamietito amargura5 de 
elpiritu, conforme certifica el- 
Sacro Archivo, como fi dixera- 
que faltó la Prophefia á Yshac,

8o GENESIS
y à Ribcá por la trifteza que les 
dio el mal empleo de Helan.

C A P I T U L O  X X V I L

P intan al Amor ciego quan
do no ve los defedo s de 
quien ama: y llamante prù

dente quando da à entender que 
no los v e , Aporque lo amado 
con el temor de que fe defeubra 
fe enmiende, ò porque teniendo 
el reconocimiento de no llegar 
ala vergüenza de fer reprehen
dido^ aparte del mal camino. 
Parece ciego el amor que Ys
hac mueftra àHeiàu,y no es fino 
cuerdo, porqué eí.orgulloía 
elpiritu de Helimmas fe templa 
cotila caricia, que con la repre- 
kencíon, como confiderò laha- 
cob quando previno el remedio 
de templar te ira, mas con el 
blando avifo, de fu llegada, qué' 
con la marcial fuerza de íu gen
te. Envegecioíe Yshac, y  obí- 
curecieronfe lus ojos de ver t 
ías torpes maldades de tes eftra- 
ñas nueras ¡cegó de vèr, porque ' 
eftando íobrela fiempfé rúemeri1 
rabie Ara, donde contangrari1 
gufto affiftia del Señor tedi vini- ' 
dad, para ver, ypremiffihñ agíxv 
tan heroico, conio IváíeiAfc ¿ 
al^o el Santo los ojospàrà Vér lo ’ 
que no-fe puede ver <Tóh teèòrii 
porea viíta : y  viendo cercad 
à la muerte, llamó áte hijo rhá- 
yor à Hefau, no por entender q  
le tocava el patrimonio', y  ma

yorazgo
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PARASSA SEXTA. Sí
yoraZgo Divino que el Señor 
havia prometido al Patriarca. 
Abrahám , fino porque como 
nació primero quilo moftrar, y  
manifeftar al Mundo haver he
cho de íu parte lo que deVia¿
Y  porquanto aunque mucho le 
am áva, no ignorara fus pocos 
merecimietQs,y diípufi do, para 
emplear en el cola tan preociía* 
Mandaal ofgulloío hijo ala fil* 
veftre ca^a paraque le trajefe en 
d íalos manjares deque güila* 
v a , á fin de ver íi con aquella 
benemérita acción, fe diíponia 
para ver fiel Señor covenia con 
d  bolviendole la Prophecia, 
y  echar á Heíau alguna Bendici
ón que le felizitafe en elle Mun
do, mas no para darle el Divino 
Mayorazgo, porque labia muy 
bien que ño podía fer empleado 
en tal íujeto. Pero Ribcá aun-* 
que no recelara que dieffe á H e
íau la preferencia de vid a leda
mente á lahacob, por el Sacro 
vaticinio de que quando batalla- 
van Heíau,y lahacob en íu vien
tre le anunció que el Grande 
ferviria al Menorj con todo te
mía le echaffe alguna bendición 
que en algo pudielfe perjudicar 
á íu amado hijo lahacob. Y aífi 
íe arrieíga porque ño corra rieC 
go el mayorafgo de lahacob, di- 
ziendole, Y o  oí átu Padre que 
mandó átu hermanó Heíau fh- 
cffe á cacar, y  que de la ca^a le 
hizieífe los manjares de que 
guftava á fin de bedccirle dclanr

te del Señor, efto me faaze rece
lar que fea en tu perjuyzio, por
que donde reynael amor es difí
cil defterrar el recelo de que le
ga algún deídoro lo amado.

Por ella razón deves obede
cer con difimulado disfraz el or
den que reíuelvo darte coñ afee- 
tu oía prevención de que ganes 
por la mano, y trae dos cabritos 
de los mejores que hallares: 
guizarelosátu padre del rñodo 
que deffea,y fe los llevaras para
que te bendiga antes de morir, 
porij es mayor el efeéfco quando 
cita mas cerca del fin delicado* 
Defíea obedecer lahacob á fii 
prevenida Madre pero teme le 
íiiceda al contrario de lo que 
ella imaginá, tanto por el co^ 
nocimiento de lo que ama íu 
padre á Heíau quáto por recelar 
enojarle* Proponeloá íumadre* 
diziendola, mi Señora, no qui- 
ciera hazer cola que dilguílafe 
á mi padre, porque como mi 
hermanó es bellolo, yyo  Uío, 
me podrá palpar, y conociendo 
el engaño,en lugar de bendezir- 
me, airado me maldizirá* Ella 
maldición (remonde R ibca) 
tomo yo íobre m i; lo que te im
porta, es hazer lo que te orde
no. Reíuelveífe lahacob áobc- 
decerla.y al miíino inflante fue, 
tomó, y ttajo losdosefcogidos 
cabritos á fu madre: ella los gui- 
zó lo mejor que pudo: y le pa
reció con una experiencia láber 
fi feria, óno acepta del Señor 
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aquella acción, porque ana fer
io paflida las rayas de la pru
dencia balear el logro de fe in
tento.

Semejante experiencia hizo 
Saúl, quando viendo la gran 
conhanca de David, que tenia 
mas oíádia,quc deferef a irahrar, 
y menor cuerpo que el, le pufo 
ios armas, y de tal Inerte le ajuí- 
taron, que parecían fe hizieron 
para el miüno David. De la 
propia inerte Ribcá tomó los 
venidos de fu hijo Hdau que 
era grande de cuerpo, y fe los 
pufo á lahacob que coa fer pe
queño le ajuftaron como á Da
vid las armas de SauL

Alcanzaron los Antiguos 
TalmudiftaSí como los veftídos 
que la Divina liberalidad hizo á 
Adam,y a Havá quando los defe 
cerró del Parayfo, viniera n á po
der de Nimrod, y del á Heíau 7 
y por no fiar Heíau de fus mife 
mas mugeres aquellas preciólas 
veftiduras ( llamadas affi de la 
Eícritura) pidió á fu. madre Rib- 
ca que íe fes guardafe. Vinie
ron nacidas al cuerpo de Iaha- 
cob: y Ribcá por disfracarlo 
mejor le viftió los pellejosde los 
cdbricos en los bracos, ypefe 
cueíío, y dándole los manjares 
que havia eozinado, le hizo ir a 
fu padre Yshak, puraque alcán
zale con el cauto disfraz lo que 
no fuma podida coa la dócil 
virtud. Oye fundadas Yshak* 
y dudando li era lepre-

g* GENESIS

4 :

guata: Quien eres mi hijo ? 
lahacob ie refponde con pala
bras ambiguas -> Yo íoy quien 
lóy ( haziendo alli paula) H e- 
íáu: pero tu primogénito, que 
te mega te afhentes,y comas de 
Cu caca porque le bendiga tu 
Alma,

Dá Y  shak la cania de fe defe 
confianca, preguntándole co
mo hallafte tan prefto lo que 
buícavasí lahacob reíponde, 
porque
ne contigo particular providen
cia, lo deparó delante de mi, de 
feerte, que no fue necesario el 
balearlo.

Y  como Heíau no acoftum- 
brirva venir con tanta preíreza, 
porque quando falia al campo r 
no fe entretenía íblo en la ca^a , 
mas también en fus vicios, y  
maldades, aun el Santo Patriar
ca no leda por íarisfecho: y  tor
nando á replicar le dize: A lle
gare, y te palpare mi hijo, ym c 
ierra ficaré íi eres mí hijo Heíau 
ó no j Llegafe, y  palpándolo, dfe 
xo, la voz, voz de lahacob, que 
la conoció en el termino de hab
lar, tanto en la modefiia, como 
ennóbrar el nombre del Señor 
poco ufado en la boca de Heíau, 
pero las manos ion manos de 
Heíau, y no lo conoció porque 
fus manos eran peludas como 
las de Heíau, y  en efto que le  
dixo la voz, voz de lahacob, le 
echo una mifterioíabendiekHi t 
por ferio mifmo que £ dixera

que
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que le dava por armas lavoz ,  y  
oración, que no necefitaria dé 
otras, affl como las manos ferir 
an las deHeíau^y porquanto aun 
de todo no eftava íatisfecho por 
laduda desemejantes palabras 
porafirmarfemejor ledizeeres 
ndbijo Heían? no refponde íoy 
H eíau; pero hablando ambi
guamente dizelolamente, Te* 
Replica Yshak, diziendo que 
le llcgaíe la comida para ben
decirle liegofela lahacob, y  
comió Y sh ak : trajole lahacob 
vin o, y  bevxó ; mándale que 
fe llegue áel para abracarle : 
obedecele lahacob, y  abraa^le 
Y s h a k : y  íñJió de los vefHdo$ 
tan odorífera fragancia que fe 
dio aconoccr era del Parayfb* 
Halla entonces por eftar íbera 
de fe centro en Heíau no havian 
o lid o : mas poniéndolos Iaha- 
cob trance adían con fe aroma- 
tico olor porque le tocavan: y  
affidize el Sagrado Codize que 
Yshak olió loaromatícodefos 
vellidos, con tal admiración, 
que fe aprefíuró á bendezirlo, 
ó por confiderar que aquel fra- 
gantiihmo olor era del Parayfc, 
ó por entender que la Divina 
Gracia le aíliília* Notad (dixo) 
el olor demi hijo: digo demi 
hijo, porque del procede real
mente el grato olor de fes velli
dos , cola que halla aora no fe 
fintió 5 y  afli el olor es de mi hi
jo  : pues el es la caula principal 
defia odorífera maravilla, ye-

PARAUSA
mda del campo, que bendixo 
el Señor, ( á laber ) el Parayíb 
qpe no neceífea íer cultivado , 
ni labrado para atraer con fes 
arromaricas flores á quantds 
huyen de las engañoíías plan
tas.

Dete (le dize Yshak) el Señor 
del rozio de los Cielos, de cali
dad que no aeceilites de llu via.
Tanta tefea la abundancia, y  
groffura de la T ierra, que los 
frutos que produjere hempre 
fean feítanciaies, y  multitud de 
rivera, yazeyte,queeslpm as 
for^oiVparael humano feíten- 
to. Sírvante los Pueblos, y  
efcufandote el trabajo, te tray- 
gan lo que produce laTierra , 
como promete el Sacro Varici- 

vnio: Tíos bfos de ¡oseáronos , TJaja.61. 
Jirón tus cultivadores $  labrado- 'ver' 7- 
res. Humíllenle áti las Nació- *
nes viendo que tienes elUmver- 
íal Imperio; cumplaífe la Pro- 
pheciadequete verás Señor de 
tus hermanos, hijos de las con
cubinas de Abrahara: ríndanle 
á ti los hijos de tu madre que 
ionios mas ciertos, por el Di
vino anuncio, que á ella lema- 
nifeíló, deque el Mayor íervi- 
ría al menor* T us maldicien
tes lerán malditos, y  los que te 
bendijeren feran benditos* Y  
fiendo ella bendición toda de 
bienes corporales, es cierto que 
lo que tocava al Patrimonio , y  
Mayorazgo Divino de Abra- 
ham, lo guardó para emplearlo

en
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eñ Iahacob que libia como eU 
filamente lo merecía, fegunfe 
verá adelante*

Acaba Yshak de bendizir i  
Iahacob, que apenas lale de íu 
prefencia, quando Heíau viene 
de íu Cafa: y guipándole con fu 
propia mano por no fiarle de fus 
mugeres ; arrogantemente ha
blando, y fin rogar como Iaha- 
cob, dize a fu padre que fe le
vante, y Coma dé la cafa deíu 
hijo y afin de que lo bendiga fii 
Alma, Y  shak le dize quien eres 
tu que te llamas mi hijo ; foy 
Heíau tu hijo, y por feñal > que 
foy tu primogénito, te traygo el 
regalo dei campo* Oyendo 
pronunciar íu nombre, fe alte
ró, y eftremeció Y  shak grande- 
mente; no por hallarle engaña
do, como lo mueftra, confir
mándole á Iahacob la mifina 
bendición; fincí porque afli co
mo entró Iahacob íegunios an
tiguos, entró con todo lo odo
rífero del Parayío Terrenal ; 
aíficon Hefau parecía entravan 
todas las furias infernales,aquié 
por fus vicios, y maldades feha- 
via entregado, como infieren 
de la palabra ¿Miephóy 
Yshak le dize, quien es el que 
en efta ocaíion trae cafa, y mas 
tal, que comi de todo quaato 
podía deífear: tan labróla me- 
pareció en quanto alo material, 
y en quanto a lo Eípiritual, que 
luego mefentí reviftido deEC- 
piritu Prophetico, que hafta
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aora no me era concedido, y lo 
bendixe: y  atíi lo torno acon¿ 
firmar, diziendo, también ben
dito fea: pues afhlodiípuío la 
Divina Providencia, que con
migo concurrió entoces; y aora 
me veo privado della*

Efta fue la caula que oyendo 
Heíau lo que íu padre dezia, 
empezó aclamar grade,y amar
gamente, diciendo que tam- 
bienlebendmeífej mas confi- 
derando Yshak queeftandodel 
aufente el Prophetico Elpiritu, 
mal le podía bendizir; le dize, 
como difcnlpandofe, que íu 
hermano le havia tomado la 
bendición que pretendía darle, 
como aprimogenito luyo, He
íau dize aora entiendo lo que 
fiempre ignoré, porefto llamó 
(quien quiera que fc d íe )  íu 
nombre Iahacob enfuturo,por
que lifiiera por el cafo panado 
de venir pegado por mi calca
ñar devía llamarle npv Hakab) 
como dixo el ProphetaSpP 
títk nst En el vientre pegó por el 
calcañar de fu  hermano y y  fien- 
do affi, es cierto que le llamó 
Iahacob en futuro por que an
tevio lo que con.el me havia de 
pallar, yquifo dezir ( Iahacob 
engañara] que es lo que agora 
meíucede, y también por lo íu- 
cedido que me engañaría dos 
vezes, la primera comprándo
me la primogenitura, y  aora ro
bándome la bendición que de 
derecho me venia, y  concluyó

con
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con decirle: espufible que uo Cielos, y  tan abundante que pa- 
feparafte, ni relervafte para nU recia fer de arriba de los Cielos» 
alguna bendición, todo le dífte, tendrás por la efpada, el feften- 
á lo que reíponde Ysbak, fi; pox to : y  por ella vivirás: y  tendrás 
que le di todo lo que a ti preten- Imperio,y mando,y á tu berma- 
diadarte, porque en quanto al no firvirás, porqueaffilodecre- 
Imperio, lehize Señor de t i , y  tó el Divino Vatifimo, E lm a-Q em z ^  
á todos fas hermanos, también jo rfim ird  al ttmwr̂  debaxode ^ ^  l  
le di por efelavos, y  en quanto condición, que quando Ylrael 
á los bienes temporales, le con- ádáre en el camino del Señor re- 
cedi abundancia de civera, y  mifo, y  tu te quexares, echarás 
m oflo, y  aííi no fe que cofa te fe carga de (obre tucerviz, en-: 
puedahazer,áloquereípondió tonces en lugar que el mayor 
Hefeu, Padre, y  Señor, no tie- fervirá al menor, el menor ter
nes mas que una bendición , viraal mayor, 
cierto es que mas i y  afb bendi- Sentido Hefeu de la aftocia 
zeme también como padre que de fe hermano, y  de quedar 
eres mió, y  yo tu hijo; con ella fmftrado fe intento, le amena- 
ultima razón, al^ó la voz, y lio- 5a de muerte, pero guardando 
ró, y  como las puertas de las la- el decoro qué fiempre mvoá fe 
grimas jamás á ninguno fe ierra- padre, que no le firvió de poco 
ron, tal efeélo hizieron ( aun mérito, por no diíguftarlo dixo, 
que pecador ) las de Hefeu, que llegaranie los dias deluto de mi 
Yshak entonces ledixo, no por padre, y  mataré álahacob m i 
bendición, pues no implora; ni hermano, como otroC ayn, á 
pide al Señor, pero por pronol- E bel: y quedaré abíbluto feñor 
tico febe, y tien por cierto, que de todo, y  como á ninguno dife 
tu habitacionferá en un a tierra cubrieífe efte fe maligno penfe- 
fecunda, y  muy frutifera (dizen miento, y folo lo guardó en fe 
feria Italia) porque Sephóhijo coracon, á Ribcá por Prophe- 
de Eliphas, íiendo priziohero cia le fue manifiefto, y  embió á 
de Ioíeph en la guerra que tu- llamar á lahacob alas efeuelas 
vieron íobre elfepultar álaha- donde afliftia de ordinario lu 
cob en lalápa que dezía Hefeu hijo el menor, rezelando que 

. que de derecho le recava, fue Hefeu como mayor pofiefifeen 
llevado á Egypto, donde huye- execucionfe amenaza ,  y  Iaha- 
do fefee áRom a, dando prin- cob como menor íúo pudiefle 
cipio el Imperio Romano , y  defenderfe , ledizevpH cíau tu 
^lonarquia de Edom , donde hermano fe conlóela del agra- 
tambicn gozava el roclo de los. vio que le hizifte,con elperan^a

Y de

PARASSA SEXTA. \ Sy



de poder matarte. O amado C A  P I T  U L  O X X V I I I .
hijo ' apartare defiisojos, y no
¿ilates ir a Laban mi hermafio, X  Shak llàma à í ahacob apro** 
que como tai,y íbbrino que eres J^vando el parecer de Ribcá, y  
luyo, eftar^sfcguroeníucafa, le bendice de nuevo, y de 
porque aun quera hermano te. nuevo le confirma la paitada 
vayaa buíéar,cí té aparará,pues bendición, dandola por bien 
que íbys iguales en la fitngre, y  empleada en el, aunque con en
no paraque tequedes allá, ¿no ganos, porque confiderà que 
paraque mores éon d  algunos haviendo el Señor concurrido 
dias, haAa templarle el furor de con el, era feñal de que le fue 
tu hermano, porque él tiempo acepta la acción, diziendole no 
todo lo acaba , y fé olvidará de tomes muger de las hijas de Ke~ 
loque le hiziíte, yo te embiare naan, repe tiendo le lo milmo 
i  llamar, porque, rezelo que quehavia dicho íu madre Rib- . 
quéde deshijada de ambos en un cá, levántate, y  vete (ito dize 
mifrno dia, quedando ambos en huyendo ) porque Yshak no lo 
la contienda, y no fiieron pala- fabia, í  Panan Aráín, à Caía de 
bras vanas, porque íégun eie ri- Betuel Padre de tu Madre : y  de 
ven los antiguos, quando fueron allí tomará« muger dé las hijas 
à enterrar à Iahacob, en aquella de Labari,pues aunque idolatra, 
contienda, y batalla, quedó en es hermano de tu madre, y de 
ella muerto Efau, de fuerte que Betuel que también lo era pro
ambos fueron enterrados en un cedió tu madre* Affi puede de 
mifmo dia. Laban falir quien la imite en

Ribcá por no dardifgufto à virtud, etto affi recomendado,
Yshak, le dio à entender que la le quiere entregar la bendición 
cauíá porque lo embiáva èra, y  que Dios havia dado 1  Abra- 
era la verdad, porque eftáva ham , Mayoraígo, y  Patrimo- 
quexofa, "y dlfguftáda de íu vida nio, y dize affi: Y D ios(qu é eá 
por laque le davan las hijas de aludir à lo paíTado ) A bajado 
Het, y fi Iahacob romaffe mu- que es el mifrno nombre con 
ger de las hijas de Het,y fueífen que el Señor conftirayó fii pac- 
como aquellas que tenia, por to con Abraham diziendole 5 
nueras caladas con Efau, que To foy él Dio Ahaftado g fe í. Gene, i/ , 

mejor le feria, y mas agr&- : el feael que tebendiguen qftatb m  i . 
dable la muerte, de > to à la hacienda, y  te fratiéqüé

que no la en quanto àlos hijos, y facce-
'rók- -  cion: y  te multipliqúe, yteen *

grandezca por la grandeza, y
íéño-
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P A R A  SS A  SEXTA. *7
fcñorioy y te dé la bendición de 
Abraham por el Divino Patre- 
monio para heredar la tierra en 
que agora moras.

Ysliak ernbió á Iahacob A 
Padan Aram áLaban hijo de 
Betuel el Araná, porque affi fe 
lo  haviapedido Rabea madre de 
Iahacob, yHeíau, pues fiendo 
elparenteíco tan llegado, y  tan 
igual, tenia por fegnro íL laha- 
co b ; Hefau entendienda que 
ninguno labia lo que teniaenel 
coraron contra lu hermano, y  
que bendixoYshaká Iahacob, 
embiandolo á Padan Aram, pa- 
ra tomar de alia muger$ juzgó 
fer efta la caula porque lo  ben- 
d ixo, afin de que obfervaíe lo 
quele encomendáva, diziendo- 
íe : N  o tomes muger de las hi

jas deKenaan, y como obede
ció Iahacob áíu padre enbufear 
muger de fe generación, tomó 
el camino para Padan Aram, 
Elau,que también tratava afegu- 
rario; infirió que no erangra- 
tas las hijas de Kenaan enojos 
de Yshak íu padre, y  las hijas de 
Ifinahel eran también fobrinas 
de Y  shak, y  primas luyas, con 
efte penfemieto entendió agra
dar áíu  padre, y  fe fue á lima- 
helqueaun era vivo: y  tomó a 
Mahalat hija de Ifinahel her~ 
mana de Nebayot que fue el que 
la calo, porque en el ínter mu- 
: rió Ilmahel lu padre que 

la havia apalabrado 
peronoporeffo 

dexó las
otras.

P  A  R  A  S  S  A

N t erompe la Sa
cra Hiítoria con 
los íhcefTos de He
fau, y  buelve alos 
de Iahacob, que 

con eldeífeóde ir à Pada Aram, 
y  el recelo que tiene áluaytado 
hermano fe acerca à ia  Divina 
Mifericordia por lo queora, y  
fe aparta dé la prefencia defus 
genitores por lo  que obedece. 
Salió I ahacob de Beer-Saba én- 
deve £ ando ib  camino^ para Ha
rán, defupito como aquel cjtie 
ita  acompañado de la Divina

S E  P  Y  I  M  A .

gracia, dio donde no pealo, y  fe 
encontró con el lugar; lugar 
conocido por fer Sagrado, pues 
en el para fer lacrificado fue 
atado Yshak fe padre, y  como 
también deíupito le le  pufo el 
Sol, porque cófidero que no era 
á caío elnaver encontrado con 
el referido lugar; no quiíb pafer 
adelante porque fe deve íalir 
con el Sol , y  recogerte con el 
Sol, como lo aconfejanlos Sa
bios, y  polo allí, tomando pata 
acollarle de las piedras del lu
gar que eranaun delasmifinas

con



SS

con que fabricó Abraham la 
memorable Ara para líi gene
ración, ylas pufo por cabecera 
echándole adormir en el miímo 
lugar que por íu íántidad,yex- 
eefencia entendió le íerviria 
de repoió, ydeffeníá : y  como 
fe deve creer no dexaria de ator
mentarle el cuidado de verfe 
defterrado de cafa de fus padres, 
traímigrado en tierra eftraña, y  
fu hermano Efau que tampoco 
merecía, quedafe en el recreo 
de fu câ rt, y el al contrario, fo
no que una efealera eftáva con 
los pies pueílos en tierra, y  con 
la cabeca llegàva álos Cielos : 
reprefentacion del hombre,que 
conílderado en quanto à la ma
teria tiene los píes en T  ierra, y  
en quanto al Alma, es la cabera 
que llèga á los Cielos, que dan
dole a la virtud, defpreciaudo la 
materia , y vicio : es el medio * 
por dóde los Angeles del Señor 
íuben (alaber) las oraciones 
que el hombre jufto liaze al 
Señonybaxavan ; los bienes que 
por ella caufa fe le configuen , 
dados del Ciclo, y que affi no fe 
delconfolafe,porque el real bien 
no era el quegoziva fe herma
no, que todo es nada, y  menos 
quenada, y el verdadero es la 
gracia del Señor : y affi vio que 
el Señor eftáva parado íobre e l, 
inoltrandole íu aíiftencia , y  
prontitud para defenderlo de 
todos los peligros, y  guiar le à
Jas feguridades : y affi le dixp

-

GENESIS
animándole: Y  o íoy el Dios de 
Abraham tu padre, líáma pa
dre á Abraham porque mas par- 
ticipáva de fe condición.que de 
la de Yshak: Y  Dios de Yshak 
porque como eftáva ciego pudó 
aplicarle á el también lo que no 
haze aninguno por mas ju lio  
que fea en quanto vive: porque 
no hay firmeza en la virtud haf- 
ta la muerte: y  baftaparaque no 
temas que aui como á ellos te 
affiíore^ y  ella tierra íobre que 
ellas echado á ti la dare,yátu 
generación, y ferá tu generaci
ón en tan innumerable cantidad 
como el polvo de la tierra que 
no fe puede contar 5 conforme 
anunció a Abraham, defeerte 
que por todas las quatro partes 
del Mundo fe dilatará afín, tam
bién de que por tu caula fean 
benditas todas las generaciones 
de la tierra: por ti, y  por tu ge
neración: y  como lo moftró en 
todos los pueblos donde fuymós 
trafinigrados, cobra aliento ó 
Iahacob! que yo fcy contigo, 
y  te • guardaré en todo, donde 
anduvieres, y  empeño mi pala
bra que jamas te deíampararé 
halla qhaya cumplido todó lo 
que por ti tengo ; prometido á 
tus padres. r ‘

Los AntigaosSabios,entieh4 
den queáffi como el Señormofe 
tro á Abrahám las quatroMti- 
narquias dondedii ’generación 
feria tiufmigrádafaflianí ímo efe 
tos Angeles q  febiámy baxavaii

eran
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Jtodod. I . 
ver* i i .

Zach. 14. 
va\

jueces,*), 
ver, 11,

' '  T A R A S S A
eran los Angeles Protectores 
propueftos de las Monarquías, 
como fe vé claro enDaniel,pue$ 
febiedo la una,vía baxar la otra , 
y  Dios Gloríolo eftáva íobie la 
Angélica efcala, acabando al 
Imperio Monarchico : enton
ces como dixo el Propheta, em
pegará el de Yírael, T  fubiran 
bsjalvadores fobre d  Atonte de 
Sien para jangar d  Atonte de 
HefaUj que es la quarta, y ulti
ma Monarquía: yZacharias 
por el dixo: TJera por 
Rey fibre toda laiiert'afín  aquel 
día fer del Señor X)no> y  fu  nom
bre X)noy todos conocerán írt 
intaéta Unidad, y  todos con un 
mifinp nombre lo invocarán. 
Haze comparación de fu gene
ración no como las Eftrellas m 
menos como la arena porque 
entonces llegará tu generación 
al ultimo de la humildad, y  para 
confervarfe entre tanta tiranía, 
yo los dividiré por todas las 
quatro partes del Mundo ̂ como 
explica e l  Cantar defefam ofe 
B eborá, Caridades de Ju e f  
partim ento mTJrael.

Grande es lacaridadqne Dios 
ufó con Y írael, en dividirlos, 
por lasquatro partes del Mun
do, porque afli mejor fe pudie- 
fen conlerbar, yrefiftir á las 
tormentas dé las feriólas olasde 
los mares, Gentílicos: y  no me
nos por la caula arriba, para- 
que .melle por ellos fe conoci
miento manifieftoporel Mun-

S E P T I M A .

doryaffilos anima por haverle 
dado líi palabra de no defempa- 
rarlos jamas, hafta en las tierras 
de fes adverferios conforme 
prophetizó Mofeh en elLiviti- 
co, Ttanéienenjuferentw r- Leüi. 
rade fus enemigos, míos afareci, "ver, 29. 
ni los defeché.

Todo efto lele manifieítaen 
feeno ai fugitivo, y  fento PatrU j 
arca : defpierta del feeno : y  
admirado aize: Es cierto aueel 1 
Señor particuferméte afeíte en 
eftelugar,yfindudaqtteesdiC 
pueíto para configüir la pro- 
phecia, pues fin difponerme pa
ra d la , vi femejante vífion,y yo 
no lofepc, que íi lo fepierayo 
me huviera diípuefto, y  temió 
por el dilcuido en que havia 
caído, de dormir en el Sagrado 
lugar, diciendo: Quanterne
ro ío es efte lugar en que v i 
la viíion de la admirable eícala! 
no deve de fer otro, fino donde 
fe fabricarála Cafe de Dios, y  
Tem plo Santo: y  que aquí es 
lafpuerta de los Cielos, por la 
qual fubenal Señor que eftá pa
rado para oyrlas oraciones de 
los hombres, y  no menos las 
Almas quando definidas de fe 
materia van ádar cuenta en e l 
confiftorio divino de todas fes 
acciones, y por remediar lo que 
juzgava defeuido, madrugó por 
la mañana,y tomó fe piedraque 
eícogió por cabecera, y  confe- 
grandola,la levantó por eftan- 
cia, vaziando azeyte fobre ella,

Z  yllam ó



y !í2íbÓ el noínbre di atnsel ío- ban; ju ta  ai elcuvpounpoco 
L r ‘m í a  B & -M , ( C &  áe fe n a d d q í^ ^ M a m s r e b » . 
DI05 i íiipueílo <peel nombre aosoralospsfijoitsípcddpa- 
de sepelía Ciudad ames fe lia™ ^odataadebCTcráiosrdíam» 
¡niva Luz. Hizo entonces jxra. aver folia de agua en 3qce~ 
ptome&al Señor, ponqué como lia aerra, y era la caula de tener 
io ip ic i^ ^ ca ílicffl),^ - psaradriem wapedrataá^í
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dja'fer propherico, y también <k^ípceraDecd&rioqKtodos 
p¿>dia íer Éunazia; divertí el fiic- los rebaños primero fe junisííe 
00 es verdadero, y  fiiereelDío *para qne jamos los paftores la 
conmigo como rre promete en podíeffen rebolver: y dando efe 
ei,y lomare en pazácalidei»¿ borerá iüs ganados toradvan la 
padre con la mífim perfección, piedra fchre la boca del poco á

que
^oshábitosdeLaban,entonces de Jos demás; íáhacob encon- 
roe conítaia que el refto, q es lo oes k s  preguntó con urbaifeiad 
principal iocofegoíre, (áfaber) por íerriíicarfe fi era aq n clli 
que (cráliiií por Dios,coiEOiiie tierra laque baiícava: Ik rin á - 
lo dfeá entender* y  llamando- nos míos de adofidefcys; £ ló  
fe Dios delabaoab como hizo qaerdjxyadeadóniüsdetiaián,; 
con mis Padres*qae esdeloque y  figniendo con la  que mas ¡ i  
hago verdadera eftímacion: y  im pom va lesdíze, con oceysi 
fie l faenó en todo fcete verdad Laban el hijo de N ahor ? por & 
dero, aífi efta piedra que pafe £ eáfoW vkfleooraLaban, ccm

Divina liberalidad le daré eL reíponden, pretendiendodátfe 
diezmo, el conocimiento deRachei por

no fer razón que nn fcraftero 
C A P I T U L O  X X I X ,  _ entre en caía agena aimqne íea

D  pariente ntoy llegado, haftaíi-
Efta vizíon que wfei el ber como km xcéyidocé to- 
Santo Patriarca#fefere- mando ex<

 ̂ lelprophc- que dando las joyas£  R ib cife  
neo, íoeno quedó tan iárisfe- lo avifafe: aiF mdino fncedió' 
cho, y contento, que figmeodo £ Iahacob r porque eftando en 
fii camino parecía oo poner los efto, vieron apuntar a R a ch el,’ 
píes en eifiielo,demddQ qbe en y le diseron allí viene Rachellfe 
breve llegó á laT ierrad c La- hija con las ovejas, íaqualpo^

■ - ' drá



PjZR^SSA Wptfljtéjl.
dráavilar á fii padrede tu llegi* 
d a :y  en quanto no llegáva, co
mo los virmoíos nováen ín ma4 
no confentir ningunainiquidad 
viéndolos rebaños echados le 
pareció ierpereza dé los palla
res, yqueno hazian lo quéden 
vian, les dixo, el dia ana es gran
de, no es aun ora de recoger el 
ganado, parece de razón que 
deys de be ver al ganado, yqne 
torneys á apazentarlo, porque 
no labia la  caoiaqueera ladm- 
cuitad de la piedra, y  ellos que 
lo  enriéndenlo defengañan; di
ciendo no podemos dar de be- 
ver alas ovejas haftaque fe jun^ 
ten tódos los rebaños  ̂y  rebuel- 
van á  la piedrade boca del po^o 
entonces daremos de bever á

zóm asque llegarle, y  febólviá 
la piedra cdmo fi fuera nadary 
diò de bevex à las ovejas de La- 
ban hermano de lù M adre:y 
deanes bezóàRaehel: y  aleóla 
v o z ,y  lloró: porque también" 
fe llora de alegría :pèro aqui lo 
más cierto es que lloró de trii- 
teza;confiderando queíbeícla- 
vo llegando á la mi (ma tierra 
tuvo mucho que poder dar , y. 
e l no traía nada que poder pro- 
fentar como el otro hizo áR ib- 
cáidixo entonces Iahacob à Ra
chel dandofele à conocer como 
era muy llegado pariente de íu 
Padre , fiendo hijo de R iB ci, 
cuyoparentefeo es mayor, por 
que esmas cierto ,y  ella como 
hizo Ribcàlo fueádesrir à cafe

las ouejas,enefto con atracción 
dé voluntades, ygalhtrda com- 
poftúra llega Rachel entre las 
ovejas dé fu Padré,quecorifer 
ipuger, era dieftra en el ejerci
cio paftojil- Queda tan abíor- 
to Iahacob de ver á ía hermoíu- 
rade Rachel, como admirado 
de íu agrave llaneza, yconfide- 
randolá hijade Laban, herma- 
no de íiiM adré, y  qae las ovejas 
eran de ÉaBari hermano d éfu  
M adre^ytanhegadop^nteícó 
determinó hazer adgpiíafin^a 
por el: yfueaffiTqne ño eípéro 
Iahacob que llegafen todos 
los rebaños, y  como el c& P  
tentó pafládo le pufo, alas en 
los pies f  allí aora; le dio tal 
fuerza en >las manos que no hi-

deluPadre para quefelo dbdefe 
feo, porque fuMádre devia de 
fer muerta: y  era coftumbre las 
donzelías acudir alas Madres , 
y no à los Padres: y  como la am
bición Réynava áunenLaban 
pareciendole que pues un efela- 
vo de íú Padre havia traído con
figo tanta riqueza* que de razón 
mayor, devia el detraer: yaffí 
del miímo modo q en toces cor
rió àlù encuétro por m ofearle 
quáto eftimaváfe venida : abra
cólo,y bezólojfinode amor,por 
palparlo porque entendiendo 
que no poefiá desiar dé traer con^ 
¿go algunas riqaiíim asjoyas, 
pnesnopodiafer queíuM adre 
lo enbiaiede à quella íherte^en- 
tendídopor Iahacob delpues de

llevarlo



llevarlo à íu cafa le contó quitas perada que tenia de efcogcr 
cofas le h avi ari iùcedido, que umide las dos hijas por lii rraba- 
venia huyendo de íii hermano jo:la primera fe HamávaLeá,y la 
que procurava darle m u e rte y  legunda R achel, y  declára el 
como la diículpa no era bailan- Textí) que los ojos de Lea eran 
te paraque fu madre dexaffede , blandos, pudiera eícuiarle;pues 
dar le qual quiera piefa de valor no acoftumbra el Señor dèlta- 
para todo incelo , devemos brír los defeótos de ninguno , 
conceder con los Sabios que di- masantesfos oculta; quanto y  
zen le contó también como Eli- mas fiendo de un íugeto tan vir- 
phas embiado de fu Padre mofo: y allí la caula es dar à 
Hefaupara matarlo, eferupu- entender, queLeaigualàvaàlù 
lizando hazer lo que fu padre hermanaenlahermolura,yque 
no quilo, por no diíguftar àlh lòlo tenia elle defedo, y legan 
agüelo Yshak, lo dexó, toman- elio era en ella naturai : pero k>s 
dolé todo quanto ilevàva,, de- Sabios entienden lér addentai,  
xandolefolo la vara conquepa- yeselcafoque corríala voz en 

Gene. 3-$ lo.el Jarden, yaflìdixo, G¿ue aquella tierra que dos hijos te- 
w r. i3, con mi ■ váraPajfe efte farden. nia Ribcá, y  Laban dos hijas,de-

Laban inoltrandole muy libe- modo: que de derecho Rachel 
ral fin ferio, ledixo : no impor- era para el menor que era Iaha- 
ta porque yo no hago cafo fino cob, ello la hazia mas hermoíá: 
del parenteíco tan llegado, y fi Leá davan a H eíau, y  ella lib ia 
bien tu te podrás fuftentar con quien eraHeíau, lloràva fii de£.. 
tu trabajo, no lo confinaré : y gracia, de que procedía tener 
debaxo della palabra eftuvo los ojos blandos, mas no dexáva 
con el unmes entero, y como de fer tan hermofa como Ra
en elle mes experimentó gran chel, porque, la virtud jamas 
beneficio enfuhazienda, reze- puede ajuftar con el vicio: la- 
lando fefueíTe à otra parte, le hacob com olu elfedíalaránfii 
dixo : ó Iáhaeob ! tu eres mi p i- amava à Rachel : y  allí dizé à 
riente tan llegado, q te quiero,y Laban que le quería forvir fíete 
eli imo como mi hermano : con años por Rachel, y rezelandofe 
rodo no es razón que me firvas que le die-lle alguna quétanjbié ■ 
/le gracia quando puedes tener le llámale Rachel ; le. previno 
lalario en otra parte;, lo que yo diziendo, tu hija, y porque no 
haré es que tumifmo declares trocaíé los nombres llamando 
lo que quieres por cuidar demi I ,eá à Rachel, y á Rachel Lcá ;

fe deélàra por tu hij^ Rachel 
t Eirimolo Iahacob con Id efe la pequeña , y  aun no- baftó,

■ . ' , ' y el
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y el engañólo Labán por tener
lo muchotiempo énmfervidó* 
no fe la dio luego cómo hizo 
con Rachebporquecon eftohá  ̂
zia mayor-negoció , éíperandó 
le iervieffe otros líete años ma$, 
ylaffi reípóüde LabátíV No 
pieníés qüe te la doy por fáltade 
qúien la deífee, yme la pida : 
peró antes te la quieró aar ati
r > eres mi pariente, de que 

la aun eftraño : y afli firvió 
Iahacob ababan fíete años,por 
que el grade amor que á Rachel 
tenia le pareciero,üo años, pero 
dias unos, que es dezirque no 
Uegavan ádiez,y áurieíperó que* 
fe lapidielfe diziendo: queeran 
cumplidos los años que con eL 
havia acordado , ̂  imaginando 
Labán que le engañaría en la 
cuenta. -

* Entonces Laban juntó todos
los hombres del lugar, que co
mo falló, los combidó al ban
quete fallo, y fiendo ya noche, 
en lugar de Rachel le da á L ea, 
y para engañarlo mejor, de las 
dos efelavas que tenia le dio á 
Zilpá que firvia á Rachel cómo 

V mas pequeña, porque Bilhá
que erahtmaypr fem aáLea : 
Aora fe puede confiderar la gra 
virtud de Rachel,que pudiendo 
diícubrirá Iahacob cphodendo 
el grande amor que le tenia, el 
fecreto del engaño^ no lo hizo 
porque noqucdafe fu hermana 
d e n ta d a : por la mañana co
noció íerLeá, porque también

S  E P I T I M A .  j>y

le engañó la vo z, ó jorque (y  - 
eslom as cierto) que Rachel la 
avilo de' Ips léñales.que havia 
entre ella, y  cutre Iahacob,que- 
xaíe Iahacob: y  dizeá Laban, 
qpe es ̂ p q p ^  me Hizilie fien- 
do que fervi porRá¿hel i que 
caula tuviffié para encanarme ? 
la caula es dize Laban, porque 
no es uíb de nuefíro lugar dar lá 
menor antes de la mayor, por
que es afrentarla, entendiendo 
los queio ven,qué es caufado de 
alguna S ita grande: pero buen 
remedio, cumple la lemana efe 
ta, ̂  fíete días delbanquete, y  te 
darelaotra porotros fíete años 
que mefírvirás: Iahacob con
cedió en elle acuerdo, y  pala- 
dos los fíete dias, de entregó 
también á Rachel, porqueyálo ÍÍ 
tenia feguro por otros fíete 
años, y  Labán dio áBilha que, 
no era la que le tocava por efe 
d a v a : Iahacob amó á Rachel * 
mas que á Lea, que también era 
del amada , aunque no con tan
to extremo, y viendo el Señor 
Dios que Leárcípeto de Rachel 
era aborecida,fíendo Lea como 
las demas madres por naturale
za efterelis por decreto Divino 
que afíi lo ordeno, afín que la 
Cafa de Yfrael reconodelíe era 
milagroíamente conftituyda. 
Condbe Leá, yR achelqneda 
e ffe rilL ea  parió un h ijo ,y ella 
rniíma fe pulo Propheticameri- 
te el nombre de Reuben,dizien
do: V ió el Señor mi affliaon,

A  i  por



porque aora me amará mi mâ  
rido , poique los hijos liaren 
amar aíus madres con. fes pa
dres i y pariendo el legando le 
nombró Simhon , diziendo : 
Oyó el Señor, que eracaborreci- 
da, .y me dio y le,
llamó Sinihon derivado de(oyr) 
como Rcuben dé ( ver ) parió 
el terceto hijo,ydixo r Aora fe- 
ráfuerca que mi maridó me ha
ga compañía, por haverle pad^ 
dotresnijos, conque es predía 
fu ayuda, y por efta caula le Ha
mo Leví, que es lo mifmo que 
(acompañar) : y concibiendo 
quarta vez dixo: Aora devo loar 
al Señor que me concedió mas 
de lo que merecia, y  mas de lo 
que entendía tocarme,y por efto 
le llamó Ieudah, lo míl'mo que 
(loar) conque fe detuvo de pa
rir, ya puede íer en pecado de 
baver dicho efta vez loaré al 
Señor, como fino eftuviera e l} 
hombre fiempre obligado a loar 
a Dios, y los Juftos particular
mente deven de íer muy confi- 
derados en fes palabras.

C A P I T U L O  X X X -

R  Achel viendo que no pa
ria a Iahacob,como quien 
deífeava tener hijos de el , 

embidia fu herm ana,■ echa la . 
culpa á Iahacob pidiéndole le 
dieíe hijos, pues íu Padre Y í- 
hak los havia coníegido con íu 
ovaciónala madre porque fino
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lo hazes'afli hávre d.e morir de 
pelar > no íele pufo él amor de 
Raehel por delante, y  enojada 
coritrá ella le dixo, efróyyoen* 
lugar de Dios para darte lo que 
el no quiere ? pues el es que te 
quitó fruto, de vientre $ ella le 
pareció que para haver hijos fe- 
ría- buen remedio el darle á fii 
eíclavá Bilhá exemplo de ;lo 
mi<ino que havia lucedido á Sa
ra con Abraham, y aífile dize, 
vena mi efclava Bilha, y  parirá 
hijos en mis rodillas, podra fer 
que laftimado Dios dem i tenga 
hijos, por efta caula también 
como liicedió a Sarah, ytoü 
mando á Bilha por fii mugen 
paraque también fes hijos fu-- 
eífenligitimo^pues una vezque 
la dio á fii marido la hizo libreé 
Bilha concibió, y parió un hijo, 
y  Raehel dixo Juzgeme Dios 
dándome hijo oyendo también 
en mi voz porque elpero ferá 
caula de dármelos propios > y  
por efto le dio nombre, de Dan 
(Juyzio) tomó áparir otro hijo* 
y dixo Compañía de D ios,
( por fer acción virtuoía) hize 
con mi hermana dele abrien
do leel fecreto que havia entre 
mi, y Iahacob, rezelando defer 
como fue engañado: de mi 
Padre porque no quédale aver
gonzada, y que no fue poco va-c 
lor házér cofa fiendo tanto con
tra mi, y affi le llamó Naphtali 
(aconpañaxmento) viendo pues 
Leá que havia cefadó de parir:

ipmó

Cap. XXX.
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tomó, también à Zilpa, y lad ió  
i  lahacob también por inuger

demás hérñianbs , y  lá cáüía fié- 
do que ella tenia hijos própiosj 
d aríiefclava álahacbbjfue por 
qtiecoxno ellas Prophéticanien- 
té jfobian ? o ̂ ue IaBiácbb 1& lo 
m ánifeftó, qué los Tribus qué 
havian de fer fundadores de la 
Iliiffiré ? y  hetnpre eterna Cafa 
deíahacob, háviaude fer doze, 
movida de una virtuofa ambi
ción pretedia tener m ayorpar- 
te de la Caía de Yírael, y  Zilpá 
p itió  únhijó, por el qúal dixo 
Lea, V ino véñtura, porque ya 
con efte tengo cinco ¿ yeftár la 
palabra ■ tD falta de la letra K 
( Aleph) es lo raifino que (uno) 
como diziendo que yaié iva lle
gando i  lá mitad,pues le faltava 
folarhente uno: ya flile  llamó 
6ad (Ventura:) parió Zalpáfe- 
guüdohijo, entonces dixo Leas 
Agora me tengo por fe liz , y  
bienaventurada^ porque las due
ñas me bienaventurarán^ vién
dome tanfeliz que yo foy Seño
ra de la mitad de la Cafa de 
Y frael; f  afli ledió por nombre 
Áfer, ( Bienaventurado:) con- 
liderando efto Rachel, y  que no 
paria, figue otro camino, por 
parecerle que todo fe ló lleváva 
fñ hermana, y  que el deífeo que 
teniá de tener también ella mife 
ifiaparte enla Caía de Iahacob, 
fe le  iva fraftradó, quitó á Iaha-

¿tíb delacomunicacioflde Lea, 
y  por fer la intención bóéña;co~ 
mo tal nó dexó de obrar.

Sucedió qtie ftéudó tiempo 
dé ìa fegàdà  ̂Retìbeh ijut ten
dría alo más cinto áñós, mofe 
frado qi^ habd era en áquella 
édad faltó ai

que explican 
( raandraculas ) y  ion uíias ray- 
zes que tienen figura humana, 
y  propiedad coticé--
bu,perolbiiiasciertoes loque 
dizenlos A n tig á s feruha flor 
holoroia qüéfe dezia della te
ner la dicha virtud,affi lo d a i 
entender Selcinoli enios Can
tares donde dize el mifiño n o m --, 
bre, Los dudajtot dieron olor : 7*
éftas flores trajo Reuben á lñ w r - x^m 
madre, porqué como havia ce
lado de parir, ya Reuben tenia 
ficticia de losieeretos dé natu
raleza, y affi entendió que Si 
madre irla coíititiuando en con
cebir, y entendido por Rachel 
imaginando que fu efterilidad 
no feria por naturaleza,fino por 
algún accidente, que lo impidia 
y  que con las tales flores lo po
dría confeguirj pide à Lea le dé 
dellas,

Eftimulàda Lea dé Rachel 
lédizc: no te batta haverme 
quitado ami marido, fitto aun 
aora me quieres tomar las flotes 
de mi hijo ? Ráéhel con el gran
de deífeo que tenia de tener 
tambienhijosparecíendole que 
con las tales flores lo  podría

reme-



remediar, ledixo: por efto efi 
tara contigo eftanoche en prê - 
inio de las flores ¿Je tu hijo, y  
viniendo Iahacob,recogiéndole 
del campopor la tarde; Léale 
filió al encuentro con alboro
to, tatito era el dedeo de cum- 

li reí numero de ios do¿e T ri
os de Iahacob, y Je dixo, a mi 

Vendrás, porque te tengo afala- 
riado por las flores de mi hijo : 
aceptó Dios el dedeo de L ea, 
para dar á entender al Mundo ., 
que la acción era virtuofapor el 
zelo que en ella Concurrió*
Y  en la mílma noche concibió 
de Iahacob el quinto hijo, y di- 
xo Leá: el Señor me pagó mi 
premio por haver dado mi efcla- 
va a mi marido, atento ala in
tención conque lo hize, llamóle ’ 
por efto Yíashar, que es lo mií- 
mo que dezir ( es cierto el pre
mio de mis buenas intenciones,) 
y concibiendo mas parió hijo 
lefto á Iahacob,con el qual hizo 
el numero deícys,que venia afer 
la mitad de la Cala de Y frael, 
dellatandeííeada, áefte llamó 
Zebulun,porque dixo,El Señor 
Dios me ha felicitado, dándo
me una buena parte  ̂ puesdefta 
vez mi marido de razón mas 
particularmente hará fu habita
ción conmigo, que con las de
más mugeres; pues le pariíeys 
hijos de los doze: y afli Zebu
lun quiere dezir (M orar:) y 
concibiendo otra vez permitió 
Dios que parieífe hija, porque.
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los últimos dos hijos guardava 
el Señor para, Rachel porque 
no quédale diminuta de las.ef- 
clavas, àia qual llamó D ina, 
( Juyzio ) conociendo fcr juy- 
zios de Dios.

Afli figue que el Señor fe acor
dó de Rachel de lo q havía ufa
do con fu hermar a, quando La- 
banla trocó por L eá, y  oyó à 
ella Dios: oyó íepuede aplicará 
Dios por el penlimiento por
que para con el es lo miímo que.- 
el obrar , y  efta fue la intención 
que tuvo en el pedir las flores à 
Leá, el Señor le abrió íu matriz 
porque era efteril .no por acci
dente, iino por naturaleza, y  
concebió, y parió un hijo q lla
mó Iofeph ? puede fer por dos 
caulas la primera, lindiendo las 
gracias á Dios por lo pallado ? la
fcgundaparaen quanto à lo fu
turo: y  affi por el primero,dixo: 
retiró, y deshilo el Señor mi 
afrenta, dando me hijo celando 
las afrentas de mis vezinas 
que dezian, que Leà fidamente 
era acepta à Dios ,y por la lega
da orando al Señor dixo, Dios * 
me añada,y me dé otro bájo que 
no quede menos que las cicla- 
vas, yaque nopuede 1er mas : y  
fea yo quien de la perfección ai 
numero de los doze Tribos.

Tanto que Rachel parió à 
Ioícph, dixo Iahacob aLaban 
que lo dexafe irpara íu lugar, y  - 
parafh tierra, dandole fus mu
geres, y  fas hijos por íosquales ;

Cap. XXX,
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íc havia férvido ? por qué el no 
dudáva que labia el íervicio que 
eon tata fidelidad le  havia echo, 
y  lo mucho que por lu caula ha
via grangeado: efto dezia ti
rando á dos fines uno q Laban 
le diefe cftando tan rico con4 
poder hazer la jornada pues no 
era razón no teniendo el nada 
deíayolodefíparafe daxado ir 
alus hijas, y  nietos i  morir de 
hambre por elfos caminos?otro 
que no dejándolo ir que era 
lom as cierto legan fct grande 
am bición, hizieíe con el al
gún buen partido paraque no 
bolviefe con las manos vazias, 
á lo que reípondio Laban li alie 
gracia en tus ojos íegun el afec
to , y  amor que me deves á tan 
llegado parenteíco, no te puedo 
encubrir la verdad, yo tengo 
por mi negromancia alcanzado 
que el aumento grande íu cedi
do en mi caía, tanto de hazien- 
dacomo de hijos, que es claro 
antes no los tenia, pues que cm- 
biava fu hija entre paftores to
do procede de queme bendixo 
el SeñÓr por tu caula: y  fiendo 
aííi no es razón que yo feñále 
ningún íalario tu lo declara que 
yo haré todo lo que pidieres la- 
hacob , á lega como Sabio para 
mas obligarlo el trabajo que, 
havia tenido en guardar quanto 
ganado le havia entregado, que 
teniendo tan poco antes que el 
le lo  beneficíale havia aumen
tado en tan gran cantidad,y que

el labia fin que lo dixíeífe que el 
Señor le havia echado lu bendi
ción por lu caula, y  que agora 
la razón eftava diziendo quam* 
do también el haría para fu cala, 
y  familia que era tan grande :a 
lo que le re/ponde que es lo que 
quieresjjue te dé? Iahacoble di- 
zeque no quería nada de fu ha- 
zienda, fino aquello que Dios 
fuelle íervido darle, pero II con- 
vinieífe en lo que el propuficífe

Sue de nuevo tomaría aballar 
l$ ovejas, y  que las guardaría á 

lurieígo, aífi lo que pido es que 
palaré oy por tus ovejas, y ha- 
ziendo refeoa deltas quitaré del 
ganado todo el cordero que aun 
nó es capaz para concebir pin
tado con pintas pequeñas, y en 
faxados como cintas grandes : 
y  aííi también todo el quefiiere 
rodado en los cameros, y enfá- 
xado, y  pintado en las cabras 
efte lera mi íalario, (á lab er) 
los que dé oy adelante nacieren 
de dichas colores, y  te tomo 
por teftigo,y Juez de mi cania.

Laban pareciendole que no 
teniendo Iahacob en lu rebano 
alguno qne fueffe pintado de 
aquella fuerte,mal podrían con- 
cibir otros femejantesj le reC 
pondió que oxala figuiefíe co
mo dezia, relpeto de tener por 
cierto el arrependimiento p or 
lo poco que podía grangear: y  
el milino Laban entonces afia 
deponer por efeéto el referido 
acuerdo, dio aparte todas las 

B z ovejas
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ovejas que eran pintadas, y la
xadas: y  aííi miímo todas las 
cabras, todo que tenia alguna 
.mancha, y todo lo roxo en los 
carneros: y haziendo de todos 
rebaños aparte, los entregó á 
fus hijos,: y porque no fe eomu- 
nicaíen los rebaños, y laliéffe 
Jahacob con íu difignío, pufo 
entre medio camino de tres dias, 
quedando lahacob con las rela
tantes ovejas porque no eran 
las mejores-

Pero lahacob como mas Sa
bio, y mas Philofcpho que La
ban, ufó de un artificio^ medio 
natural: tomó varas de Alamo 
blanco, y verde, y de almendro, 
y caftañoj y defeortezó en ellas 
unas mondaduras blancas, y  
defcubriendo la blancura de las 
varas,las pufo hechas defta fuer
te en los eftanques, y pilas del 
agua, dónde las ovejas venían á 
bever enfrente de las ovejas. Y  
como fe calcntávan las ovejas 
quando venían á bever ;y forma- 
van en íu imperfecta imaginati
va aquellas colores,parían hila
dos , manchados, y  pintados 
porque la aprencion en el a£to 
de concebir naturalmente, en
gendra íu femejante; de otro, 
artificio ufó también lahacob, 
y es, que deípues de tener en íu 
rebaño pintados,y rodados apar 
tava los carneros, y a d e la m it 
ma fuerte: y los ponía delante 
las orejas.que y á eran luyas; y  
aífi fefiguia el mifino efc¿to co-

ifto-fiempre las tenían delante, 
conque hizo criación de reba
ños aparte,feparados de las ove-, 
jas que Laban le havia entrega
do , y como fea que las ovejas 
nacidas en la Primavera fon las 
mejores, y  mas rebullas, enefte 
tiempo ponía las varas, y  en el 
Otoño no de modo que las pri
meras como íalielfen pintadas 
eran para el, y las fegundas, y  
tardías eran paraLaban: yefto  
hazia porque no entendieífe 
Laban el artifició le  fiierte que 
en un miímo tiempo granjeáva 
para ií , y aumentava á Laban 
pagándole en la miíma moneda, 
porquerías ovejas que le havia 
dexado Laban, fegun fe enrien
de del Sagrado Idioma, eranlas 
mas flacas, y  enfermas: aíE la
hacob apartáva para íi las me
jores, que fon las tempranas7na- 
cidas en la Primaveras y  las tar
días , y las mas pequeñas, y  fla
cas para Laban; elquepenfava 
engañar quedó engañado: fin 
quedarle lugar de quexa: laha
cob fe aumentava grandemen
te de muchas ovejas, eíclavos, 
y efelavas, camellos, y  jumen

tos, porque con íuínduftria* 
y diligencia que en 

todaslas colas es 
muy importan

te, le ayudó 
el Señor.

C A P I-,
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I'Ahacob òye à los hijos de 
Labau que dezian que todo 
quanto lahacob tenia, lo ha- 

via uíurpado àfix padre , y  que 
de la hacienda de íu padre havia 
alcanzado toda aquella rique
za, la embidia baze fe efeto, y  
com oertolo dezian áfe padre, 
empegó à m ofearle mala cara, 
bien confiderò lahacob fer por 
lam iím acaufe, y  lo  que fe po- 

" driafiguir, porque no lo via co
mo de antes, y  el Seí.or Dios 
jEj lo labia, le dixo que fe tornale 
parala tierra de fits Padres,don
de havia nacido, que no tuviefle 
rezelo alguno,porque el lo afife 
tiria: y  porque la Providencia 
Divina es mas comunicable en 
la Santa Tierra, y  dize el Sagra- 

Dente, n .  do T exto , Aterra, que los ojo* 
ver. 12* ¿el Señor en ellaQ fct. luego 

lahacobem bió á R achel, y  í  
L ea al campo para darle cuenta 
de lo que pollava : y  de fu refe- 
lucion, (fedendolo figiente: 
Y o  veo en la cara,y alpe&o de 
vueftro Padre que no me mira 
como antes : y  affi tiene puefto 
los ojos en lo que el no me d io , 
y  á voíotrás es notorio que con 
todasmis fuerzas, fervi á vuefe 
tro Padre, fiendo que el jamas 
me trató verdad, y  le burláva de 
mi alterándome cada d iaelfe- 
ferio, por diez modos: pero 
gracias al Señor quelequitóel 
poder de hazenne algún m al;

íue de calidad que quando de- 
zia los pintados ferán tuyos por 
tu feferio, fes ovejas todas pa
rían pintados: y  fi dezia aora 
los cinchados tendrás por fefe
rio , entonces todas las ovejas 
parían cinchados- El Señor 
que es Jufto, viendo íu maldad, 
y mi verdad, medió lo que ten
go quitándolo ávuefeo Padre: 
y  porque no quedafe con eferu- 
pulo que era mal ganado por 
naverlo confeguido con arte- 
ficio. Dios en ícenos me mani- 
feftó fer orden luya, porque le
vantando los ojos vi los came
ros que juntándole con fes ove
jas eran todos pintados, y  pe- 
drifcados.

El Angel del Señor me dixo 
entonces eníueñoslahacb, le
vanta agora tus ojos, y  ve los 
cameros que fe juntan con las 
ovejas, todos liftados, mancha
dos, y  pedrifcados porque fepas 
que el Señor Dios aprovó, y  
favoreció tus acciones, viendo 
fe tiranía que Laban ufeva con
tigo : yo íby el Dios que te apa
reció en Bct-El, donde ungifte 
eftancia que levantarte para 
fervir de Ara enim nombre, y  
adonde me hizifteboto dizien- 
do, que de todo lo que te diefle 
me darías el diezmó,lo que ám i 
fe me promete, no fe deve dila
tar,agora levántate del difcnido 
en que cayfte,y torna á tu patria 
qúe es tiempo de dar cumpli
miento al prometido: Oídas

ellas
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cítíis rabones de Raehel , y  de 
Leá?reípon dieron, fegunlo que 
nos dizes, devias de r ezelar que 
haríamos dificultad figuiendote 
dexar á riueftro padre: por ven
tura podemos tener alguna par
te, o heredad en lacaíadenuefi- 
tro padre: no: porque la expe
riencia íerá nueftra defenía , 
mies nos trató como íi fuéramos 
eítrañas, y  no hijas: pues nos 
vendió por tu trabájo: y en tu
gar de darnos loque nos tocáva 
que era el valor de tantos anos, 
que como dote fe nos devia > y 
no menos reconocemos que la 
riqueza que el no nos dio, y el 
Señor felá quitó de el, es bien 
ganada paraque la gozemos, 
nos, y nueftros hijos, aífí deves 
cumplir lo que el Señor te en
comendó.

N o íe dilató en poner por ■ 
efecto lo que el Señor le havia 
mandado:y llevó á fiis hijos pri
mero como porpagadores de 
fu generacionrdelpues a fus mu- 
geres en camellos,y guió á todo 
iii ganado,y toda la demas ha
cienda que havia ganado:y el 
miímo havia adquirido en la 
Mcíbpotamia encaminofe para 
íu padre Ishak, hallando buena 
ocaíion,porque Laban havia 
ido áefquilmaríus ovejas con q 
lahacob mas á íuíalvo,fe pudo 
librar del, y Rachel rezelando 
que los Tneraphim (#que eran 
oráculos echos en figura huma- 
najdiícubriefená fu padre como

C d f  7, X X L

lahacob fe iva caliadamente^fm 
q ninguno lo fhpieffe, fe los ro
bó, y ló  mifmo hizo lahacob, 
robando el coraron de Laban, 
no diziendole fe quería ir para 
ib patria : y  fe fue huyendo con 
todo lo que tenia, y palió laha
cob el bádo,ó puente de Iabock: 
y  tomó íu derota para el monte 
delG iladqes aundelaotra par
te del Jarden. A l tercero Dia 
le fue dicho á Laban que havia 
huydo Iahacob:y tomando L a
ban fos parientes que no devian . 
fer pocos, figuiendosL lahacob, 
lo alcanzó al cabo de fíete dias, 
tal era la priíaque lleváva para 
executar en el la mala voluntad 
que le tenia, tanto eftima el 
Señor a fus temientes que no lo 
mereciendo Laban le apareció 
Dios en fílenos como quien la
bia íu dañada intención que era 
acabar con todo,conforme dize 
el T e x to , «yir  ami deperdtá j^eu ê
mi fadre; ( porque el penfa- ^  
miento en los malos es el mifí *  ̂
mo a£to, )  y  le dixo que 
guardaife .de hablar con Iana- 
cob ni bien, ni m al: que era or
denarle que fe bolviefte del ca
mino que lleváva aunque con 
efperan$a de hazerle algún bi
en con todo no dexó deprofegir 
íii camino ,y alcanzó á lahacob 
viendofe lahacob perfiguido de 
Laban, no por eno definayój 
mas antes fe atrevió á hazerle * 
cara: lahacob plantó íu tienda 
en el Monte que es lo mas alto

litio
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litio nías aventajado ,y Laban 
en lo baxo del A^ntede Guilad.

Entonces formo fes quexas 
Laban, diziendo á Iahacob, qae 
es elfo que hizifte robándome 
el coraron llevando á mis hijas 
como fi fueran defcojos de 
Sierra pues te eícondifte para 
ímyr? como merobafte el cora
ron fin dizirme nada? yo te em- 
biária con gra güito* con inftra- 
meatos de mufica, adufe, y  
harpa :yn o  me dexafte bezar 
á mis nietoSjUi á mis hijas;cierto 
ignorantemente obraíre, lo que 
no de vieras obrar : y  con efto te ■ 
condenarte, y  fi bien tengo po
der para hazertem al, que ni ¿ 
los inocentes havia de perdonar 
íiiípendo el rigor, porque el Di- 

 ̂ os aevueftro padre me dixo á 
noche que me güardáíe de ha
blar contigo,ni bien ni mal jotra 

* quexamayor tengo conra ti: yá 
que te huirte, y  deffeafte tornar 
¿cala de tu padre 5 porque me
robafte los Theraphim  que yo 
adoro por Rióles no arrien
dóte dé nada? pues te fon abomi- 
nablesaque fin me los hurtarte? 
en quanto á lo primero (reípon- 
de Iahacob)dizes que te hurte 
cLcora$om la verdad esque y o  
tem í, que me hurtaíles á tus* 
hijas paiaque no figuieífe mi 
camino: en quanto a lo  fegun- 
do tocante á tus Diofesj d igo,

; que laperlbna en cuya mano los 
hallares, no viva: Iahacob no 
labia que Rachél los havia hur

tado : porque fi lo fiipiera tal 
palabra no lelaliera de la boca, 
que fue caula de fu apreílurada 
muerte : pero imaginó que al
guno delus eíclavos los robaría 
para adorarlos; y  como tal me* 
reda muerte, como tranlgrcíbr 
de uno de lo^fiete precetos de 
N oah : fuera defto en preíencia 
de nueftros parientes vé fi hallas 
cola alguna que fea tuya, y  tó
mala, no baítava para acometer 
lo que ligue,porque era afrentar 
á Iahacob lalolpecha de que le 
huvieíle robado algo,y fue q co- 
mo las tiendas correípoiidian 
unas con las otras entrópor la 
de Iahacob, y della por la de 
Leá,y por las de las eíclavas,por 
que las Señoras por mayor dig
nidad tenia cada una la luya, y  
no hallándolo quebufcavaíalió 
de la de L ea , y  entró en la de 
Rachel, la anal havia efeondido 
los Therapíum enla albardadel 
camello, y  feafentó íobre ellos, 
finalmente Laban bufeo toda la 
tienda, y no los halló, Ráchelfe 
diiculpó pornohazer la devida 
reverencia á lu padre: y  le dixo 
que no fe enójale porque no fe 
podialevantar delante del, r e t  
peto deeftar indífpaeftacon eL 
ordinario de las mugeres, y  dé 
nuevo tomó á bufcar por los 
cantos , y  no halló los Thera
phim : conefto dio caula á la- 
hacob dé moftrarle enojo, y  
íenrimietode ladeícortefiaque 
havia ufedo conel,porqIáhacob 

C  z juzgó
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juzgó que pues no hallava los 
Tkeraphim , ninguno fe los ha- 
via hurtado que era invención 
para vifitarle íu cala, y riño con 
el, mofírando que no lo temía 
y eftimulado lo dixo c que mal 
te hize ? en qué te ofendí ? piaran 
que intentaiíe mipérfecucion ? 
porq caula ufas conmigo un ter
mino tan vil? que bien eché de 
ver tu mala intención! porque 
efcudriñafte todas mis alajas ? 
por ventura hallafte alguna de 
tu cala ? íi tienes conque te dil- 
culpar propon m razón delante 
mis parientes, y de tus parientes? 
y ellos lean juezes de la caula, 
ió que yo puedo dezir es, que 
viví cu ni compañía veinte años, 
y todo te fue feliz-,■ y  tanto que 
tus ovejas ni tus cabras re mo- 
rian, ni menos comí de tus dar- 
ñeros como ufo de los Paftores, 
ni tampoco te traje arrebatadu-r 
rade alguna fiera que también 
lo podia hazer como lo hazen 
los demas defte oficio; yo lo 

. cuidava, y lo que fe liíerobáva 
de diá, ó de noche, de mi manó 
lo bufeavas, y telo paga va, ti
ranías inlbportables, y yo fiem- 
pre vigilante en tu fenicio, de 
dia aí calor del Sol, me quema- 
va, yá  laelada denóche, per
diendo el lueño de mis ojos, p or 
cftacaufaeftos veinte años fon 
los que affifU én tu cafá, porqué 
defconfiavas de m i,delios te íer- 

t yh quatorfeaños por tus dos hi
jas , fin que en ninguno ¿ellos

grangeaífenada para m i, por
que tu de to4p te aprovecha 
vas, y todo lo tom&vas, Seis
años te fervi mas por tus ovejas, 
haviendo mudado mi laíario 
por muchas maneras, y  fino 
fuera por el Dios de mi Padre, 
que es el Dios de Abraharri, y  
el Terror de Yshak, que te ate
m orizó, y  foe en mi favor, tu 

. ejecutaras tu intención dañada, 
fegun lo que yo vía en tu cára, 
es cierto que vazio me émbiá- 
ras, y.no con alegría de iftru- 
memos, ymufica como dizes. 
Mas Dios viendo mi áfflicion, y 
el trabajo de liáis palmas, tere- 
prendió de noche, porque no 
obrafes conmigo fegun el ani
mo conque venias*

A  lo' que reíponde Laban í  
Iahacob n o f lo puedo negar ¿ 
porque hazia cuenta que las hi
jas eran mis hijas, los hijos tam
bién, y lás ovejas, y  finalmente 
todo quanto ves, y  pofiies, yo 
1° juzgáva por mió, pues b a t 
tare poder es el mió para pode t- 
ló tomar todo, pero qpodré ha  ̂
zer á mis hijas que es lo que- mas 
tengo delante los ojos,ni menos 
á los hijos que párteron. *• • 

Palada eftas razones confi- 
derando Laban qu&ñ favorecida 
era de Dios Iahacob ( páraque 
fepareciefe confii Padre Y  sf&ek 
le íuoede lom ilm o que a el con 
Abimelech ) pues le habla defta 
íuertte ihagam ospaéfoyoy tu, 
y fervira de teftigo entré mi y

entré



ernie ti, à faber-la piedra que 
lahacob tomo, y  levantó por 
vitanda, y feñal de que feria in
violable, y  firme el concierto, y  
dixo lahacob à fes parientes 
que cogiefen piedras, y  dellas 
nm efen un monton : y  comie
ron íobre ellas lignificando fe 

, reconfi bacio al propuefto mon
tón: líamóLaban7>g^r/íí/j/t- 

en lengua Siriaca dize 
Udontonde dtéfiatìouy que es el 
mifino de G ai-fíed  que en ei 
Idioma Sagrado le palo Iaha- 
cob, y  Labari dixo elle Monton 
fervira de teftigo oy entre mi, y  
entre ti,y póteftá caula le llamó 

{ Monten de tefttmo 
nio : ) y  aquel lagar pufo por 
nombre ¿Tldifpd, que quiere 
dezir atalayar, y  vèr porque 
dixo mire el Señor entre m i , 
y entre ti, como atalaya fi de A. 
pues qae nos- apartaremos el 
uno del otro, maltratares à mis 
hijas : y  fi tomares mas muge- 
res en íu compañía. Y  como - 
feaqn o ay alguno que pueda 
fervir de teftigo deves cofiderar 
que el Señor es el teftigo entre 
mi, y  entreti :yq u e li violares 
efte nueftro paófco, el viene i  íer 
el ofendido : también dixo lia
ban àlahacòb, por lo que i  mi 
me toca hago por teftigo el 
Monton, y  àia eftancia, de que 
yo no pattarc i  ti dé la otrapar- 
te dette monton, nitri pallaras 
dette monton, ni defta eftancia 
para mal ofendiéndonos él uno

P-ARjÍS-SA
al otro$ pero fi para bien, el 
Dios de Abrahám, y  Dios de 
Nahor lean Juezes entre noL 
otros, y  porque no dificúltale 
lahacob efta meícia Dios de 
Abraham, y  Dios de Nahor ̂  
repite diziédó Dios defepadré; 
esia cania porqeí Dios deTerali 
era el de Nahor; quilo incluyr 
con ellos a Abraham,pero Itíia- 
cob no quilo jurar finoíblo por 
ei Terror de fe. Padre Yshack. 
Entoces degollóIahacob,y con- 
bidóá todos lus Parientes, y to
dos comieron, y  durmieron en 
el monte fin ya recelarle los 
unos de los otros, Laban ma
drugó por la mañana: y  bezo 
á fes metos, y hijas,yfefue, y  
tomó á fe lugar, y  alo que era 
de antes*

C A P I T U L O  X X X I L

IAhacob íiguiófecaxmno, y  
tato que fe aparto de la com
pañía del idolatraLaban,lue

go los Angeles tuvieron lugar 
deroanifeftarfele, y  encontrán
dolos dixo lahacob quando los 
vio, Real de Dios es efte l ypor 
memoria de can dichofo encué- 
tro llamó el nombre de aquel 
lugar m ro ¿fldabanaym ( Re
ales ) porque vio quefe dividie
ron en dos Eícuadrones, porq 
los Angeles que viófebirporla 
elcalera fe defpidieron d el, y  
los que baxavan le venia acom
pañar en fe  lugar: y  aora que

eftáva

SEPT1 ioj



cftava en la Santa Patria leen- él uno que le venia acompañar, 
contraronlos-dos Efcuadrones, y el otro que fe difpidia.

R A R A S  S  A  O  C  T  A ,V  A . >

L  Santo Patriarca cofa de lo _que íu padre ie iiavia 
corno era for^oío dicho en lu bendición le havia 
aviftarfe con fe  foccedído, masantes al contra- 
hermano Hefau _v rio, porque loque tenia ni era 
leem bia fus men- groíura de la Tierra, ni fivera, 

fageros para defcübrit fe animo, ni mófto, fino ovejas, vacas, y  
fi evadeHefau permaneciendo lo demas; y  como v en ia l fér- 
en el odio que contra el batía _ virfe, y reconocerlo por Señor 
concebido, ó fe le ha via paífado diferente de lo que lu pa dre le 
el paífado enojo; embiólos í  havia dicho. Serás Señor de Cene. 17. 
k  Tierra de Sehir, que era Se- tus hermanos : y  que affi fe lo ver. zy* 
ñor de aquella Provincia, Cam- manifeftáva para hallar gracia 
po de Edom, por aquella parte en fes ojos celando el enojo 
queHeíau pofleia en ella, y  le paliado. ’ 
faltáva el refto por conquiftar,á. Los Menfageros tornando
efte llamó Campo de Edomde dirieron venimos a ta  hermano, 
fu mifino nombre, pero advierte que no es finoHe-

El tenor de la Embaxlda,era, lau: efto juagamos por fesao- 
allí direys í  mi Señor a Heíáu, ciones, y alpeíto pues íale á tu 
con Laban moré, y me detuve encuentro, armado conquatro 
linftaagora. Era tal la fama de cientos hombres en fe compa- 
Laban por fe  gran nigroman- ñia. Efto fue caula del temor . 
d a 3 que todas aquellas tierras grande, y  no menos rezelo que 
lo temían, y el Santo I%triárca íóbrevmoálahacob, por el pe- 
lepareció atemorizarlo dizien- ligro que fe le acercava en el ri- 
do, que con fer havia morado gor de Helau. . - '
con el tanto tiempo, fe havia _ Empegó aprevenirle por to- 
1 ibrado del, fin que jamas le pu- do fucceío, primeropara dé& n-; 
dieífe perjudicar: ¿ezia mas k  deríe ft fuelle necelíario,y por- 
Embaxada, yo tengo buey, y  , que fiempre fe deve primero de . 
jumento,ovejas,ñervos,ylier- acudir á los medios naturales^ 
vas. N o obftenta riqueza eíctf- , dividió á toda fu gente, y  gana- 
iada en efta ocafion, fino por do en dos El cuadras: diziendo ; 
darle áentender que ninguna affi lahacob, íi mi hermano

viene
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•vienfc de. guerra, yo no he de 
cmpecar atrafaarme eon eL-y fi 
acometiere àia ana de las Efe 
cuadras,y  ̂ rom piere òiutiere; 
Ja otra Efeuadra, fe r ì efeapadà 
porquedefeubierto lim a i ani- 
J0° .yo me defenderé : juego 
4 oide, à. irnpiorar: primero el 
•Divino AuxÜio haziendo me- 
moraciondelùs Sañ&os Padres 
. A.Dios dejeoíPadj

v, -■ -

&  palabra 
Ta . el que diróantte que 
fidiefe de la èompania deLaban 
STm i£atU f¿W ^

»arteyo reconozco que 
poco, onadamere 
me hallo diminuto relpe¿tade> 
las muchas nrifericordías que 
conmigo has fafado,y d éla ver
dad dando - entera cumplimiéto 
á todo lo que me prometifte fa- 
liendo de cafa de mi padre como, 
un pobre romero, pues conlblo 
mi bordón paffé á efte Jarden>y 
áfli Señor por surada, por mer
ced te m egb>y íüplico,me libres 
del gran poder de mi hermano, 
que yo entendía me trataría 
como hermano,pero veo.q no es 
.fino rignrofo poder deH eíau, 
porque le temo venga, y hiera 
matando las madres conlosiri- 
jos contra tu Divino precepto,
: No tomes leu madte con tos hijos ,y  
tu Señor, me dixifte que dnpli- 
cadamete harías bien conm igo, 
porque no era íolo conmigo, 
mas también con mifamilia, y

fobretodotu proroetíáe ámi i  
guelo Abraham feria mi gene
ración como lo e$La arma de Gene* i i ;  
la man no quilo valerle délo que v er.17. 
^ eñ orh aviadich q ¿  Yshac f i  
padre, 7  ̂multiplicaré tugeiiera  ̂ Gene. ^  
cim cómo hesefhrUasdelasGielosz ver. 4. 
ni menos délo cj el mííhio,T> ip$ 
l^dnto en lk i^

pófdífdeTajierra tomando uno' ver . J- 
delos dos eftremos máft el me
dio que es la arena no quilo iu- 
bir tan alto , ni tantohg^ilarfe,
-  Echa efta oraci^Nppfó en 

aquel lugar,y figuió el tercero 
medio de defeníai porque las 
dadivas ablactan los duros cora
zones :■ ordenó délo qué eraluyo 
por haver ya cumplido con la 
promeía que hayia hecho áDios 
dándole de todo el diezmo un 
prefente parareduzir a Helaii 
que lo trataíe comahermano, 
cabras * duzientas, y  cabrones 
veinte, ovejas duzientas, y  bar- 
bezes veinte, treinta camellos 
hembras paridas con fes h ijos,1 
quarcntanacas, y  diez novillos 
veinte amas, y diez jumentos.
Reguló el numero íégun lu na
tural multiplicación j y  entregó 
todo en poder de íu$ fierros csri 
da rebaño apárte „afin que no- 
taffeque cada dpeeia confiara, 
de machos,y hembras fegnnera 
necelario para la propagación 
deque Helau mucho riecéfita- 
ya para la población de fiis ccik 

ao menos paraquela 
D z cauri-

. ™5
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cancidad le parecieífe mayor »

OtlilH 'J-„  _______
pació entre manada, y rnanída¿

am iítai.ycom o e l d n; facile.e£
te, encomendó al jhñtnerp,,

aí preferite, y  rieinpo à H eíin 
de mitigar ia  ira , y  aplacar 1«.

^En la tnifma noche fe levató 
labacob , y  tomó àio  mas pre- 
ciofd que era fus dosmugcres, y
r- t í*_ 1 _í'aíTíA lililí»

Cap. XXXU-

quien era lo que lleyava delante 
¿e Ti í refpondieííc por orden a 
cliS-i€ ^ g¡^ fcííQ i: íby e n c 
ado ;^ ^ g ^ e o b  ,.y  cito que 
ves es ̂ un prcíente dedicado pfc 
ra mi Señar Heían, y el también, 
viene tras aoíbtivs , y affi pjie-; 
des inferir donde podremos ir ,> 
íi no fuere a tiei^ade Edom don
de habita-, S ngiendbno conocía 
con quien hablavan, ferm ím á 
mandó alfegundo, y tercero y  
á todos losque feguiarilosteba- ■ 
ños, parahazerlos caminarm  
buena orden. Y  defte modo 
les dixo hablafen a He fiiu : y : 
quando liallareys que le qs diere 
á conocer, direys entonces -: 
También tu fiervo Iahacob nos 
ligue atrás, encaminandoleitu 
Tierra parabulcarte, y rendirte ¡ 
la obedieuciaí_ Efto h&Q Jaba-’ 
cob afin;de aplacar fu íra con 
los prelentes que ivan delante;,; 
y verle fin ayrado Temblante: 
quando los acepte, Eueronlos: 
prefentescomo havia ordenado. 
delante del, y el durmió aquella 
noche en el Real, para dar lugar

1

geres«^~T~------ -
jos> y no entra D in i en lacuen- 

l, reípeto de havèrìaelcondi-

, atnigo
que era de mugem^ enquei^o
anduvo acertado^ rpaes calado 
con ella pudiera fercom o hija 
de quien era, fueífe por ella te- * 
duzído à ia  virtud^ deftemmdo 
lasfdemas, y  es'/ cierto que por 
efta caula foecaíiigado, tornan
dola Sehem , y lacrim erò que 
hizo fhapaífaríe abadeaxel Rio 
de Yaboek,y ver ¿onde mas fá
cil fem  el pàlio. Entonces eJy 
miímo iospaffó de la otra paste 
del arroyo, y  hizo paliar por fus 
eíclavos todo lo que tenia,y por
que no fe fiava como aquienmas 
le dolia,quedando íóío de la o tra ' 
paite, porfi algolehavia que
dado que pallar, lo ab ray ó -un 
hombre para luchar con el.
Era A n g elreveíHdo en cuerpo^ 
humano, luchó conel haftaíü- 
bir el alva, porque fe Imperio 
no fe dilataría fino hafta el Dia, f 
que affi dixo el Propheta i T  fer d lefayk. i¿ 
a ora de tarde jerdlu^  porque 
cfte Angel era Samael Proteo-: 
tordeH efeu,y toraandolamiC- • v * 
ma efigee d e Hefeu, pretendió '

vencer
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vencerá lahacob, y  fruftfar las 
bendiciones ¿le fii Padre Yshak.' 
y Heían del protexido quedafe 
vencedor, pero fue frafiradoíu 
defigfño: y  viendo quenolo po
día rendir, ieroco e ¿  la palma 
del anca, de Inerte quelapálma 
del ancade lahacob íé défeo- 
yunto luchando con el rpreíá- 
gio de los trabajos, y í tiranías 
que íns decendientespádcceri- 
andébaxo dé la quarta Monar
quía, y  Imperiode Héfauyantes 
ele empuñar el Cetro JádÉ&ha- 
cob. lahacob con eftar can- 
fado del trabaja paí& dqf y  to
marle deícuydado, y  Sendo fu. 
competidor tan valeroíb<&ítiO 
Angel de calidad, la  apretóla- 
hacob con tanta fuerza que leí 
rogó el AqgéM o lárgale, por 
fer yá llegada él Alva-y y  Halla: 
entoncesmlamenteXe podría re- 
fi itir,por aiianto erque arrento- 
lamente lalevéncndo,no quiere 
fer conocidoti Mas lahacob 
con Aderándolo en todo feme- 
jante á íu  hermano; conoció fer 
el Angel íu Protector : y led ixo  
no te largaré hafta que me ben
digas, en pretérito, porquela- 
hacob no oecefitava, ni quería • 
íu bendición^ ¿ñas fi, quelecon- 
cedieííc que las benmdones de' 
íu Padre le venían dederecho, J 
y  no áH eíau, de quien el era: 
Protector, perdidas, por haver 
vihnente delpréciado laprim o-: 
geni tura: el Angel le preguntó- 
viendo que nopodia librarle del

que nombre era el luyo ? y  le  dU 
to  que era lahacob 5 pues nò le
ra dicho mas tu nombre laha
cob, que es lo mifi.no que dezír 
engañó , porqué de derecho te 
venían el tomar las bendiciones 
dé- ni hermano por decreto 
Divino. Y  affi de oy en delan- 
te lera tu nombre Yfrael, qué es 
lo mifmo qué déétr derecho de 
Dios, y  el mífinoHeláu la con
cederá,(porque quien calla con
fíente) y ño mencgajo^Ébdfen- 
cifte à un A n gét^ H j^ R co n - 
tratafte con hom i^^|^>m o 
Laban, y H e fítá ^ ^ d S fe d y ir  
viétoriolb,ahunciandole laldna 
dél receló que tenia de Helau, y  
nóíue henoícion, lino anuncio 
de como ; élSéSortodoíe lo ha- 
Vía dé' eonfirrnar, lo que coafta 
claro por ci Propheta, Tenfe- 
noreó at^Ajml^y^udú^ llorón y  
apiadofeAel\ en Bet-EÍ nos 
hallara, y Alt hablara connos* 
y cònio ette fùccefo no eraíolo 
augurarle lopreíetempero tam^ 
bien dé lo que adelante lucce- 
deria, le quilo dezir mucho al- 
canfafte con Dios, y  con los 
hombres también podras, por
que como quien tiene á Diospor 
fi, de todo naufragio íaldrás fi- 
empre victoriolo* no fímífecho 
con efto lahacob, le pérguntar 
también por&nombre, por íer- 
teficarfe de la verdad que pre- 
íumiá, Á  quéjRn le remonde 
qtíieresíaber mi nombre, con
tentate con íálif vencedor, y  ño



refací vas avergozar lin hombre últimamente íii amada Rachel 
vencido: y a llí, miímo confefó con fe hij o Iofeph,y el paífó de- 
por devidas á el jas bendiciones: lante de todos,y fe fue humilla- 
y en mémoria délo fecccdidq do fiete vezes hafta que llegó á 
llamó lahácob aquel lugarPew- fe hermano : y Heíau afíi que lo 
El? ( Cara de Angel) en fenalJ vio, corrió áfe encuentro, y  lo 
de haver viftoal Angel cara a abluyó,.y fe echó fobre íucue- 
cara, y de haver librado con la lio,y heíoio,y líorilron,el uno de 
vida', reípedo de fer el Angel alegría,yíel otro de rabia: Iaba
ló mayor c o n t r a r i o y  como; eobpor haverlolibrado Dios, y  
elle cafo pallo de noche al efcla- Heíau con pefar de no poderle 
recer el Sol, pallo á Penuelaun vengar,,' de que ion los puntos 
coxea&do deja anca, y  por eftá que eflán fobre la palabra, bne- 
caufa:î ^^ P^ én los hijos" de nosdéínoftradores,dandoáen~ 
YhaeJSffiefvo él encogido que tender que los beíbs eran no de 
eftáfobre la palma del anca en amigo ? mas fi, de enemigo,, y  
memoria dé que el Angel havia afeando ■ Heíau los ojos vio las 
tocado enlaancade Iahacob en mugeres confus hijos, yporpa- 
aquella parte del niervo el en- recerle que Iahacob por íucon-
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cogido, porque imagino afíle!, 
Angel derribar á Iahacob,y con 
el, k iii futura generación.

tinencia, y  virtud, no tomaría 
mas deunafclam uger á ejem 
plo del honeíhxdiótamen de fes 
padres, nofe perfeadia que fe- 

C A P I T U L O  X  X X 111 . rían fino elclavas^yafíi admira-
. do perguntó quien fon eftos ?.

H  Aviendo ^afíado lo refe- Señor hijos que laíherced del 
rido, aleo Iahacob los Señor concedió á tu fiervó: en
ojos, y vio venir á fq her- toncés fe fueron llegando para 

mano Heíau con fes quatro cié- hazerle la acoftumbrada reve
tos foldados, y íi bien havia di- * rencia fegun lo havia diípuefto 
vidido fu gente, famiHa, y  ga- Iahacob, primero las elclavas 
nado en dos Efquadrones, aora, con fus quatro hijos, y fe le hu- 
por moftrar mas fu humildad > millaron, y  lo mifino Lea coa 
y la mucha confianza que del los fuyos, deípues fe llegó lo - 
tenia, y moverlo á compáíion, feph, y  Rachel, aqui fe ajelan- 
fe pnfo delante fus ¿nugeres con ¿ tó lofephporcubrir de fe madre 
fes hijos, fegun la preferenciayy fe hermosura, rezelofoque He- 
eílimacion que dellos hazia, las fau nada eícrupulofo, fe afielo- 
elclavas primero con fes hijos, . nafe della; preguntó mas, que 
tras ellas, Lea con los feyos,>y Eícuadron es efte tan grande

qual, j--
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qual el que encontré, cierto es 
que no lo dézia por los que lle
varan el prefente, pues no me
recía íemejante atributo, fino 
por el Angélico efcuadron que 
ácompañaya á Iahacob, que 
por a temorizarlo5y  eípantarlo, 
le deparo nyei^a lo que reipodió 
para hallar gracia en ojos de. mi 
Señor,puedefer que Iahacob no 
entendió¿ por lo 4 que lo dixo 
Heíau.

Hefmuíandó corteña le di- 
xo , no era razón quitarlo defi 
paradarfelo á el,porque el tenia 
mucho,y de nada necelitava: o 
mi hermano, fiendo tum i her
mano íon eícuiados femej antes 
cumplimientos, y  afE lo que es 
tuyo fea para ti, palabras con
que da va á entender que tam
bién no hazia cafo délas bendi
ciones, y  que fe quédale con 
ellas: Iahacob rogando, le pide 
fe firvadehazerle gracia,yacep- 
tar aquel prefente, que bien co
nocía íér cola poca para tanta 
grandeza, porque el, le eftima- 
va como ver la cara de un An
gel, que en la lucha pallada ha- 
via vino que todo fe parecía con 
el efto dixo también,por atemo
rizarlo , y que fupiefle fe comu- 
nicávacon los Angeles, afuera 
deque pedia razón,y que lo  ba
ria aceptado en íu gracia, quan- 
do no fea mas que por corteña, 
lo deves de aceptar, pues ya te 
fue prefencad©: y  fi lo liazespor 
no defraudar mi hazienda, labe

S E P T I M A .  ío9

que tengo todo quaqto puedo 
delfear, parque el Señor me ha 
afiftido con fu gracia, y  aun fue 
necellario pqrfiar con el para- 
que lo acéptale: entonces dixo 
Heíau, marchemos, y  vamos ir
guiendo nueftro camino, yo te 
lerviré de Efeolta, caminando 
fiempre á tu vifta: pero Iahacob 
enfadado ya de tal compañía le 
dixo: no era razón que por el 
tomafe tanto trabajo, dexarido 
perder la ocañon de fus con- 
quiftas, queconfiderafequeera 
for^oío caminar muy de elpacio 
refpeto primeramente de los ni
ños que eran muy chicos, y  de
licados, fegundariamente por 
fer las ovejas  ̂y vacas recien pa
ridas, y ñ Jas apretaíen demafia- 
damente morirían por lo me
nos todas las ovejas*

Siga m i Señor lu camino, 
pues ie l  le toca primero el Im
perio,que yo iré caminando po
co & poco legón el pallo de la 
hazienda que va delante de m i: 
uíb Iahacob del confejo de los 
Sabios yes q quado un hóbre fe 
encuentra con otro del no co
nocido fiendo Gentílico, y le- 
preguntare hafta donde vá ? le 
relponderá fiempre mas lesos, 
porque fi tiene algún penlanue- 
to malo fiempre le parece bavtá 
tiempo, y  quedaráfruftrado fe  
intento: allí mifmo dixo Iaha- 
cob hafta que venga mi Señor 
á Seyr, cola que no le paiavapor 
la imaginación, con todo, no 

E z dexava



dcxáva de cumplir fu palabra 
dando fin á líi Imperio, que ferá 
como dixo el Propheta, Tfitbí* 
ran Salvadores en el ^Monté ete 
Sion para juagar d ¿M-Onte de 
Hefaa: con todo Heíau uíando 
de cortefia le díxo> por lom e- 
nos, dexaró contigo parte de la 
gente qué me acompaña, para- 
que te guardé: lahacpb relpon- 
dió que caula havia que mere- 
cieííe tan gran favor ? Hefaufe 
tornó áíu camino áSehitypara
dar fin á íus conquiftas,pero la- 
hacob tomando differente ca
mino, marchó con toda íu gen
te para Sukot, donde fabricó ca
ía, y para íu ganado hizo caba
ñas, porque como cola nueva, y  
no ufada, pufo nombre al lugar 
en que las mbncáSubotCabana, 
y fe fue deíde allí á Salem Ciu
dad de Sehcm, que era ya en 
Tierra deKenan viniendo de 
Padan- Aram: Los Sabios co
mo no hallan otro Salem fino 
lem fdaim , dizen quéefte dW  
Salem en el Sagrado Idioma di- 
ze, perfección: y que aífi vino 
Iahacob perfecto, y  con toda la 
virtud conque havia íalido de 
caía de lus padres: Iahacob 
polo enfrente de la Ciudad, no 
quilo entrar en ella teípe&o de 
íuhazienda,y ganado,y por elfo 
compró aquella parte del cam
po donde havia tendido íu tién- 
u i , de Hamor padre de Sehem, 
y fabricó allí Ara, y  por haver 
aclamado en ella el nombre del

iió -GENESIS
Señor le llamó D ios, Dios de 
Yírael, valiéndole del nombre 
que el Angel le havia pronofti- 
cado, como fídixera que lo ha- 
zia por memoria de aquella fin-

fular merced dehaverlo como 
avia prometido, conducirlo 

én paz á la Santa ,y  déííeada pa
tria.

C A P I T U L O  X X X I V ,

D ina hija de Iahacob íalió 
apaffearíe, deífeoía de ver 
las hijas de la Tierra, que 

pudiera eícuíar, que las hijas de 
Yírael no deve liazer iemejátes 
Elidas, y  de Dina pueden tomar 
exemplo. Fue en oeafio q viédo- 
la Sehem hijo de Hamor elH i- 
teo Principe de la T ierra, fe 
aficcionó della, y  fin otra con- 
fideracion la tomó como mu
chacha que era, y  fe echó con 
ella, y  la vio ló; pero no fue co
mo Amnon con Tam arlu her
mana que deípues de cumplir fii 
deífeoía aborreció en tan to et 
tremo, quanto fue el amor de 
Sehem, que fue de calidad que 
fu alma fe pegó con Dina por 
fer hija de Iahacob generación 
Iluftre, y que todos deífeavan 
emparentar con ella, demanera 

empleó enella todo fir am or: 
y la habló á fin de que fe reda-' 
xiefle á fu amor,y caíandofe con 
el, la haría Señora^ yPrinceía 
de toda aquella Tierra. Y  fin 
mas dilación procuró ponerlo

por
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por efe&üjdiziendo á Hamorfii 
padre q le tomafe aquella niña 
por m uger: Iahacob oyendo el 
deígraciado íucceíb no fin gran 
íetimieto,de q Sehemcotaminó 
aíDina ( fin reípcétar íer lu hi 
ja )  atendió que á la genera
ción dé los Kenaanitas, tenían 
los Santos Patriarcas por conta
minada: y como íus lujos anda- 
van con lu ganado en el campo, 
fe calló demnulando haftaque 
viniefen, porque dándole por 
entendido era for^oío vengar 
lü deshonra, lo qual no cóvenia 
hazer íolo. Ha mor qae enten
dió de Iahacob la difimulacion, 
conodo no era para algún buen 
fin : yaffienaquel mifmo mo
mento falio i  hablar á Iahacob.

Y  los hijos de Iahacob, ha
dando oidó lo que paíTava fe vi
nieron del campo, y ¿uniéndolo 
como era razón; gravemente fe 
entriftecierq por el ciego arrojo 
de Sehem: y teniendo por gran
de afrenta en la eííirpe,y precla
ra Cala de Ylrael haver violado 
Sehem ala hija de Iahacob aun
que no era afrentóla femejante 
acción] éntrelas demas gentes, 
para ellos era grande injuria: 
Hamor habló entoees con ellos 
diziendo como Sehem fix hijo 
eftava en extremo enamorado 
de fe hija, y  que rogava fe la 
diefen por muger alegando que 
ningún daño fe les podiá feguir, 
mas £ gran provecho , porque 
emparentarían con ellos dando-

O C T A F A .
léslus hijas, y tomando para 
ellos las luyas: y que habitarían 
con ellos como parientes, y  
hermanos, y  que la Tierra ya 
víanlo que erary affi morafen, y  
negociafen, ytom afen polle- 
cíon en ella* Tam bién - Se
hem dixo á lu padre,y hermanos 
por mueftra de fu grande amor, 
hálle yo tal gracia en vueftros 
ojosíqyo me obligo áhazerquá- 
to me pidiereys: aumentad lo- 
brem i dote, yaxuar,qne todo 
daré quanto diriereys, con tal 
que me deys àia hennoíá Dina 
por muger.

Los hijos de Iahacob aten
diendo àia venganza del agra
vio recebido, engañofamente 
entendiendo que quando ellos 
convinieflen en lo que les pro
ponían que la demas gente del 
lugar no vendriaen ello , yd ifi 
culpa efte engaño diziendo, por 
que contaminó áDína fii her
mana^ haziajuftaia vengaba ; 
y affi relpondieron : Nolótros 
concedemos vueftra voluntad 
al conveniente partido que nos 
cometeys: pero es cola que no 
podemos hazer, ni dar nueftra 
hermana aun incircunrifc, por
que lo tenemos agrande afren
ta, dcíiierte que ñolbtros no po
demos fercomo voíotros, mas 
voíotros fi,como nolótros^ affi 
conefta condició convédremos 
con vòiotros, quando voíotros 
os relólviereys aíér como nol- 
otros, circuncidándoos todo

macho



macho: defta fuerte podrá fe- 
guir loque haveys propuefto : 
entonces os daremos nueftra 
hija, y las vucftras, tomaremos 
para noíbtros, y habitaremos 
con voíotros, fiendo todos un 
miímo pueblo, porque efté pre~ 
cepto dado por Dios nosHaze 
unos, no tanto en el cuerpo, co
mo en el Alma : yquando no , 
vinicreys en circuncidaros , 
no precuramos de voíotros fino 
que nos entregueys á nueftra 
liija. Llam ada hija como fiíii 
padre hablara, por el reípeto 
quefeledevia.

Tan grande era el amor, y  
no menos el deíTeo que tenia de 
tonfeegrar con Iahacob,queles 
agradó todo la que los hijos de 
Iahacob liavian dicho, y fin di
lación Sehem como quien tan
to eftimáva á Dina por fer hija 
del I luftre Iahacob, y como mas 
intereíado, y mas honrado de 
toda la cala de íit padre, elperi- 
va reduzir á todos los morado
res de la Ciudad que confin- 
tieífen en el acuerdo: luego lo 
pufo por obra, y ambos, padre, 
y liíjo fe íueron á la puerta de fe 
Ciudad, que deviafer feñal para 
convocar todo el pueblo, y ha
blaron álos varones de fe Ciu
dad con razones, períuafivas , 
manifeftandoles el gran prove
cho que les venían aproponer* 
Eftos hombres,ion hombres pa
cíficos con noíbtros,no fon gen
te de alborotos para rezelarnos
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delfos, pues que 'por la injuria 
que fe les hizo,no piden (atisfac^ 
don , yeftánde acuerdo de ha  ̂" 
bitar en la T ierra, y negociar 
en ella por fer dilatada de luga
res delante dellosi y por efta 
conveniencia quieren fer parte 
en el aumento de fe  población, 
porque eftán de ocnerdo para 
mayor íatisfaccion nueftra,. y  
empeno luyo, que noíbtros pri
mero tomaremos ¿fus hijas por 
mugeres, ; y  ellos tomarán defe 
pues álasnneftras.por eípoías : 
yafli venimos á fer feñores de- 
llos, y  de noíbtros,para mas ani
marlos, debaxo delta condición 
fe congraciarán con noíbtros 
eftos hombres, para habitar co a  
noíbtros, y  que feamos un pue
blo folo ; y no puede fer por la. 
diferencia que hay entre ellos \ 
y entre noíbtros: porque ellos 
fon circuncidados, y  noíbtros 
no;y affi pretenden que noíbtros 
nos circuncidemos, que lo po
demos hazer finrezelo, ni peli
gro, pues ellos también fon cir
cuncidados.

Aqui entra laam bidon ven¿- 
cedora de las mayores fortale
zas ! puesquando les dixerondc 
fes ganados, y  toda fe hazienda, 
toda fe quatropea,emparétando 
con ellos, para noíbtros es todo, 
pero coníifte en que nos circun
cidemos, cola tan tenua,y fácil, 
con efto les haremos plazer, y  
habitarán con noíbtros 5 luego 
fin otra corifideracion dixeron á..

Hamor
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Hamor: yáSehem, oydos los 
que iaÜeren áíu llamado, ala 
puerca de fe Ciudad, y al mifino 
punto íe circuncidaron todos 
juntas, del mifino modo como 
quando fueron convocados.

: jEp el tejrcer Dia , que es el 
mas dolorido, citándolo todos 5 
Simhon, y Levi, como masvié- 
jos, porque Reubeñ cómo pri
mogénito, que havia de fervir, 
el culto Sagrado en lugar de fii 
padre, no le era dado contami
narlê , celando lá honra de íu 
hermana, porque lo era de pa
dre, y de madre, tomaron cada 
uno íu efpada, y viniendo íobre 
la Ciudad feguramente, porque 
Aohavia quien le les opufíené, 
paHaron afilo do elpíula todo 
macho, dándoles muerte mere
cida por fer idolatras: y uno de 
los fíete precetos de Noahqüe 
devian obfervar es, el no idola
trar: ni fue zelo de Religión el 
circuncidaxfe, fino por ambi
ción que tuvieron de lahazien- 
dade lahacob, yfus hijos, no 
perdonando áHamor, y  á Se- 
hem, porque nipor fer Princi
pes fe acobardaron para dexar 
deentrat eníupalacio, y matar
los por ño dejcar viyalacaufe de 

' luinjuria, ytomando ¿Bina de 
cala de Sehem que ya devia te- 
ner palado apárte,jamas la qui- 
fiero# alargar, ni ellos hicieron 
inftancia para quitarfela, pór 
mejor afegurarlu engaño. y 

■ to s  hijos de lahacobentoji-

r i3
ces vinieroíi todos juntos como 
aquellos que havian fido con- 
fentidores d é la  venganza, de- 
xando laexecudon álos dos j  
quedándoles de efcolta, y  impi
diendo quenovinieííegentede 
fiiera en íuíbcorro,y fe echaron 
lobrelós muertos, y  deípojaron 
la C iudad que contaminó á íu 
hennana por haverlo con- 
fentido fin hazer lo qué devian 
fus moradores: feñal evidente 
de que no eferupulavan femé- 
jantes infiikos, y  adulterios, por 
lo  qual merecían tener fengrié- 
to cáftigo, como prevericado- 
res de uno de los precetos de 
Noabu Tomaron las ovejas, 
vacas, y  jumentos, y  quanto ha
via en la Ciudad. También 
tomaron lo que hallaron en el 
campo 5 y  toda fu hazienda,mu- 
geres, y  familia, cautivándolos 
á todos, y  defpo jando todas las 
calas de los muebles, dixo Iaha- 
cob entonces ( como quien no 
fe havia hallado en laconlpira- 
cion, y  engaño ) áSimhon, y  i  
Levi, por 1er los principales au
tores, turbado me haveys, pues 
me hizifteys confemejáteaccio, 
abominable,y odioíb enojosdel 
Kenaahita ? que dirán de nos
otros fino que lomos gente fia  
palabra ? que difeurferán fino 
que los hizimos circuncidarpa- 
ramatarlos? ferábienqueelKe- 
naanf,y el Perifi que habitan ea 
efta Tierra fe confederen para 
vegarlalangredeíiisherrnanos^ 

E z . parientes,
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parientes, yáliádas? como los 

podré refiftir , teniendo yo tan 

poca, gente que qual quiera los 

puede contar $ liendo ellos tan

tos, que fi fe juntan coritra mi > 

fácilmente podrán deftmirme , 

y  exterminar á mi caía ? rclpon- 

dieron los hijos de lahacob : 

mejor es el peligro,-que la def- 

honra: ni fuera bueno que nues

tra hermana fe tratáfe ámodo 

de ramera. ■ - *

C A P I T U L O  X X X V .

C Omo Iahacob havia caido~ 
en un gran defcmdo dila
tando lapromeía que ha

via echo enBet-El que no, dexa 
de fer grave pecado, y  mas der 
íemqantes íugetos: puede fer 
fuefíe la caula de ja  delgracia de 
Dina. E l Señor le dixa qae
pues baria cay do en femejante 
yerro felevatafeyíubiefe áBet- 
El allí xnifmo donde haviaecho 
la promeíá, y que allí cftaria fe- 
gurpi y que haga una A ta  al 
Señor Dios,que en la efcalerafe 
le havia aparecido, quando uva 
Luyendo déla lira deiu herma
nó Helau^ liie^olo, pufo ,pot: 
obra^dmendo á los de: íhcaíaj 
y á la:demas gente, que pues fe 
ivah Uegando^allug^r Sagrado* 
y  ̂ a&deDiosi devianhaaétiq 
pritíetp apartáis d e íi todo^e-i 
TOtode idolatría qué huviéflen 
traydo.de caía de Labanfcóm o 
quien; fofpechaVa que, álgnno
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dellos tenia coníigo' hurtado 
los oráculos, de caía de
Laban,y del déípojo de Sehern ) 
y  que fe  lirhpiafeñ de algunos 
abtifcs; Íí los havia entre e llo s, 
y  que fe lubafen,y ntudaíen tarn- 
bieníus veftido$,y déíla fuerte 
todos'nos levantaremos recW 
probamente: y Íubireiiíos ä Bet- 
El,Gáífrde"Dió$y yhateallí'A ra 
alSeñot DiöSy^ii-me reí|>0dió 
en mis -tirabajós y f  íüé áffifrió en 
el camino eh anduve tari 
arrifeígádo; obedecieron ä Ia- 
hácob todo s yqu itáro á  los 
ídolos d eíi: yamíque no los■; té

man mas qucp'ör el valóí- éótno 
los ^áfíilfeádefifs cirejás qué 
tómarondcl ddjm jo, totalmefé 
echando dé fi todó efcíiipuló de 
idolatría: y  Iahacob los éfeoñ- 
dio jfötno hávdr rió donde 
echarlos, débaxtf de la énzirtá 
que eftáva cerca Sóhem. *
- D é alliíem oviérony füe tan 

eiértadé lahaédb lá préíiiticióñ, 
qüefhe neceíário qué el Señor 
repaxáfe lu rezelój datídoh tál 
miedo en tódái'laí; CiudádéS 
citconvezinäs qtíé con fer gran
de el deÄeö dela^éngan^ái ño; 
í^ m m r o ñ  áfegüir á fáSÜSfyéP 
de- lahäcöb y : y  Jtegkíd^ lá tó f 
con toda fu gente a  L ñ z , _qiié¿

dé&éhaan, iiniM pdd tü iá $ ^  
períbha ;,J muy -de' ordinárió en? 
lös catónos y y  inas fiendó7tari-' 
tos, eífipecandb admrtóimplL7 
mieto Jira. proniéllt eóñibhavia

dicho
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Gene. x8, dicho- T  la piedra la -efinque 
<ueu n  ■ f uf i  f°r eftancta' j Jera Cafa de 

Diési fabricó alli Araal Señor, 
y llamó al lugar El Bet~Ely en
tonces le llamó Bét-Ety y agora 
ElBA-Elj (Angeles déla Cafa 
de Dios) porque allí le le havian 
diícubiertü los Angeles, que le 
acompanavan pata afegúratfe, 
de íh hermano, que hafta aquél 
lugar, nolos havia vifto. Alli 
murió D cborá, la Ama de Rib- 
ca, que fe S eñora la havia embi- 
ado para llamar i  Iahacob qué 
dilatáva íu venida mas dé lo 
que ella déffeavá, ¡ylé haviadi- 

Gene. 17. cho, T  ejlaras con el diás unosy 
ver. 44, , que nopáífen - de unidad á los 

Diefes, y  como Aimdeík ffia- 
dre la enterró abaso deRet~Ei, 
alpdédeunaEnriná qiiequhdó 
por leña!,- yle pufo pórnoníbré 

âbuty (que quiete de- 
zir ) Encina de Uantúy no por lá 

v : muerte de D eboiá,feto porque 
, : / allí ledierptinueva,defermuer- 

ta fii madre Ribcá.
- Otra vez fe aparece el Señor 
Íl Tahacob viniendo dé Pidan 
Ararh: y  Id bendixo, y le con
firmóque íupuefto que íü nom
bre era Iahacob ;̂ : qué no feria 
¿ñas; llamado feláíiíente Iahk-̂  
cob, fino también Y ftáél, qtíé 
ambos nombres fe íhérdíi dados 
de i Dios} y  por l l  mifmá cáufe 
no fe mudó el nómbre de Yshafe 
tomo el de Abtabam, y Saráy ¿ 

* nombres dados por fes genitor’
r esj anuncio que vendría tiértípo

O C T A F A .  u y

que la humildad del nombre de 
Iahacob fe convertiría en Ü  
grande excelencia que fignifica, 
el de Ysrael, fiendo Señor de 
todo él Mundo: con trido deíüé 
luego fe llamó Yíráéí, polque' 
tal vez le valdria para podar’

Proligue con la bendición , 
diziendo. Y o  Iby el Dios 
Abáftádo tan pódetelo párá' 
cumplir lo queunavez prometí; 
quán liberal para hazerte ftuti- 
ncar, y  multiplicar, y  por el 
milino nombre juro que gente, 
grande, y  congregación de gen
tes procederán den :  dixo gen
tes por Biriyamin,y Congrega-  ̂
cion de gentes por Ménafé, y  ̂
Ephrayrh que havián de entrar 
en el numero de los doze T ri
bus fundadores de la Uuftre Ca
fa de Y fraél: ademas que de tus 
lomos íaldran Reyes i y  Empe
radores procederán de t i, fíje- 
tos tales, que cada qual pueda 
fer R ey : finqueneceütesvaler- 
te de eftranos como las demás 
gentes- Y  laTierra que di a 
Abraham, y á Yshak, á ti la da
ré, y á tusdecendientcs deípues 
de ti la daré,no íolo ella Tierra, 
mas todala demas que contiene 
en (1, efte mundal. globo: lo  
mifino le prometió erila vifion 
de lá Á ngdicl Efcala: Vjrtí̂  Gene. 2S, 
tificaras al Poniente? al Ornente, ver. 14- 
M Norteal Sur: y  aüíentofe el 
Señor de aquel lugar en que le 
havia hablado,Iahacob, levanto

una



una eífancíade piedra, templa- ben el reípe¿to devido áfu Pa- 
do en ella templacton: y vazió dre cometiendo contra el un no 
íobre ella azeyte, dando cum- pequeño Sacrilegio, y  fue, que 
plimieñtoá lo prometido en d. zelando lo que no devia la hon
ra ifmo hxgaí donde lo havia ra de fa tía R achel, y  porque 
prometido, con firmándole ago- rambien juzgó fer particular 
rá de todo el nombre que le ha agravio echo á íu madreLeá,ha
via entonces dado, aíaber, Bet~ ver íu Padre dado á Bilá en lu- 
E lj (Caía de D ios.) gar de Rachel, fiendo fueícla-

Dealliíe movieron, y feria va, que de derecho tocava áíu  
qu'anto unatnillaantes de llegar madre, precipitadamente tomó 
á Éphrat: allí con recios dolores • íu cama>y coü déíprecio la echó 
parió Rachel: y la partera pro- en el fuelo: affi que por el d it  
curó animarla, diziendola que gnfto que fu padre concibió, y  
no temieíe porque también de 1er Reuben un fiijeto pioexem - 
aquel paito tendría otro hijo piar de todaja virtud, fe le acri- 
mas ella que fentia défpedirfe mina el pecado, porque elpeca- 
fu alma porque fe moría llame? do íe agravaafegun elíujeto que 
alvezienmcidOyhüoDtmilíttQ) lo comete; diziendo, y  fue R e- 
porque por fu caula fe viftirian uben> y  durmió con la coneubi- 
de luto:pero fii Padre por di- na de fu padre. . Tío la  llama 
íerente hn le llamó Binyamin, muger, fino concubina, poique 
Hyo de la derecha, por Rachel como tá1 la: eftimává, .y fue la. 
que era íii direíta muger : y  caula del deíprecio amodo de 
muriendo, fue enterrada* en el los hijos de Eli que dizé í D ur- Sema, i 
camino de Ephrat que es Bet- man con las tmgeres que tratan ver, z i 
Lehem , no fin mifterio que fe fus facrtficios : y  es que las dete  ̂
dirá á íu tiempo: lahacob le- nian algunos días: forfofamen- 
vantó una eftanda fobre fufe- tedevemós íeguir enefto álos 
pultura, por eftar enterrada en Sabios  ̂dej Talm ud que lo  en- 
deípoblado: v fe apellida la e t  tienden affi> pues no fe da cafo 
tanda de Rachelhafta oy, por- que no felevantafen contra ellos 
que aun oy es eonodda, y  vene-, y  los apedreafen, quanta; mas; 
radapor tah teniendo ín  lugar la júfKcia.

De alli fe movió Yírael go- Yírael oyo lo  que.Rcubea
7.ando del nuebo j y  iluftre, havia com etido, y  no p o r eflbi 
nombre, y  armó fu tienda  ̂ fue efcluydodel numerode lo s 
delante de Migdal-Heder : y  doze Tribuspqrduei  fiemprc 
íucedió que morando Yírael en los hijos^xYÍraeíÁerondoze,: 
aquella tierra, no guat<ió Reu«*, ni perdió é l  nombre

de
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de primogénito, íupuefto que udo por Reubénj adquirió ia 
éa cjuantojelprivil^o/y dignL dignidad/de ’la, primogemtora 
dad primogénita!, fue efcluydo: , eon fus dos hijos, y  es lo qué 
y  4 fliA dfeé'eá et-Faídipc^Méf diíelaháeob á-Iofeph, Tqgora Gene* 4 ^  
non , Vhfios de Reubert primogev í#r dos t i jos.que te nacieron en •ver. y. 
m w & l^ddreselptimógeiaito» Wterradé*JS^to 0 m m m lá  * :;
y  porh&verprofanado el eftrado , .
de Id Padre fue prímo¿ hún$m loÍq0 Ü ñ d ^ 0 ^ J ^  *
gem turaálofeph, déluérteque qyemetiriteferantuyos &<& v 
no profanó el lecho deíd Padre, Affi dize que durmió Réubei* 
fino eftrado en el qualldbiópa- con, B & : cobo^ina de fii Pa- 
ra cometer el referido eXceíb : dreryftiela cania porque los 
cbníla luego claro que no fue el hijos de lahacobfueron íola- 
pecado fej^iTíuena; mas el Id-* mente do¿e havieüdo de ler 
jeto lo acriminó. ; catorze.

C on todo nos obliga ¿referir Fueron los hijos de Iaha-¡
lo  mifteriozo de laconbinacion cob dozei iguales en Virtud, y  
deftos dos cáfóSy¿y> fue diñaos de tal Padre? hijos de _
uben, y  durmió con Biíá con- Lcá Primogénito de Iahacob 
cubina de Id Pádre : y  oyó Reuben, Simhon, Leyi,*Yehu*
Yírael, y  fueron los hijos de da*Yzahar, Zebulun, los hijos 
Iahacob d oze: fegun tradición de Rachel* Iofeph,y Binyamin,
Iahacob havia de tener, doze los hijos de Bilá eíclava de Ra- 
Tribus :ydos hijos mas, aplica- ch el, D añyyN aphtaÜ : y  los* 
dos para el culto Divino confti- hijos de Zilpa eíclava de L ea/ 
tuyendo del una los Sacerdotes, Gad* y  Afler. Empieza por 
y  del otro lo s  Levitas, y  es lo los hijos d cL ea  como mayor 
que el Señor dixo á Iahacob en edád, y  mas en numero, lúe- 
r  ratifico» y multiplicâ  pot elfos go figue con los de Rachel co-s 
dos, porqué no vemos tuvieífe mo Señora, y deípucs las délas 
Iahacob mas h ijos: affi que un ciclaras, precediendo los hijos 
deíconcierto trae configo otro:. de Bilá como eíclava de Rachel 
por elfo dize, y  fueron los hijos a los de Zilpa eíclava de Leá- 
de Iahacob \ doze: remedióle Eftos Ion ios hijos de Iahacob 
tomañdo el Señor para fi íolo que lenacieron en Padan-Arani 
uno, que filé Levi delqual pro-, y  aunque Binyamin no nació en 
cedieron Sacerdotes, y  Levitas, Padan^Aram j la mébor parifc . 
y  para cumplimiento dé los do- figue fiempre la m ayor, yp or 
zc Tribu?, entró Ioleph como effia caula puede desdar eftos 
aquel que por el pecado com e-; ionios hijos de Iahacob que le.

G i  oadexo^
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nacieron en 'Padan-Aram, 

Llega lahacob ácafa de fu 
Santo Padre ,á  Maniré, Quiri- 
at-Arbáj„ Ciudad.de ■ qu.atro,p.Q.r 
íos quatro Gigantes, A chiman, 
Scfay, y Talmay} hijos, del Gi
gante: yafemifmopprlosqua- 
tro pares que. allí eftaVan íepuL 
lados,, Adam, yHavá, Sarah, 
y Abraham, K ihci , y Yshac, 
Lea? y lahacpb: que de otro 
nombre fe.dezía’Hebronpor fer 
depofito de tan virtuofa com
pañía, adonde havía peregrina
do Abraham, y Yshac, cuyo 
exemplo devia feguir, y imi
tar, y no imaginar quedavafin 
fu peregrinación,figuiendo ago
ra el repold contra lo que los 
julios tienen obíérvado, y íibien 
Yshak en aquel tiempo íegunla 
cuenta que no puede faltar,tenia 
de edad, ciento y cincuenta y  
quatro .años, meíes mas o me
nos : Como ha de empegar 
cpnla Coronica de Iabacob, da 
fin á la de Yshak, diziendo, que 
fueron los dias de Yshak ciento 
y  ochenta anos: y que íe trázió, 
y  murió, y fue recogido á fus 
pueblos, a gozar con ellos Hela 
gloriofa felicidad , y perfeta tra- 
quilidad, viejo, hartoíatisfecho 
de vivir- y fue fepultado por fus 
dos hijos Heíau, y lahacob.

C A P I T U L O  X X X  VI*

P Or dar también principio a , 
los lúcelos, y Coronica.de

Cap. XXX n .
lahacobjfolo del Señor aplaudía 
do, quiere echar de parte lo de 
Hefau, haziendo del memoria, 
por íer hijo de Yshak, ó por 
moferar que toda fe generación 
era una mefcla de baftarclia, y 
affi empiefa diziendo; Eftas 
fon las generaciones,^ feceíos 
de Hefau, la grandeza que al
canzó, ellees .elquefue llama
do Edomporque llamó Berme-: 
jo alguifado de las lentejas  ̂que 
por el vendió deípreciándo la 
primogenitora á lahacob, y por 
oprobio feyo, dize no haver fi- 
guido ladotrina de fes padres, 
tomando por fes mugereslas hi
jas de .Kenaan abominadas de 
fes genitores,Hadahjjade Elon, 
el Hiteo, Aolibamá bija de A- 
ná hija de Sibhon el Hiteo, 
Quando Heíau cafo con Hada 
fe ilamó Bafmat, pero dcípnes 
que cafó con Bafmat hija de Ife 
mael hermana de 1SÍ ebayot, le 
mudó el nombre , llamándola 
Hada,por diftinguir una de otra, 
y Aolibamá lüma Yehudir , 
ya fe padre Beheri, relpetodé 
que por ellos dos nombres eran 
conocidos. Hada parió de He- 
fau á Eliphas,y Bafmat áReuefe 
y Aolibamá parió a Yehus, y í  
Yahalam, y á KoraK: eftos fon 
los hijos de Hefau que le nacie^ 
ron en Tierra de Kenaan: elle"* 
Korah fepuefto que lo cuenta 
por hijo dé Hefau adelante dize 
ler hijo de Eliphas, y es que Elí- 
phas adulteró con Olibamá.

rnuger
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muger defo padre,y affiuna vez 
dize íer hijo de IJdáu, y otra dé 

' Eliphas,porque no íe íabia íi era. 
hijo de uíio^óde otro. Helau 
tomo áfos mugeres hijos? y  hi
jas, y  las de mas Almas de fu ca
ía;, todo fe ganado, y  todala de
mas hazienda que hayjaganado 
en Tierra de Kenaan, y fe fue 
apoblatotra tierra por relpeélo 
deIahacob íii hermano, á  cania 
que no quifo aceptar, la obliga
ción de los poíteedores de la 
T ierra Santa, ylibrarfe della, 
renunciando en Iahacobtodoel 
derecho que podia tener en ella, 
y  es la razqn porque jeí, y  no 
Iahacob le íaliódelia, porque 
era fe hazienda mucha, y no po
día fiifrirlos la tierra de fes pere
grinaciones á caula de fes mu
chos ganados.

- Helau aliento en Tierra de 
$ehir con renombre deEdom : 
Ellos ion agora los lúcelos de 
Helau padre de laN adon que 
tomó el nombre deEdom, def- 
pues de haver affentado en el 
Monte de Sehir: y ellos fon los 
nombres dé los hijos de Helau 
Éliphas hijo de Hada muger de 
Helau, Reuel hijo de Bafinat * 
muger de Heíáu : y  los hijos de. 
Eliphas fueron T  eman, O m ar,

. Sepho, y  Gaatam, y  Kenas 
faeradeítos, Tim náera concu
bina de Eliphas que íiendo her
mana de Lotanprim er Princi
pe de Sehir defíeó emparentar 
coa la cafa de Abraham, y  fiedo

O C T A V A .  ■II9

rebotada executó en fi miíma 
la rabia, yfediópor concubina 
de Eliphas,laqual le parió á Ha- 
malek que por la caula referida 
le dexo encomendado el grande 
pdioquetuvo fiempreá Yfrael, 
gráge?ndoí ron ello laeriemik 
tad que el Señor le tiene, y le 
mandó teñera fe Pueblo: y po£ 
caula defta Timná hermana de 
Lotan, tomó ocaGonHefaupa-í 
raconquiílar á Sehir.

Aqoi entra lamefcta de baf- 
tardia, yes que en el Paiiipo- 
Menon cuenta á Timná por 
hija de Eliphas dizíendo: Hijos 
de Eliphas Teman, j  Tti/md> y  
Hatnale^ y  es que también Eli- 
phas adulteró con ía madre do 
Timná muger de Sehir, y  afír
male feraffi, porque jamas dize 
que era hija ae Sehir, fino her
mana de Lotan: y ellos fon los 
hijos de ReuelfNahat,y Zerah, 
Sama, y  M iza: ellos fueron los 
hijos de Bafinat muger de He- 
feu, yeitos fueron los hijos do 
Aolibamá hija de A m , hija de 
Sibon, muger de Helau, y parió 
de Helau áYehus,yaYahalam, 
y á Korah.

Cuenta como de hombres 
ordinarios los hijos de Helau ,  
febená eílado de Condes, y  efe 
tos fon los Condes de los hijos 
de Helau hijos de Elipahs pri
mogénito de Heíau,Conde T e -  
man, Conde Omar, Conde Se
pho, Conde Kenas, Conde K o- 
rah, Conde Gaatam, Conde

Ama-,



Amálelo Ellos fon los Condes 
de Eliphas, en Tierna de Edom; 
y  ion eftos los hijos de Hadá, f  
de Heíau:; y ellos fon los hijos 
de Reuel hijo deHéíaü, Conde 
Nabar, Cónde Z^rih> Conde 
Sama, CondeM ifá, ellos ion 
los Condes de Rene! énTierra 
de Edom) y eftós fon los hijos 
dé Bafmat mugepdé Eíau : y  
eftos fon los hijos de Aolibama 
imiger deEfao, Conde Yehüsr 

. Conde Yalam, Conde Kñrah: 
'eftos los Condes de Aolibamá* 
muger deEfau, eftos fon los hi
jos de Eíau, yeftosíiis Condes 
el Edom,

Eftds ion los hijos del Húri , 
moradores de la Tierra Lo tan y 
y Sobal, y Zibhon, y Ana,y Dte 
ion, y Yeíér, y  Difan; eftos eran' 
los Condes de Hori hijos de Se- 
hír, que conquíftada'por Eíauíe 
llamó Tierra de Edom, y  los hi
jos de Lotan fueron H orí, y  
Emana, y hermana de Lotan 
Timná, porque como queda di
cho , y lo mas cierto es ter por
adulterio hija de Eliphas, yaífi 
kllam a hermana de Lotan: y 
eftos fon los hijos deSobal, Alva* 
Mana ha t,Ebal, S ephó, y Onam: 
y  eftos ibri los hijos de Zibhon , 
y  Aya, y Ana, la íetura conjun
tiva da á entender por una parte, 
que Adá era herrüaño de $ib¿ 
non, como lo refiere en el prin
cipio defte periodo, y  aquí dixe 
ftr iu hijo, donde hallamos otra 

_peor, y mas vil baftardia, y  fue

ro¿ ÚBÑÉSlS
por haver cometidoj Sibhon a- 
dulterio con fu madre, y  aífi pu
do íer hermano, y hijo, y efte es 
el Ana qué como baftardo co
metió) otra baftátdiá fxcñdo in  ̂
ventor délos mulos' (ño conce^ 
¿idos dé-la naturaleza ) qüandó 
ápazeatava los jumentos de Sib
hon qué adra fe llama jpadre. :

Y  eftos íóü los hijos de Añá* 
Difón,y AóUbamáhíjáde Aná> 
y los hijos de Difan fon Hemda y 
Esban,f y Ytran, Iúhran: eftos 
ionios hijos de Etef M ari,y Sa- 
liavan,y Ahakan, y Ibs hijos de 
DÍÍan Hus, y  Arad: eftos ion 
los Condes del HorfCónde L o- 
fán, Conde Sobal, Conde Sib
hon, Conde Ana,Conde Diícn, 
Conde Eter, Conde Diiamcftos 
foñ los Condes del Horí por or
den de tes Condes en Tierra de 
Sehir: haze mención de eftos, 
porque tepan que fiendo Con
des , y poderofos fueron venci
dos por élvalordeEteu,

Sigue aora los Reyes que 
deipucsdelós Condes reynaron 
enEdom no porque no tuvieíte 
mas Reyes pero porque eftos de 
que ha^e mención, Reyñaróri 
en Edom antes de Saúl que fue 
el primero Rey deYfrael, y  ter 
caula de precederé eftos al R ey- 
ño deY frael foeporque lahacob 
Santo Patriarca, y  favorecido 
de Dios, ñó gaárdandó íuátittñ? 
ridad demáfiadamenté íéhumi- 
lió i  Eiati llamándole ocho ve- 
zes leñor, y  tantosfueron eftos

Op-, X t X K  '
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Reyes Bela hijo de Beor de la 
Ciudad llamada D inabá: por íu 
muerte Reynó en fu lugar Yo- 
bab hijo de Serach de Bolia,que 
era una de las Ciudades de Mo- 
a b : y  por íu muerte Reynó Hu- 
íam de la Tierra Meridional ; 
muerto Huíám, Reynó en íu lu
gar Adadjhijo de Sedad,el quai 
hirió á Midian, en Campo de 
Moab,porque eftos dos pueblos 
Midian, y Moab fueron liemprc 
enemigos.capitales: y  con todo 
hizieron liga por el gran temor, 
y iczelo que tenian de Yfrael en 
tiempo de Balak. Llamavafe la 
Ciudad Avit ; y delpues de fu 
muerte Reynó en fii lugar Sam- 
Já, de Maírecái Por la muerte 
defte,Reynó en íu lugar Saúl def 
R io llamado Rehobot, y  porfu 
muerte Reynó Baal Hanan hijo 

, de A hbor: muerto efte Reynó 
Adar cuya Ciudad fe ilamava 
Pahu, y el nombre defumuger 
Meetaoel hijo * de Matred habré 
tan rico que no hazia cafo del 
oro como fi fuera agua: pero lo 
mas cierto es, que hazia el oro 
tan liquido como agua: enefta 
naracion viene amanifeftar una 
de dos,ó que no havia entre ellos 
fujetospara reynar, y los traían 
de otms Naciones, o por rafcn 
de eftado que no querían que 
el Reynó vinieífe á ler heredi
tario.

Torna agora á narrar los Cort-

des daTíaupor fus generaciones^ 
lugares, y  nombres,Code Tim * 
ná> Conde Alvá, Conde Yetet, 
Conde Aolibamá, Conde Elá 
Conde Pínon; Conde Kenas, 
Conde Temad, Conde Mibfar, 
Conde Magdiel, Conde Yram,
( en todos onze porque no 11«- 
gafen à imitar aY írael, cuyos 
Tribus fcndoze) eftos fon los 
Condes de Edomen fm habita* 
ciones en tierra de lu poffefion, 
elEefau, padre del Imperio de 
Edom. Acába con lo que 
empegó, porque en el principio 
dize Elau el Edom, hombre or
dinario, y  luegofobió ala dig
nidad de Condes, y  delpues à 
Reyes, y  al miímopaffo fueron 
baxando de Reyes, à Condes , 
de Condes, à hombres ordina
rios que íerá dando fin la quarta 
Monarquía, fignificada en el 
ultimo nombre uyp Tiram yp 
’nn ( Ciudad de Roma.)

Defpues de haver tratado de 
ladefcendéciadeE&u fus Con
des , y  Reyes coa toda brevedad 
fegun el poco cafo que hizo de- 
líos , dexalos para tratar de la 
Coronica de Iahacob, yfosfo- . 
cefores deíprofefc, por la etti- 
marión devida à fii Iluftre gene
ración, y como fè confiderà en 
las generaciones antes de N oah 
que trata brevemente para dila
tarle en las de N oah, y  lhs Tú
celos.
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c a p i t u l o  x x v i l

IStando lahacob en 
fIa amada Patria 
' donde repoío , de- 
xádo en olvido los 
trabajos paíTados, 

dize q lahacob eftuvo en tierra 
de las peregrinaciones de fa Pa- 
dre,porq ella diccio eftuvo, d$ lo 
rnifmo que dezir que procuro 
deícaníar en la Tierra de las pe- 
regrinaciones de íiz padre, no 
confiderando fer Ja mifma en 
que fu Padre havia peregrinado 
y que era for^ozo íegüir elmif- 
mo rumbo,tanto porque losüt- 
jetos de íu calidad no deven ha-f 
zer cafo de la vida defta vida, 
mas conliderarla como eftraña, 
yellos en ella peregrinos, como 
aíli lo hazian los fajeros heroi
cos sus femejantes, quanto por 
que era neceíario que también 
peregrinaíe para aliviar á fas 
dccendientes de los quatro cien
tos años anunciados á Abraham 
y  deviendo de fer aflí tomó Dios 
por iftrmnento, y medio para 
efte efeftoa lofeph, y es lo que 
dize éftos fon los faceíos de 
lahacob, lofeph de edad de 
diez y  fiéte años era quando 
ya apafentaua las- ovejas en 
compañía de fas hermanos* 

Moftravafe lofeph mas fami
liar con fas hermanos los hijos

deBÍlá,y con los hijos deZilpá^ 
eran cócubinas pero yamugeres 
defa padre no dándole con los 
demas hermanos por conocer 
le tenían odio,reípedo del amor 
que particularmente fa padre le 
moífrava, y no menos por ze-j 
lar como virmoío que los demas 
lo defpreciafen, por ser hijos de 
las elclavas: y  como m ofo que* 
era no mirando lo que podía fa- 
ceder traía áfapadre, algunas 
faltas defiis hermanos que el ju£  
gava por tales : y  fapuefto con
dena á Iahacob por ter el la cau  ̂
fa del odio que lüs hermanos te-* 
nian á Ioíeph por verle aventaja* 
do de los demás: no conviene a 
los padres moftrar mas afición 
á unos que áotros que lahacob 
por amar á lofeph mas que á 
todos fas hijos moftrandolo por 
efecóto hijo de vejezes (á íaber) 
ya nacido en tiempo de íu vejez 
en cuya palabra fe contiene fer 
áel muy parecido como lo fue 
también en los faceíos fue cania 
que notando fas hermanos que 
fa padre le amava,mas queá to- - 
dos los demas hermanos vi* 
niero áaborecerle,y no condifr? 
mulacionpues no le podían ha-. 
ablar enpaz con butnfcmblate 
como es ufo de los aduladores; 
que lo que pronuncian con la

boca.
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beca es centrarlo del coraron* 

Nombra en efta ocafion al 
Santo Patriarca con el nombre 
deYírael, dando á entender fer 
principio de empegar á obrar la 
Providencia del Señor , 1a reíii- 
lucion quehavia manifeftado á 
Abraham,yinconfíderadamen- 
te como mo$o leñando Iofeph 
unlheño mas íe aumentó el odio 
que le tenían porque lo centava 
no como feeño, pero como pro- 
phecáa, y  por efta cania les di- 
ze : O yd os ruego, yconfide- 
rad efte fiieno que íoñé, como 
quien hazia del cuenta,veysaqui 
(d ize) q parecia haziamos ma
nojos en medio del campo,y que 
mi manojo no íblo íe levantava, 
mas también fe parava, quedan
do en pie, feñal que íu feñorio 
feria perdurable (com o affifue, 
en eípacio de ochenta anos cola 
que á pocos Principes fecede:) 
y  fes hermanos que entendían 
fe intención, le duderon: Pien- 
fes que por ellas dos colas «que 
dizes, de que no íolofe levanta- 
va, pero también quedáva em
pié, que tendrás dominio fobre 
noíbtros? reynando ó imperado 
lobre noíbtros ? conque de nue
v o  lo aborrecieron por fes fee- 
fios, y  por fes palabras, por el 
modo conque los contáva.

Suelve Iofeph áíbñar otro 
feeño, y  Cuéntalo áfes herma
nos , diziendo: Veys aquí que 
Ibñé otro feeño: Pareciomeque 
e l Sol, y laLuna, y  onze Eftre-

tz3
Has,fe me homiilávan; á ello no 
reípondieron; nada fes herma
nos, entendiendo que iva de ve* 
ras,y que ellos milmoa fehavian 
perjudicado en la ioltura que 
harían dado al primero; y no 
íatísfeeho Iofeph con contarlo 
áfes hermanos, lo cuenta tam* 
hiena fe padre, enprefenciade 
fes hermanos : y fe padre coti- 
fiderando que redundava todo 
en daño feyo de Iofeph, porque 
no ílendo nada ignorantes fes 
hermanos, le harían de cobrar 
odio, y  fe hizo defrntendido ; 
y le reprehendió: que imagina
ciones ion ellas tuyas ? no ves 
que es cola impofible qne el pa,* 
dre fe humille á fehijo , y dado 
cafo que fea alh que y o , y  tus 
hermanos como Sol, y  onze 
Eftrejlas nos humillemos á ti , 
( comb aífi fue,) la Luna que 
viene á 1er figura de tu madre 
como puede fer efiado ya muer
ta i átodoefto el bienlábiaque 
la Luna eraBilá, por haver ocu
pado el lugar de fe madre, fes 
hermanos no ignoran el fingi
miento: yaffi fobre el aborre- 
cimiéto entró la envidia, por fer 
cafo digno de envidiarle, pero 
fe padre entendiendo lo que 
vendría afer, elperó elfecefo , 
y  lo guardó obfervando eldia,y 
feñalando la hora.

En elle mifino tiempo íus 
hermanos,confiados en fe valor 
que eran hombres que no bol- 
vían la cara al peligro, fe fueron

apa-



apacentar el ganado de íü padre 
enSehem, donde ha vi a n muer
to, y armiñado con fes morado- 
res por ver fi alguno fe Ies atre
vía. Y  como ya empefavan 
los rayos de la Soberana, y par
ticular Providencia á poner por 
obra ia reíulucion del cautive
rio de Egipt05 toca el Señor al 
coraron ae lahacob, y  es la 
caula porq aquí le llama Yírael, 
á fia de que fin confiderar quan- 
to arrielgava á lofeph, y el leña- 
lado peligro que corría fu vida*, 
cauíado del odio, yembidia de 
iris hermanos, le llama,y le dize: 
tus hermanos eftánapazentan- 
do en Sehcm: anda prevente, 
que te quiero embiar á ellos.

El Jufto, y Santo lofeph, pu- 
diendo replicar, fabiendo donde 
le embiava manifeftandole el 
evidente peligro en que le po
nía ; reípondió: Aquí me tienes 
pronto para obedecerte: fino es 
que como governava Dios tam
bién á lofeph, le faltó la mifina 
confideracionientonces ledixo* 
Anda,y ve ala paz de tus herma
nos fieítáncon íálud: yaífirnife 
mo el citado de las ovejas: pare
ce que rezclando algún finieftro 
fiicelo de lu atrevimiento, pro- 
liguió, toma rafme la rcfpuefta, 
y embiólo de valle* de Hebron 
( lugar donde el mifino Señor 
havia contratado el paóto con 
Abraham,) y fue loíeph alte- 
ritoriodeSeheim

Un hombre le halló perdido

m  j£ GENESIS
en el campo, fiera Angel íole 
el podía íaberque iva perdido, 
por ío que le havia de meeder : 
yfi era realmente hombre juzgó 
que iva perdido, porque como 
no halló áíus hermanos, íe ha- 
via íalido del camino ordinario 
Preguntóle el hombre que era 
lo que bufeáva ? lofeph le 
reípondió bufeáva áíushei'ma- 
nos; inferió por la pregunta le 
daría noticia deilos: y  aífi le di
ze, rogándole ledixieífe donde 
apacentavan: á que reípondió* 
moviéronle de aqui, y  ello lo fe 
porque paíTando yo,oí dezír va
mos ¿Dotan: y  lofephfiguien- 
do áíus hermanos los halló en 
Dotan: y fi era Angel que es lo' 
mas cierto, quifo dezir aífi: Mo
viéronle de aqui de lo que diz es 
ion tus hermanos: porque no 
ion fino tus enemigos.

Sus hermanos que de lesos le 
vieron venir fe previnieron an
tes de íu llegada, de los medios, 
y modo que tendrían para ma
tarlo, deíuerte que fii padre no 
ío pudieífe venir áíaber, dixe- 
ron uno áotro, que opinan fer 
Simhon, y L e y i, porque eran 
por naturaleza mas coléricos, y  
vengativos : veys aqui que eí 
hidalgo de los íueños viene: j  
aora pues tenemos la ocafion en 
las manos,vamos á fu encuentro 
y  nmtempílo antes que llegue* 
no feaque los demas no lo con- 
cientán : y  deípues de muerto le 
echaremos en uno deltas po eos,

Cap. X XXFN
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y  disfrazado fe muerte diremos 
que alguüa fiera lo comió^ y te - 
remos cri que paran fes íueños : 
pero Reuben fiemdo que de ra
zón deViá .de tenerle usas odio

do efto afin de librarlo de íit ma
no parallcvarlo á fu padre, »0 
logró íti buena intención, pero 
fi lia penlámiento, porque el 
Señor diferentemente lo havia

por la prnnogenitura que le to
caya, y fe  padre la'havia tranfe 
portadó^eii loíeph, como pió 
por naturaleza, conociendo la 
intención lo libró de* fes manos 
porque aunque no lo libró, ve
rifica que el virtuofo peníamié- 
to es de Dios eftimado como fi

Llegado que fee áfesher- 
manoslcqnitaron la túnica, ó 
el feyo,fimbolo deló  qhaviade 
fcceder y  lo tomaron, yecha- 
roh en aquel pocoel qual era 
vazio, y fin agua; dós diminai-' 
tiros líázenun afirmativo, era;

en afro lo íacara: y  les dixo 
quien tenia mas razon de felici
tar fe muerte fino yo ? con todo 
no vendré en ninguna manera 
enque lo matemos, y  porque lia  
prefinmeífen que lo quetia li- 
orar, lesdize echemoflo enefté 
po^oque eftáeneldefierto, po-‘ 
50 fenalado por eftar lleno de 
culebras , y  lemejantes animan 
les, para que ellos lo coman, 
pero nopongays lamanoenei ; 
efre coniejo dioRenben por li
brarlo de fes manos,porque co
mo eran agentes libres no lo 
podía librar fino concurriendo 
con el, milagro fenalado , pues 
nofepliria fe  meredmiento pa
ra librarle; lo que podía fece- 
der en elpo^o, qualotro Dani
el por elDivino privilegio que 
gozan los fejetos Santos, con-; 
forme diio cl Señor, Fueftro 
tmm'yyrefjtfSo ferá /obre todo 
animalde U cEhrra, yen íyob  
d ize: Tíos animales del cam- 
fo  fe apaciguaran contigo, y to -

vazio , y^fiñagoa, pero habitad 
don* y  albergue de veveñolas 
fevandijaá, y  con poca piedad, y  
gran crueldad en lugar de fentL 
miénto de lo que harían echo , 
conque afearon mase! cafo, fe 
aí&ntaron á comer, quando al
eando los1 ojos vieron venir una 
cáfila dé Ylmaeütas, que vení
an, y lfevavan no lo quefelian,’ 
como pez,alquitrán, y témejan- 
tesdrogas de mal olor, mas cC  
pedas varias balíamo,y bellotas 
para mejor paflada de lofeph ,  
celas rárás, y de valor por ¿les  
eftimadas en Egipto. -

Yehuda áquien todos obede
cían les dixo, -que provecho fe 
nos figue de que matemos á nu- 
eftrohermano, ycubtamosaía 
íangre ocultando fe muerte, an -' 
tes nos redundará gran daño ,  
que por tres colas nos condena, 
la primera el matarlo, la Inun
da ferntíeftra hermano, later- 
cera encubrir afe íangre que 
quando loica de los hombres» 
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¿e Dios no puede fer, Efto que 
Ixazemos; es contra i nofotros 
míímosy porque el fiofteJavem* 
ganca es.caftigar al delincuete, 

matando nofotros ■„ á nueftro 
ermano á nofotros rnilmosnos 

matamos, e&m oquim ^bií que 
h  Cala de Yftael no jfe podía 
cooíervar fin tener por .fundar 
miento doze piedras, y Tribus 
qomq confta del gta-E í\ ntimie- 
tcj que hizo Yfrael quando.huvo 
la guerra .con el Tribu d¿ Bin- 
yamin ; y  a(Ii mi parecer es* que 
lo vendamos á los Yfthaelit£s, y  
defta Inerte, quedamos, venga
dos,y menos delincuentes; con 
efto perderá, el orgujld conqúe 
nosmoleftaya, ynqíotrps cite-, 
zelo que nos caulavan íus fue-: 
nos, y nueftra manó np fe  ínfi- 
fione con fu fangre: j porque al- 
fines nueftro herm ano,y ñuofe. 
tracame demodo q lo que le hfe 
zieremosánoíotros miftnos noŝ  
lp házcmps : fufpendferon el 
ayrado intento, obedeciendo á 
Yehudá fes hermanos: obra 
de k  divina providencia que el 
camino ̂ tomaron para divertir 
los lueños por elmiímó fe cum -. 
plió fe decreto, y refelució,cita
do en efta platica pafiavan fldick- 
yanitas mercaderes fenores de 
íahaziendaquc ll^vavan lo? Y fe 
maelitas. Entonceslos herma- 
dos de lofeph lo quitaron del 
pQ£o, porquanto los mercade- 
res por una parte viendo la her- 
iqpfera. talle,* y  cUípófifion det

G EN ESIS
lofeph jufgavan harían con el 
gran negocio en Egipto,y por 
otra parte cpnftderavan por ac* 
cionlnxqua,el vender un íugeto 
feinejante>: fino es que loíeph 
Jaftimado. fe los nombró por 
liermanos.encafo tan £eono qui 
fieroneilos, entremeterfeen ie-> 
¿nejante venta,conque el con
trajo  fe hizo, por-fix cuenta, 
con los Yfinaeliras,y eftos 1<* 
llevaron á Egipto*

^Rehuben no fe halló pro
fetice porque era el dia que le 
tocaua fervir á íu Padre, ó anda- 
va ocupado con la penitecia que 
haziaporel diiguftoq le havia 
dado, porquede otro modo no 
haziaó lo que devian en comer 
fin el, y también puede fer que\ 
fe aufentó de íu compañía por 
mejor diíFrazar lo que pretédia, 
masíucediolealrevesde lo que 
el quería por la Diuina reíulu- 
cion, y tornando quando le pa .̂ 
reció tiempo fe fue al po^o, y no 
hallando a lofeph en el po^o 
laftimado entendiendo lo arrafe 
tana alguna culebra, y juzgán
dolo pormuerto rompió como 
fe tifa fes vellidos, y tornando. 
á fus hermanos, clamando,, eí r 
mo^odespareció:y yío adon
de vengo que no háí difculpa 
que dar á mi Paclre, porque co
mo mayor^y mas conlacompe^* - 
teüda de íáprimogenirara ámi 
pondrá toda la* culpa ? mas 
viendo que no teqia reme- 

- dio. fino bufear algún camin#
para
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paraquenofe offendieffe fu Pa
dre, le ajuftó coníiis hermanos 
que reíelando los maldigiefe íu 
padre Iahacob. tomaron la tu- 

+ ruta que havjan quitado álo- 
foph, y  degollando un cabrito 
dé cabras cuyaíangre íéparece 
con la humana, engañando con 
el á fe Padre comoelhaviaecho 
al luyo, la mojaron en laíangre, 
le dieron defpues muchas cu
chilladas paraque parecieffe 
mordiduras.de alguna fierra: y  
trayendolaáiu Padre dixieron, 
efta haUamos defte mifmo mo- 
do conoce aora íi esla mifina ra
mea del que ledamente tienes 
por hijo, finó ? El la conoció, 
no fin gran dolor: y  légun lo 
que juzgavapor las léñales co
mo hablando con la tónica* y 
reípondiendo por la mifina tú
nica; dezia: Túnica es de mi hi
jo  fiera mala lo comió,arrebata
do fue arrebatado Iofeph: y  lue
go rompió fus vellidos, y  pufo 
faco íobre fus lomos , y  fe enlu
tó por íu hijo muchos dias* 
Levantáronle entonces todos 
feshijo$,y hijas en que entravan 
fes nueras para ver fi podían 
consolarle : pero el no quilo 
consolarle: porque fclopor de
creto Divino el coraron admite 
coníuelo quando es muerta la 
caula, y  dezia Iahacob,defenga- 
fiaos q con elle luto procedido 
de haver perdido mi hijo^vre 
dé bajar ala fepultura : como 
quien conoció que havia fida

TARAS S A
la caula de haver embiado á lo- 
fephr inconfideradámente, fien- 
dole mamfiefto el gran odio que 

, le teman fes hermanos. Y  
lloróle Íu- Padre : claro es que 
ln Padre le havia de llorar*

. Pero íu Padre fe deve de enten
der por Yshack porque fegun 

, la cuenta aun eftava vivo fupu- 
efto fueiíedel Señor avilado dé 
lo contrario porque no fe atre
vía á defcubrir lo que el Señor 

. no le queria deícubrir, llorava, 
por conteporizar con Iahacob, 
y  los mercaderes Midyanitas 
que por interfcdon de los harri
eros Yímaelitas havian com
prado a Ioíeph, lo vendieron en 
Egipto á Poriiar Enuco de Par- 
ho fe capitán mayor.

C A P I T U L O  X X X V III .

EN  efte tiempo como es ci
erto el arrepenrimiento 
particularmente en iujetos 

virtuoíos del mal quehazen^tre- 
pentidos los hijos de Iahacob de 
la crueldad que ufaron con íh 
hermano, y  teniendo fiempre 
prefente el aifgufto de íu padre 
deque ellos eran la caula; car
garon toda la culpa á Yehuda 
porque como todos le obedefii 
afii como dio por confejo que 
vendiefenalofeph fi por locon- 
trario dixieíTe le bolvieflen i  la  
padre lo arrian echo por efta 
caula íale diziendo,

Y  fue en el mifino rkmpo
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que Iofepli iva baxando para aquellos que por Divina reve-. 
Egipto, baxo también' Yeudah lacion, tenian noticia de la Sa- 
de con fes hermanos qes dezir grada Ley, aunque no eftavaa 
que le negaron la obediencia, obligados á. oblerrarla. Con- 
yviendofe Yeudah defeaydo dé liderando: Honan, por las pala- 
la gracia de íüs hermanos „ íé bras de Yehudá que lo que cu- 
aparró delios travan4o amiftad gendrafe no era propio, quando 
con un hombre Adulamxta venia ámuger de* fe hermano 9 
(por fer de una ciudad llamada corompia á la tierra por no dar 
Adulamjque fe llamava Hira, y  generación á íii hermano, y  pa- 
viendo allí Yeudá una hija de. reciendomal en ojos del Señor 
un mercader no Kenaanita lo que hazia, lo mató como á 
que fe lhamava por nombre Suá Her lu hermano, porque el miC- 
y afifionado della la tomó por mo pecado era el íixyo, fupuefto 
muger la qual concibió de un hí- que el fin era differente, porque 
jo al cual Yehudá llamó H er, Her lo que hazia era porque no 
Goncibió mas  ̂y-parió otro hi- parieífe Tamar, ypadeddfe ík 
jo,y por íer ufanea en aquel tic- gran hermoíiira; anunció fue ta
po que el Padre dava el nombre bien para lu mal el nombre de* 
al primer hijo y  lamadre al fe - . Hopan pornoftíco de luto,y trií- 
gundo , ella lo llamó Honan tezá,y porque no quede folo el 
nombres afiágo$r anunciadores nombre de Sela quiere dezir 
de inmortal fia : y tornó á con- ( deícuido )es el que tuvo, Y e -  
cebir; y  tocando a Yehudá po  ̂ hudaeí quaí viendo la muerto 
nerle el nombre, ella lo llamó defos dos hijos, preíumió que 
Sela, porque eftava Yehudá,en la falta procedía de Tamar,cau-

«A GENESIS Cdp. XXXl^Ilt

0 - L L y  como fe cuenta de la nuera 
Her fe primogénito7, por nom- que fue de Tobías, por lo que 
bre Tamar deícendencia de fem aeonfejan los Sabios que la mu- 
hijo de Noah: pero Her primo- ger que le murieren dos m an-; 
genito de Yehudá fue malo :pu- das, que no le den tercero, y  fuef ■ 
es trocadas las letras ^  Her? di- el que tomó Yehudá de no darle, 
ze jn  B J  (m alo) en los ojos á Selá,y por no dilgulfárla le di- ̂  
del Señor,y como á el folo fueffe xo que cftubieffe en hábitos d e, 
manifieftofu pecado, eímifino viuda éri cafa de fe padre,halla’ • 
lo mató;, Yehudá mandó á Ho- que crecieffe. Sdá, pero no que 
nan que cafafc con la muger det fe empeñafé diziendo, fe lo da*-, 
fu hermano, y que levantafe ge-, ria, porque fíi intención era al 
iteración de lu hermano, como contrario, temiendo.que íifel»

la de la muerte de fiis dos hijos,

dieflé
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dieiTe moriria como fes herma
nos. Y  obedeciéndole Tamar, 
moró en càia de fe padre con la 
elperan^a de calar con Selá.

A l cabo de muchos dias mu
rió la hija de Sua muger de Ye- 
hndá: y de razón efperàva T a
mar-cjue viendoiè fin muger pa
ra govierno de fe caía, la toma- 
ria à recoger, dandole à Selá : 
pero Yehudà fe confoló , y el 
mifmo fue haveric con los traf- 
quiladores de fus ovejas con Hi- 
ra fu compañero, cognominado 
el Adulamita áTimná. Fue 
avilada Tamar q fe Suegro iva 
àTim nat atrafquilar fus ovejas, 
por defcotìfiàn^a que todos te
nían de que Yehudá le dieffe à 
S áá: y ella por fu gran virtud , 
y  honeftidad merecía que todos 
Zelaíén fu honra. Tamar en
tonces fe quitó los vellidos de 
viuda, y cubriéndole con un 
m anto, íe aíTentó en un lugar 
que llamaran Petah-E/iajm , 
( abertura de ojos ) porque del 
fe devidian differentes caminos, 
el qual eílava fobre el camino 
que nía aTiranáta, porque con
fiderò que Selá era ya grande, y 
que no íe lo dávan por marido, 
y viéndola Yehudá lá juzgó por 
ramera, f i a  caula foe porque 
cubrió la cata , ufó de las tales 
en aquel tiempo : y apartándole 
del camino hazia ella, la dixo , 
reíuel vete te ruego, y védré à tí, 
no fabiendo que era fe nuera, y  
ella reípondió que no concede-

ría áfii voluntad, fino por el Ín
teres del premio; reípondió Ye
hudá que le embiaria un cabrito 
de cabras de las ovejas, bien eftá 
dixo ella, que me darás en pren
da halla que me lo embies ? Ye
hudá 1c preguntó entonces que 
prenda es ía que puedo dar ? T a- 
mar dixo que le diefle fe iello , 
y  fu cinto, y la vara que traía en 
lümano. AífiTamar con ran 
eftraña petición que no era mu
cho pedir para coger poco, .de- 
moítró no íér efte el fin á que ef- 
piráva, pero ¿nftruyda como 
quien venia de k  cafa donde 
procedía que eranSem, y He- . 
oer los mifinos que á Ribca pre
vieron fe futura generación*
Dos Gentes en tu ‘vientre Gene,
Quilo como otro Elihezer ha- 'Ver' í  
zer prueva de fu intento parala- 
ber fi era conducido al fin que 
defíeava, por la Divina , y  par
ticular Providencia, que es el 
blanco delta Hiíloria,

Por virtuoiá acción íe deve 
tener, aunque al parecer fea vi- - 
cióla aquella cuya fin fe enca
mina á la ínfima virtud : ella 
acompañávaáía Santa, y  ho- 
neftá Tamar que labia muy bien 
la grandeza fingular que el So
berano Señor havia ¿íegurado 
á Abraham, y á fe  generación, 
cuyo Cetro fe guardáva para 
Y  ehudá, pues viendo que le ha- 
vian muerto fes dos hijos, por 
fe propia culpa, que Y  ehudá ig
norara, entendiendo proceder 
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de Tam ar, y  qué efoerando 
Icdiefe á Selá fe difcuidava, 
tomando motivo del nombre 
de Selá (deícuido ) ella fe relbl- 
vio procurar del fiicecion, por 
la via que íer pudiefe : y afli le 
pidió todo quantole podia pe
dir, porque concediendofelo 
conocía era acepta fu entencion 
delante del Señor D ios: y  no 
carece de mifterio porque lo

3ue pretendía era la íucefion 
el Reyno de la cafa de lehudá. 

Atodo fe facilitó porque alíx lo 
iva encaminando la foberana 
Providencia: Yehudá dándole 
áTamarlas prendas, y la con
cepción qué ella defíeava; de£ 
pidiofele la disfrazada Nuera

Crnó aveftirfe de viuda: Ye- 
a embió el cabrito que 

havia prometido por mano de 
fu compañero, el Adulamitá 
para tomarla preda de mano de 
la muger, y no la b ailó : y le 
obligó apreguntar ala gente de 
iu lugar donde morava la rame
ra que eftava en Enaytn íbbre 
el camino: ellos dixeron que en 
aquel lugar no havia ramera: y  
tornando aYehuda le dixo co
mo no la havia hallado, y  que 
también la gente de íix lugar 
dixeron no havia femejante 
muger en aquel lugar como 
burlándole del, Yehudá dixo 
entonces quedefe con la prenda^ 
pues mejor es queferporefta 
caula afrentados íi fe vinieífe 
aíáber que el cabrito prometi

do le lhevafte, y  no la pudifte 
hallar.

A  cabo de tres mcíes de ha- 
ver concebido Tamar, no falto 
quien le hizieffe faber á Yehudá 
que fu nuera Tamar havia adul
terado : Yehudá por fer fu nuev 
ra, y  tener mando en el lugar : 
dió por fentencia la íacafen á 
quemar como hija que era de 
Sacerdote,afli que la facaron no 
perdiendo el animo, preeuró 
Tamardeffenderíe finofFender 
al crédito de Y  ehudá: y  fiamas 
declararle embió ád ezir áíu  
Suegro,verdad es que eftoypre^ 
nada: pero deves fáberquedei 
hombre cuya prenda fon eftos » 
eftoy preñada: y acrecentó di- 
ziendo conoce aora, qufen
me dio elle felío , efte cinto ,  
y  efta vara. Purga Yehudápor 
los xniímos filos el error con
que diíguftó afir Padre en la 
venta de Ioíeph: allá con cabri
to , yaqui con cabrito: a llí 
dize, Conocedora J i es tmica 
de tu fñjo : y  aqui dize T a- 
mar conoce de quien es efte fe*. 
llo,eftecinto, yeftavararylos 
conoció; dixoconfiderandoel 
gran derecho, y  bondad de Ta^ 
mar que no lo quifo afrentar en 
publico, mas antes fe quilo de  ̂
xar quemar, por fer grave el pen
cado de avergonzar en publico 
áíu compañero.

Yehudá dixo entonces: fii- 
puefto que fuy por ella engaña
do porque yo no la conocí: ju£°

tificofe
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tificoíe mas que y o : pues líi fin 
fue diferente, yvírtuoío: y  la 
caula eftá clara que no lo hizo 
por adulterio , fino por tener 
lucefion en rui caía: y  como yo 
no le di aSelá mí hijo procuró 
tenerla de mi,lo que fe verifica 
pues luego fe tornó áeftado de 
viuda: y  no anadio mas cono* 
cerla, eíte verbo qo' lafaphy que 
vulgariíámos ( añadió) en el Sa
grado Idioma tiene dos fentidos; 
uno contrario del otro , puede 
dizir no añadió, y también no 
cello, fies no añadió, esdezír 
que no la conoció m as: y  fi de- 
zimos no celo, es al contrario , 
(áíaber) que quedó con ella ca
lado en lugar de Seíá que ya no 
tenia lugar de calarle con ella, , 

Y  fiicedió en la hora que efta- 
va para parir: da á entender que 
parió de fíete mefes no cumplie- 
do los nueve como es lo mas or
dinario fegun dize en Ribcá , 

x j. T  cumplieronfe fus dias parapd^ 
rifyV fe hall© que tenia Mellizos 
en íu vientre, Mellizos eran 
también lahacob , y Heíau , 
mas faltos de una letra que es la 
H Alephyáízc p>an Tamtmque 
el uno feria Santo, yvirtuoío , 
y  el otro malo, y  viciólo, eftos 
como eran ambos Juftos, por 
efta caula eftá la palabra per
fecta con la Alephj dizeíTeomim 
.{ Millizos ) enfu vientre, defde 
íu  nacimiento fueron juzgados 
por pcrfe£tos,v eftando parien
do, el uno echóla mano fuera :

P A R A S S A

La partera dilígentemételeató 
un hilo degrana como dando 
á entender que haviaíalido pri
mero , y  retirando la mano fin- 
tiendo el haverfela atado íalió 
íu hermano, y  dixo la partera 
que es eftq que témoftráftemas 
valerolo que tu he^^ano ? por 
eftq fe Padre le llamó Peres, lo 
mismo qqe valeftío propio 
nombre del Reyn© de la caía de 
Yehuda, porque de Peres proce
dió efte valerofb Reyno, deC- 
pues íaliófe hermano que tenia 
atado, el hilo de la grana, y le 
llamó Sarah reíplandor por co~ 
Iqr del mencionado hilo.
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C A P I T U L O  X X X I X *

TOmando á la HTftqria de 
Iofeph iriterumpida con la 
de Iehuda por íer cau&da 

de lá venta de Iofeph, dtze el 
T exto que fiie llevado áEgip- 
to:y lo compró PotipharEnuco 
de Pharó varón Egipcio que to
dos eftos atributos traían con 
figo un Habito pernicioíb: cu
enta que relplandeció con lo- 
leph la particular Providencia 
que le cocedió una gracia parti
cular, y lo compró de amano de 
los Yímaelitas que lo llevaron , 
á Egipto porque como los mer
caderes por no entremeterfe en 
una cola tan fea lo compraron 
por interfecion de los Yímaeli
tas, que eran los harrieros,aífi al 
venderlo no lo quifieron vender

fino



fino por medio de los mifiuos 
Ilmaelitas5y íupueílo los dichos 
inconvinientes, de potifar, el 
Señor fue con Ioíeph, moftran- 
dofe claro porque en todo qu
anto ponia Ja mano proiperáva, 
Iupueílo ^ a v a  en cala de íu 

„Señor el J^pcio hombre per
derlo, y idolíjf ra no era caula 
paraque el Señor Dios dexafe 
de aífiftir á lofeph Con fii admi
rable Providencia.

Viendo el Amo como el 
Señor andáva con el, porque to
do quanto hazia, el Señor fu- 
eta del ordinario curio le prol- 
pera va, dando lalida, y ponien
do porxfefto todo lo que fe le 
madava, aun que fueífe difficul- 
tolo le moílró el grande agrado, 
y gracia que lofeph alcanzó en 
íus ojos, y no íiendo nada lerdo, 
con todo quilo hazer eíperi- 
encia de íu fidelidad en todo lo 
que tocava á fu intéresjy hallan
do en ello que deífeavá lo hizo 
Mayordomo de toda íu caía 
entregándole todo quanto te
nia de oro, plata, y joyas d elu  
minifterio, y defde entonces, 
le encomendó quanto tenia cre
yendo ciertamente que el Señor 
le havia concedido íu Bendi
ción, relpeíto de lofeph: por
que la bendición del Señor fe 
manifeftava en toda quanta 
hazienda tenia, tanto en caía 
como en el campo, y  conocien
do eílbjdexó todo quanto poffe- 
ia en poder de lofeph, fin jamas
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pidirle cuenta, por fer tanta la 
fidelidad de lofeph que jamas le 
fue encargo de alguna cola, ni 
fe aprovechava de nada,fino del 
neíle^ario pan para lu íuftento : 
y  viendofe lofeph tan favoreci
do, olvidándole de lo que havia 
paífado por el, y  <j era un pobre 
efclavo (íimbolo de ló ^ á nos 
nos fucede) empezó á echar 
galas, y  afeitarle íiendo el de fi 
mifino hermofo,tanto de forma 
como de villa.

Delpues deltas colas íuce- 
didas como los bienes deíla vida 
fea tan inciertos,y ta variables tj 
los cuerdos no devé hazerdellos 
calo, fe trocó contra el la for
tuna y  por delpertador le echó 
Dios la muger de Potifar íu 
A m o: la qual fe enamoró, de 
lofeph, que con las lenguas de 
los ojos le davaa entender fii 
amor intentó cometer adulterio 
que el no confintiedo,le dixo:mi 
Señor no labe conmigo nada 
de lo que hay en cafa, y  toda fix 
hazienda entregó en mi poder, 
y  no tiene mas mando en ella 
caía délo que yo tengo , ni me 
impidió ninguna cola, fino fc- 
lo a ti porque eres íu mugen co
mo me penuades á que cometa 
tan gran maldad > como es fer 
ingrato, y  traydor á mi A m o , 
cometiendo un pecado también 
contra Dios? y  ella continuan
do un dia, y otro aperíuadirlo, 
y el no dándole oydos aconti
nuar con fij maldad para dormir

con
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"con ella ni [tampoco eílar junto 
della en amoroíá. eonveríacion 
por huyr de la ocafión que le 
podía luceder-

Sucedió en un día afehalado 
-de fe fíefta que todos/ ivan al 
-Tem plo dé Anión: y  entró lo- 
Teph donde ella dormíá,yno 
haviendo en caía perfoüa algu- 

, na fino ella porque elperando 
íemejante ocafion fe quedó en 

: caía fingiéndole en ferm ay co
mo lo vióen la camara lo tomó 
por íu ropa diziendole echate 
conm igo: y  el viendo que tan
to ie apretava, no fe contentó 
ton  alargarle Ja ropa demandóla 
«nfomapo, mascón preferofa 
fuga fe apartó de fus ojos: pero 
allalir déla calle íalió como es 
ordinario, porque fi también 
fuera huyendo adelante, era dar 
ocafion que le preguntafen la 
cania , lo que el quilo efeufar, 
por evitar fu afrenta. Pero ella 
no lo juzgó aífi, porque ayrada 
de que burlafe fix eíperan^a 
-echándole la capa, creyó que 
delcubriria íii liviandad áquan- 
tos le preguntaren en la calle 
la caula porque huía: y ella que- 
dafíé afrentada, y eldiículpado: 
fe reíblvió í  vengarle culpándo
lo  : porque no hay bivora mas 
venenóla que una mugerquan- 
do fe halla deípreciada, y  quiere 
encubrir íu defemboltura* Gri
tó, llamando á los de íu cafa, y  
.como eran ya venidos, acudie
ron á fes vozes; y ella les dixo

~ PARAUSA

mirad <|ue nos trajo á Caía mi 
maridoj un hombre yil,que bafe 
ta fer Hebreo para burlarfe de 
nofotros, porque á todos nos 
toca laafirenta deíuatrevimié- 
£o: quifo atrevido violar i  rai 
honeítidad,defendime con altas 
vozes: y  viendo que alfava la 

. voz procurando mi defeüf a,con 
la prila me dexó íu ropa cerc^de 
mi, y  fe huyó á la calle, para dar 
a entender lo contrario de fe 
xnaldatL

Cubrió fe falla acuíacioñ Con 
k  ropa, por teftigo de fe fallé - 
dad, halla venir Potiphar a fe 
caía; y  le dixo las milmas pala
bras „ El Siervo Hebreo que 
nostragífte, intento violarme : 
mas el no tiene la culpa, fino tu, 
que lo tragiíle, y  tanto que le
vanté la voz par librarme, me 
dexó donde ves la ropa; y  fcbre 
fe maldad fé huyó a la calle, pa
ra difeulparfe, y affrentarme í  
m i: oyendo pues fe Amo las 
palabras de fe muger: diziend# 
defte modo me tratava el Sier
vo, pelóle mucho á Éotiphar.» 
porque era for^oíó hazer algu
na demoftracion, por honra de 
fe muger: porque el tenia por 
cierto queloíéph no cometería 
tal cola, porque fiaífi no lo en
tendiera caula era bailante para 
caftigarlo con la muerte: yaífi 
nó le dio otro caftigo mas que 
quitarlo de fe prefencia: y  por 
afegurarlo lo pufo en la cárcel, 
pero no, enla publica* fino en 

L  x lugar
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Jugar í  paite donde eftavan los 
prifioñeros del R e y : y allí eftu- 
vo, no como pre^o, fino como 
Alcayde; y  en ella coipo mere
ció acción femejante lo aífiftio 
el Señor Gloriolo concediéndo
le lü misericordia, y dio íii gra
cia en ojos del carcelero mayor, 
el qu-al era Potiphar, que entre
gó en peder de Ioíeph 1  todos 
los prefl’os que eftavan en la cár
cel, y todo quanto allifehazia, 
el lo hazla, porque por íii man
dado era echo, y  el carcelero 
mayor no le tomavá cuenta de 
nada > porque via que el Señor 
Jo acompañava, pues todo quá- 
to hazia,el Señor loproíperava.

C A P I T U L O  X X X X .

COmo la Divina, y parti
cular Providencia iva en
caminando los íiicefcs al 

fin,y rezolucion decretada, per
mite que el Copero que tenia 
cuidado de la bebida del Rey, y  
Panadero del pan que el Rey 
comía, cometieífen un deícuído 
contra (usamos que era el ma
yoral de’ los Coperos, y  el ma
yoral de los panaderos, hallán
dole una moíca en la copa en 
que el Rey havía de beber, y  
un terronfillo de tierra en la roí- 
ca de que havia de comer, y  aífi 
Parhó fe enojó contra los dos 
Princepes el mayoral de los 
Coperas, y el mayoral de los 
P a nade ros, porque les tocaya el

' C a f  X X X l Z

tener cuidado can fiis criados1, 
y Jos mandó poner en guardia 
á caía del Capitán Potiphar, A l 
cay de mayor, comoíüperiordc 
toaos, eñ lamiíma carcel adon

d e  eftava lofeph, fiendo aífi ne- 
ceíarioparaque ñgíeffe el Divi
no decreto, y el Capitán ma
yor lo$' encomendó á Ioíeph 
paraquelos firvieíe,porque eran 
de los mayores primados de Par
hó, donde eftuviéron un ano ; 
tuvieron un notable lueño los 
referidos. Copero, y  Panadero 
no ios llama aquí- el Texto 
mayorales, porque como apri- 
íioneros eftavan de la honra , 
y  de lus cargos p rivad o s;y  
como todo íe dirigía á la líber- 
tad, y grandeza de Ioíeph halla 
en eftos filenos reblandecieron 
los rayos de la Divina providen
cia, (y es aífi porque dizc el Sa
cro Texto, jíbñaronfiieño am
bos ellos, y  figue díziendo cada 
uno lu fueño en una noche cada 
uno como la íolturadeíu íiieño 
que parece foperfulo; es el cafo 
que ambos foñaronun mifino 
meño, eneftaforma,el Copero 
íoñó lu lueño, y la íbltura dedil 
compañero, y el Panadero aífi 
mifino íii lueño, y  la Ibltura del 
Copero, y  viniendo Ioíeph por 
la mañana á ver fi necefitavan 
de algo como le era encomen-' 
dado, vio que eftavan m iles ,  
porque el Copero juzgaya que 
íii íueño parecía bueno, y laíol- 
tura no podía íer peor: y el pa

nadero



nadero lo juzga va por malo, pe
ro la foltura; no podía fer mejor* 
lofepli les preguntó que caula 
tenían que los vía aífi trilles* y  
malencolicos * ellos relpondiero 
foñam0S&eño*y na hay folla
dor para íu foltura dudan á 
reljfeétode: la contradicion del 
fiieño* con la foltura ; Alo que 
lofeph replicó diciendo la cien* 
Cía de la foltura es de Dios con
cedida al hombre* y en íu vir
tud por fer criado con íu I magen 
efta puede fer fe halle aun que 
éfelavo* y preífo en m i: contad 
pues lo que foñafteys que puede 
fer osenganeysen lo que dixife 
teys de no havér quien lo íiielte; 
el mayoral de los Coperosdixo 
á lofeph en mi íueño lo bueno 
del era que vía una vid, que efe 
tavaádelantedeini,y en la di
cha vid havia tres farmientos* y 
ella en un mifmo tiepo florecía, 
y  echava agras, y madnrava fes 
razimos connivas, y  el vafo de 
Parhó tenia en mi mano: yo to
mara las uvas: y las eípremíaen 
el vale de Parhó, y dava el vaíb 
eníixmiímamano; lofeph con- 
íiderando ia priía conque la vid 
florecía, y  echava el agías ma
durando las uvas hizo juyzio 
que pues eran tres los íármien- 
tos fignificavanlos tres dias que 
faltaran del celebramiento del 
dia en que havia nacido Parhó * 
enelqualhazia mercedes alus 
vaffallüs, y jufticia álos delin
cuentes.

'EARASSA
lofeph le díxo* los tres fer

mentos ion, tres dias en cuyo, 
tiempo quaudo Parhó tomare 
cuenta de codos fes ffervos que 
fe hallaré eójel banque te te con 
taráári también aflj cop ellos* 
y te tomará á m cargo* y digni  ̂
dad, del ntífino modo que de an
tes le clavas á bever: y  quandq 
te acordares: dcfpues de haver 
cohfeguidb tu deífeo, ruego te. 
hagas comigo merced dehaver: 
de mi memoria a Parhó ( pare
ce eftáva anteviendo que alfi le 
havia de luceder aunque contra: 
fii voluntad, como fevió en la  
ocaííon enlamemoracionque 
hizo del como perveríb ingrato, 
y defegradecído) fecundóme 
también defta caía,y del poder 
dé Potiphai*, porque en derecho 
de ley no íby eíclavo pues fiendq 
aunmo^o íuy robado de la ti
erra de los Hebreos*niaquihize 
cofa ninguna, merecedora de 
laprifion que padefco.

Yiendo el mayoral de los Pa
naderos que havia foltado bien, 
por qué cómo queda dicho el 
havia vifto en fueáos la mifina 
foltura juzgó que pues el la ha
via foñado que mas propia feria 
para el no confidérando que el 
íueño ligue la foltura,pero no la  
foltura al íueño, y  dixo á lofeph 
también yo vi lo mi (moque has 
explicado* pero el íueño fue di
ferente, y eran tres canaftriilos 
de varas blancas que teníaenla 
cabera, y enelcanaftrillo mas

alto
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alto eftava toda íuérte de comi
da de Parhó obra de panadero,y 
las aves lo comían de mi cabefa; 
malos principios, malos fines 
entra diciendo también con el 
advcrho^x^pfjj q en el Sagrado 
Idioma dize ( también ira, ó fu  ̂
rór) nial pronofticafte parad 
porque eftá es íu eíplicacion los 
tres canáftrilios ion los mifinos 
tres dias referidos en los quales 
te tomará también Parhó cuen
ta, y te mandará á horcar en la 
horca,y las aves comerán tu car
ne que no coníendrá que te qui
ten dellapara darte á la fepuitu- 
í-a.

Aífi íucedió porque en el dia 
el tercero, dia en que havia na
cido Parhó, :hizo convite á to
dos fus fiervos, y  entre los de 
mas aquien tomó cuenta, tomó

ÚSNÉSTS
también la del Copeto, y  deí* 
Panadero, reftitüyóal Copera 
mayor en íu oficio de Maeftre 
Sala, tornando á dar el vafo ent 
la mano de Parhó, y al Panade
ro mayor mandó á horcar: alfi 
tom o lofeph lo havia pronofti- 
cadoryel  pérfido ingrato C o
pera mayor no foto no fe lo  
agradeció, mas también lo ol
vidó porque aífi como fe haza 
feñal para acordarle de alguna 
cola el lo hizo para olvidarle 
del: q fino fuera temer á Parhó 
que alcan^afe alguna noticia de 
lofeph, ni por penfamiento del 
fe acordara, y aun quando obli
gado de la necefidad del temor 

hizo del memoria como 
quien era, y no como 

lofeph le mere
cía,

t*p. XJfXX
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C A P I T U L O  X  X  X  X  I.

S caufa la heroica * 
virtud,y calidad de 
un fojeto de acri- 

Ominar qual quiera 
difcuido, que en 

otro feria acierto: aífi {o dixo el 
Pfid.y o. Rey David, Tcomo tu temor tu 

i  r . tra: fegunda calidad del que te
me al Señor es fu ira, y  caftigo; 
efte cometió lofeph, no porque 
fea delacierto confiando en el 
Señor precurar medios natursu

les para Confeguir lo que fe prei 
tende, pero en el íugeto pió de 
lofeph fue grande el tomar por 
medio de fu libertad, aun mali
ciólo idolatra como era al C o 
pera m ayor, conociendo por 
eíperiencia fer afiftido de la par
ticular Providencia, aífi tuvo err 
caftigo por las dos palabras que,, 
dixo, fi te acordares dé nú, y de, 
mi hizieres memoria áParhó t 
deprifion mas dos anos, en

fia
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fin de los quales llegó también 
el defiis trabajos!

Y  íuCedió que al fin de (tos 
dos años revelo Dios en fueños 
á Parhó como'Rey iquien defe 
eubri particularmente muchas 
vez es-lo que eftá decretado de 
mallo bien Iobre algún Rey no? 
ígñaya pues ParKó, Como fi ac
tualmente eítuviera íobre el rio 
y  que Via que del rio íuhian fiete 
vacas heimofás de vifta,y gnic- 
ías de carne (jorque la hartura 
trae configo la hermoíurá y bu- 
énadifpofifion) las quales paf- 
tavan en el prado, tras citas fe- 
Bián otras líete pero malas de 
vifta, y  menudas de carne (efec
tos de la hambre ) y  fe paravan 
cerca de las otras vacas,(obre la 
orilla del rio,y las vacas malas 
de vifta flacas de carne, comía á 
las gordas, y lanas* en efto des
pertó Parhó, y entregándole 
otra vez al íueño, íoñó íegunda 
vez que Via fiete eípigas que 
crecian en una caña lanas, y  
buenas porque es impropio de- 
zir hermoias, ( y tras citas cre
cian otras fiete menudas, y ba
tidas de Solano,(que es lo mis
mo q fecas,) y  ellas fiete traga- 
van á las fiete elpigas lanas , 
entonces Deípertó Parhó, y  juz
gó por la igualdad del numero 
fer un íoío fiieño fiipuefto que 
dividido en dos, amaneciendo 
fe acordó del íueño: y  fe con
turbó tanto fe eípirini, que le 
obligó a convocar fes magos :

y á todos fes Sabios, y  Aftrolo- 
gos á ios quales refirió el lueño, 
y  no huvo ninguno que lo explí
cale legón el deíleo de Parhó, 
porque hallava que la explica
ción que le davan, no adgetiba- 
va con el íueno; y Jomas cierto, 
es que havíá íoñado también 
la expiicacion de que no le acor- 
dava aífi jnzgava no fer laque le 
daVanj y  también porque enten
dían fer dos fechos contrarios de 
lo que el juzgava.

Viendole afli Confiiíb, y dife 
guftadoel C  opero mayóij le di- 
xo (mas por fuerza que por 
yolutád) de mis pecados me 
es for^ozo hazer oy dellos men
ción, dos pecados eran, prime
ro eldeícuido que cometí con
trarió Señor, el fegundo fer in
grato álofeph, y dixeafli: T u  
teenojaftc contratos Gervos, y  
me pufilie en guardia, encala 
del Capitán M ayor, ¿m i, y  al 
Mayoral de los Panaderos,don- 
de loñamos fiieño en una mifina 
noche,'yo, y  el, cada uno como 
laíoltnradelulueñoí loñamos, 
porque cada uno como explica- 
ciondelotro, y  en la dicha pri- 
fion eftáva con nofctros un mu
chacho,por deíprecio fiendo de 
treinta años, le d i el nombre de 
muchacho, Hebreo, por fer efe 
traño, y  íobre todo eíclavodel 
Capitán mayor ya rezelava la 
grandeza que le eftava pronofti- 
cada, porque era contra las le
yes de Egipto que ningu eíclavo 
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Ja podía tener j contamoíle 
riueítro íueño > y el nos lo folto 
demanera queaífí comoloíbl- 
tó7a(fi rnilrno íucédió: pues á mí 
íugun ííi explicación me torno 
el cargo de copero: y el Pana
dero fue ahorcado : con efta in
formación embio Parho alla
ma rá Iofeph, y fue tanta lapri- 
Ib que Ib hizieron correr de la 
cárcel: y tralquilofe, y mudo fiis 
vellidos como quien havia de 
entrar, y parecer delate un R ey 
tan poderolo,y aífí vino á Parho.

Yo he íoñado le dize Partió 
un íueño tal que no hay quien 
meló eíplique que dizen q ion 
dos íueños no fiendo amí enten
der mas de uno,y tengo noticia 
que tu entiendes de fueños para 
faberlo explicar realmente, Io- 
leph responde devotamente fu
era de rüi ai otro que es quien lo 
puede eíplicar fegun tu deffeo q  
es el Señor Dios,al qual imploro 
relpondaápaz, yfatisfarion de 
Parho,oyendo Parho la aerifi
ca,y devota reípuefta de Iofeph 
juzgó por buen anuncio, y  fin 
mas dilación Parho empieza 
á contar íu íueño, y  fi bien varia 
en e l , puede fer por hazer del 
experiencia, ó por haverlo olvi
dado como lo navia íoñado, Io- 
feph con el Eípiritu Divino que 
lo acompañava, le iva apuntan
do lo que dife repava, y aize afli, 
En mi íueño juzgavá que efta va 
fobreelrio del qual íubian fíete 
Vacas grueífas de carne, y her-
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mofes de forma que apazenta- 
van en el prado i tras ellas íubí- 
an otras flete vatasmalas, y fla
cas de carne: y tanto afli que ja  ̂
mas íe vio íemej antes en toda la 
Tierra de Egipto de malas , y  
comían.las vacas magras, álas 
gmeffás, y  viniendo alus entra
ñas tan magras eran que no fe 
conocia que las havian comido, 
amanera de lo que dizenen las 
mediciones, Vcomeres^ y  no os L ev i i& 
hartaTCjs: quedando en el mi£- w r - 
mo eftado como en el principio, 
y  deípertando vi mas en mi Íue
ño que yo juzgo fer uno íolo co
mo fíete eipigas crecían en una: 
milma caña llenas, y  buenas, y  
otras fíete menudas, ybatidas 
del fe laño, que crecían tras ellas 
ytragavanlas eipigas menudas 
alas buenas; y  coníultando con 
los magos no naife quien me lo 
explicafle, porque nada de io  
que dizen me fatisfafe. f

Oído el Iheño por loíeph, 
dixo á Parho, que le engañava 
quien dezia fer dos íueños por
que no era mas de uno., y  que no 
era íueño como los de mas lue- 
ños procedidos de canias accí- 
detales mas por decreto Divino 
á el ledamente en aquel íueño 
revelado,afli las fíete vacas bue
nas,ion fíete años,y fíete las eí- 
pigas buenas los mlimos fíete, 
y las fíete vacas magras q  fiibian 
tras ellas fon fíete años,y las fíe
te eipigas menudas batidas del 
felino ierán fíete añosJ de

hambre
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hambre, y la caula porque los 
Magos, no alcanzaron fu efe 
plicacion es por lo que tengo 
dicho à Parhó, que es cola de
cretada por la Divina Providen
cia, y  lo quilo comunicar à Par
hó afinde eonfervarfu Rey no, 
que de otro modo perecería fin 
duda, y  efto no lo pueden íaber 
ios e/piritus , y demonios, con 
los quaies ellos confuirán : ince
derà que vendrán líete añosr 
de hartura, y  abundancia gran
de en toda la tierra de Egipto: 
y  delpues deftos íucederan 
otros fíete años de hambre de 
tal calidad que ará olvidar toda 
Ja paliada abundancia, y  coniti- 
mirala hambre à la tierra, y  et 
traga? de las elpigas es lo irid
ino, que lera tan grande la ham
bre, y  tari grave que le pèrderà 
por fu caula de la memoria toda 
la palada hartura : y  fiendo fblo 
uno el fiieño la caula de dupli
carle á Parhó dos vezes, es por
que el cafo cita dilpuefto de 
D ios, y e líé r  ambosIrtenos en 
uno, es porque el Señor lo há de 
poner muy preño porefetto* 

Affi viftò que el Señor preten
de figa en breve,cambien Parhó 
con brevedad deve procurar el 
remedio, que ferá lo primero, fe 
buíque algún hombre por natu
raleza entendido, y  labio de las 
cofas naturales, que es neceferio 
fer affi para dilponerlo de cali
dad que la Tierra no perezca 
¿caula déla hambre: y  efte lo
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ponga Parhó fobre la Tierra de 
Egipto defiimifina mano, afin 
de que fea obedecido: cfto es 
ío que Parhó deve hazer prime
ramente , y  luego diputar Go- 
vernadoresfobre la Tierra, para 
evitar moleftia á los moradores, 
y  Parhó tóme por íu cuenta eí 
quinto délo que produjere la 
tienda de Egipto en los fíete años 
de la hartura, y los tales Minil- 
tros recogerán toda la provifion 
deftos años de la hartura, que 
vienen ya empegando : yjun- 
ten eí grano debaxo del mando 
de Parhó,y ferá haziendo de ca
lidad que lo fcpan confenrar, 
recogiéndolo en las mifinas 
ciudades, y  con fii mifina paga,y 
efta pruvifio ferápor depofito,y 
relguardo de laTierra páralos 
fíete anos de la hambre, porque 
no fea arruinada la Tierra por 
lh caula*

Pareció bien á Parhó por que 
conoció fer verdadera laeipli- 
caciondel fiieño: y lo mifino en 
ojosde todos íiis fierros porque 
fíicediendo como Iofeph de- 
zia for^oíb era feguir íu coníejo 
y bolviendo Parhó para fes fier- 
vos, dixo por ventura fe podrá 
hallar un nombre que compita 
con Iofeph, quanto mas que le 
iguale fíendo hombre que el 
elpirim de Dios le affifte, y  fi aífi 
no fuera nofe atreviera ádezir 
cola que tan brevemente feha- 
via de defeubrir fer falla,y fingí- 
da¿ fino es que como Parhó ha-

via
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vi a loriado también la explica
ción del íueño que fe le navia 
olvidado fuele fácil el acordarle 
déla remenicencia tanto que 
Ioíeph íe lo explicó como de 
ordinario fuceae: y hablando 
con Ioíeph le dixo pues que el 
Señor te jnanifeító lo que negó 
á otros con tanta ciencia que no 
foiamete explicarte el íueño re
almente más también das á en- 
tcdcr por tu confejoíer íiendfi 
co en las co&sde buen govierno 
y í api ente en las colas naturales 
no podemos hallar como dixifte 
mas prudente,y Sabio q tu para 
íe emplear en cfta ocazion>y 
tanurgete neceñdad,y alíi mie
ras el milmo, que dixifte,tu íe- 
rásdeíHeoy Señor de* mi caía,y 
por tu dicho, ycolejoíégover- 
nará todo mi pueblo,y tan igual 
con migo,que folamente miRe- 
al filia ferá mas alta que la tuya, 
y dixo mas Parhó á!oleph:con- 
fidera lo que te doy,y manda 
lobre toda mi tierra de Egipto 
para que la goviernes toda con 
tu prudencia.

Y  para mayor confirmación 
del eítado en que le intruduzia 
quito lu anillo de lu dedo que 
era el Real Sello, y lo entregó 
en mano de Ioíepn 7 y lo hizo 
adornar de vellidos de lino , 
adornos Reales, porque erauna 
cierta eípecíe de lino de mayor 
valor, y eítimaque quantas le
das,y brocados ay en el Mundo, 
y  íolo fehallava en Egipto: y

Caf.  X X X X t

inasle pulo en el cuello un collar 
de oro, como infignia Real, y le 
ordenó andaíe en la íegunda ca- 
roza que iva tras de la luya, co- 
mo perfona fegunda al Rey : 
porque no era concedida fino á 
los Viío-Rey es: mandó prego
nar delante del, que todos le le 
umillaíen, aífi como hazian á íu 
miíma perfona, diziendo tam
bién que era Governador íobre 
toda la Tierra de Egipto: la mñP 
ma ceremonia que íchazia á los. 
Reyes* quando los coronavan. 
Pallado ello le dixo Parhó, yo 
me quedo íolaméte con el nom
bre de Parhój que en Egipto era 
el mifino que Emperador: no 
havrá otro que lea Señor d e fi, 
fin que tu lo ordenes,ni íerá oía- 
do a levantar mano, ni pie, en 
toda Tierra de E gipto: y para' 
hazerlo lu igual, aífi como e l 
gozava del atributo Real de 
Parhó, quifo laurearlo también, 
con un renombre íéñalado, ett 
el qual íe moftraíe la diíferencia 
quehavia del á los demas hom* 
bies llamándole ntrá nifii* Sopíh* 
nath Paneah, que es lo mifino 
que dezir ( de los íecretos di£- 
cubridor) y  le dio áAíhat hija 
de Poriphar fit mifino A m o , 
Principe de On, porm uger, y  
íupueíro fuerte Enuco antes, la 
podia tener, fino es lo que dizea 
los Antiguos que era íuíobrina 
hija de Dina fii inedia hermana 
que perdida fin duda por permU 
cionDivina fue llevada á Egipto,.

y  vinOj
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y  vino á dar en caía de Potiphar 
el qual la adopto por hija, lleva
do por íu gran hermolura, afín 
que la Santidad de Ioleph no le 
contaminaíTe con hijas de ido
latras conocida por tal, poruña 
lamina que dezia hija de Dina 
hija de Iahacob.

Ioleph por dar principio á íu 
govierno, y tomar particular 
noticia dé las colas de Egipto > 
lalió por roda la Tierra de Egip
to, fiendo Ioíeph entonces ae 
edad de treinta años qoando fue 
preíentado delante Parhó don
de lalió moftrando lomageftu- 
ofo de íu cargo* y dignidad, pa  ̂
lando por toda Tierra de Egip
to,viíitando todas las Ciudades, 
y  fortalezas, poniendo en ellas 
la orden neceffaria, y  valiéndo
le todos del confejo de Ioleph, 
todos los moradores de lá Tier
ra juntaron losfiete años déla 
hartura fin parar gran cantidad 
dé trigo, en los Silos, lo mifino 
hizo Ioíeph, pero ufó de un ar
tificio natural, y  fue confiderau
do fcr la Tierra de Egipto en 
eftremo calida,y que los que re
cogían en los Silos la provifion 
de. trigos quedarían fruftrados

S ue era cierto el coríom^
: con el dilatado tiempo , 

reparó ella falta, juntando toda 
la provifion que pudo délos fie- 
te años de hartara dexandola en 
las mifinas Ciudades, porque el 
trigo fe confervaria mejor en el 
ayre*y clima donde íé haría pro

dazido: otra cola hizo mas , 
que no las recogió en las mifinas 
Ciudades, mas lo dexó en los
campos de las propias Ciuda
des, donde lo enteró con elpi- 
gas, y paja, y  todo, porque defta 
calidad le cóíerva mucho tiem
po, y fue tanta la provifion que 
Ioleph juntó como arena déla 
mar, de tal calidad que los bue
nos contadores no le hallavan 
cuenta, pesque no la haría.

A  Ioíeph le nacieron dos hi
jos antes de entrar los anos de la 
hambre* que le parió íunmger 
hija de Potiphar Principe de 
On: al primogénito llamo Me- 
naííeh, ¿cribado de olvido, por 
que como la prolperidad le ha
via echo ol vidaFlos infortunios» 
y  trabajos paliados , y  la caía 
también de íu padre, y porque 
el olvido no fhelTe adelante: y  
por dar las gradas al Señor Dios 
le pufo elle nombre de MenaC- 
fen por memoria: al legando 
llamó Ephraym, porque con 
elle nombre íé acordara de ias 
mercedes que el Señor havia 
ufado con el, engrandedendoíé 
en lamilma tierra donde havia 
padecido tantos infortunios, y  
trabajos.

Acabados los fíete años de la 
hartura que havia fucedido en 
Tierra déEgipto , empecaron 
fíete de la hambre como Iofcpk 
havia predicho, dilatandoffe 
portodas lasTierras, yfblo en 
Egipto havia pan.Tabié en todo 

N  z Egipto



Egipto, entró la hambre por- 
que íupuefto havian todos reco
gido multitud de mantenimien
tos 7 á todos fe leshavia corrom
pido por falta de faberlo conler- 
var conforme lofeph: y  comQ 
todos clamalen á Parhó, efe les 
díxo que fuelfé á lofeph, y. todo 
quanto os dixiere obedeced: efe 
te modo de reíponder, da indi
cio que fin duda algo les pedia 
lofeph en que ellos no convení
an, y por efta caula efemavan 
á Par h ó : y es el caíb que lofeph 
no quería dar fe pan a idolatras* 
y  íiguiédo los paífos, y oficio de 
fes padres Ies dezia que dexafen 
aquellas vanidades, yquereco- 
nocieífen al Dios Vivo : enton
ces ellos qnexandoffe á Parhó. 
íes dezia que hizieffen todo lo 
que Iofepnles dixieffe,dándoles 
á entender como el también lo 
devia entender que no les podía 
dezir lofeph cofa que no les e£ 
tuvieife bien,y con efto redujo á 
muchos: yeitos dizen fer la mife 
turagrande que fegun á firma el 
Sagrado T e x to , lalió con 
Yfrael de Egipto,

Empegando íolamente la 
hambre por la gente común 
también le palo á los ricos,y po- 
deroíos que llama feces de la 
tierra porque de todos fon mira
dos ̂  y rdpe&ados; entonces 
lofeph como Sabio porque lá 
conüderacion de la hambre au
menta la miíma hambre abrió 
quantos graneros tenia afin que
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hiendo tan gran mñltitu ¿de 
provifion entendieífen no les 
podia faltar de comer, íatisfa- 
ziendofe algo con la villa y en- 
pe^ó á vender á Egipto, y como 
quádohayfeítade pan todos la 
fien ten,dize que fe enforteció la 
hambre en Egipto porq no íolo 
faltó eí pan pero todo lo demas; 
otra caula huvo, y  no pequeña 
para mas aumentarfe la hambre 
y  fue que como fuelle hambre 
univerial en todas las rieras fir- 
cunvezinas venian á Egipto pa
ra comprar de lofeph,porque ya 
no havia otro fino el, que por íu 
indnftria fe havia confervado, 
pues lo demas parte fehavia gafe 
tado,y parte corrompido, y  alS 
por toda la Tierra crecíala 
hambre*

C A P I T U L O  X X X X I L

P Ara la Divinavy  particular 
providencia dar principio 
á obrar lo que manifeftó 

á Abraham: alfi revela á Iaha- 
cob como havia mantenimien
to en Egipto: y  infiérele fer alfi 
porque no dize, y  oyó Iahacob 
que havia mantenimiento en 
Egipto, fino, y vio Iahacob que 
es propheticamente, y  fiendo 
alfi no íerá fuera de propofito • 
que elle vocablo ij&  Seber que 
vulgarifemos (mantenimiento ): 
diga también ^  Seber ( eipe- 
ran^a)fegun el Sacro, Idioma; 
y dize que vio Iahacob prophe-,

rica-
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tkâmente que havía eíperanca 
en Egipto. Rezelava el Sanfto 
Patriarca embíar alia fus hijos, 
ylesdizehijos paraqes ufar de 
vanidad de 1¿ quai fe nos figue, 
grande* y manifiefto daño, pues 
Quáda io quifieremos remediar 
no podremos a/fique provecho 
íenos figue de dar à entender no 
nos falta nada, fiendo forçofo 
con el tiempo que venga à íal~ 
tan yo tengo por cierto que hay 
mantenimiento en Egipto,y co
mo la Santa tierra es de todas la 
mas alta,dize baxad allá : y con- 
prad el mantenimiento de que 
podemos necefitar afin de que 
vivamos,ann quenoieacon toda 
abundancia* por Ib menos vivi
remos* y  no moriremos de ham
bre. Obedeciendo baxaron los 
hermanos de lofeph', porque 
ivan con differente peíanuento 
de quando lo vendieron herma
nos de lofeph * porque todos 
ivan conformes para hulearlo 
por todas las maneras obrando 
con el como hermanos refcatÜ- 
dole por quanto le pidiefen ó 
librándolo por todas las vias 
que pudieífen.

Baxanpues los diez herma
nos á comprar mantenimientos 
de Egipto,y cómo no fe vendía 
à ninguno fino pata una tola ca
ía traça de lofeph paraque todos 
fueffen, y y a  pueda fer qno vie- 
do con ellos áBmjamin felpé- 
chó mal dellos lue fbrçôfo elír 
todos* y íñpuefto que Binjamin
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teniendo también cafe que le 
obligara acompañar i  fes her- x 
manos, no quilo lahacob embU 
arlo con ellos, rezelando no 
le íucediefle ai gana diígracía 
porque tal vez los hermanos 
figuen una mifina fortuna,y mas 
fiendo cierto el peligro en ios 
caminos , los hijos de Yfiael 
entraron en Egipto* mefclados 
con los demás* que venían de la 
mifina Tierra* porque también 
alcanzó la hambre á la Tierra 
de Kenaan: confejo fue de fii 
Padre,que no hielen juntos por
que como eran tan bizarros* y  
bien dilpueftos era faGÜÍér infi
cionados del mal ojo, y fiendo 
lofeph el que dominava febre la 
tierra, y  por cuya mano paflava 
todo lo que fe vendia á todo el 
pueblo de la tierra todos venían 
delante del * de todos hazia to
mar los nombres al entrar de 
las puertas tanto dellos como de 
lias Padres, de la tierra*y lugar 
donde venían porque confide- 
rava todofe encaminara al cum
plimiento* déla Divinarelulu- 
cion, y que fus hermanos forto
zamente havian de venir como 
vinieron los hermanos de lo - 
feph, yfepoftrarcurhaziendola 
reverencia devida con la cara en 
tierra.

Diíponiendolo lofeph defta 
fuerte, no es mucho que cono- 
cieífe alus hermanos,y que ellos 
no lo conocieífen viéndolo en 
tan íublime eftado, con todo

reze-
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celando Iofeph que lo eonocie^ ionios elpias,es que rodos fomos 
ftn como el ios havia éonocido v  hijos deuñ mifmo Padre, el qu- 
ksliabió tan afperamente que: ai fi fuera algún Rey, ¿Principe 
con efto aunque ellos lo pudie- que tal intentara no havria de 
íen conocer lo defconocerian: amelgar todos fias hijos: y bien,
entonces fe acuerda Iofeph de; quien me dize , díxo Iofeph 
los íiieños que havialoñado,por que fea verdad lo que dezis, y fi 
que empegara i  ver iu cumplh - vueftro Padre os embió es por- 
miento, efta fae la caufa p o r q u e q u e  no fe confió de otro ninguno 
Iofeph conocía á fus hermanos,. bien, eftavá fi nueftro Padi-e no 
y ellos no lo conocieron, empe- eftuviera en Tierra de Kenaan,

- ^ando acalumniarlos de e l p i a s d e l  qual te puedes fácilmente 
pero no fin caula, aunque falla, informar, qué ni es Princepe ni 
pues fiendo todos hermanoshi- hombre que procure conquiftas 
jos de un miírao padre, havian y  lo que arguyes que fino fiiera- 
entrado por diferentes puertas, mos elpias aque fin no entramos 
fegun la noticia dada por los por una mifina puerta aludiedo 
porteros, y  alfi les dí^e: Cier- á efto que nos hailaro divididos 
to que íoys elpias , que ve  ̂ en calles diferentes , y eftas * 
nis á ver el .defcubrimiento íbipecboías, remondemos con 
déla tierra,y fit flaqueza por lo referido de lo que también 
donde ferá mas fácil para lepo- puedes tomar información > 
der conquiftar: ellos relpondie- á efto pudiera dezir Iofepfo 
ron, no Señor tus ñervos no fi fe refolviera adifeubritíe quá̂ . 
vinieron fino para comprar toaorahablaysverdad porque 
mantenimiento, y á la caufa que todos dofe fereys hijos de un Pa- 
tienes para juzgarnos elpias, dre: alo que replican noíbtros 
daremos entera íatisfacíon, y es. eramos dozepara te fervir her- 
que todos lomos hijos de un Pa- manos hijos de un padre noío- 
dre: lomos hombres de verdad tros, efte (noíbtros) eftádupli- 
jamas fuimos elpias: interum- cado : y  eftá diminuto de una 
piendo Iofeph fe difculpa^repite letra * en lugar de dezir uru» 
diziendo no,fÍno,que á lo deíCu- */ínahnU> dize nm N ¿ém , por- 
bierto de laTierra,y fe fiaqueza que efte numero dedozelo efta 
venifteys,á ver,porque también y fi aquives que fomos diez , 
los lugares fofpechplbs donde es porque el peqiieño queda
os hallaron da indicio de fer lo . con nueftro padre para fervirlo* i 
que yo digo , y ellos profigui- y el otro no fabemos que fea' 
endo con fe fatisfkcion dizen, echo det, defapareciéñdódeca-. * 
Señor la prueva de que iio ía de nueftro padre^ y  porque .

1 teñe-
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tenemos noticia fer trayclo i  
Egipto es la caula que entramos 
por différentes puertas, y calles 
efcuíadas para ver fi lo halla va
mos: bueno, no es fino  ̂eíTe qué 
dezis no labes del,vosmifmos lo 
embiafteys á dar cuenta de lo 
que haveys viílo,yafl! torno 
aconfirmar loque tengo dicho 
pero con todo como me toca 
avíriguar efte cafo fi es como 
dezis ? y  que foys verdaderos le
ra elle el remedio con que fe- 
reys experimentados, y por vida 
dePar he que no íaldreys de aquí 
fin que venga vueftro hermano 
el pequeño, aífi embiaddevoíb- 
tros uno/y traíga al dicho vueftro 
hermano quedando vos en pri- 
fion, y  ícrán vueftras palabras 
vereficadas fifon como dezis, y  
fino por vida de Parhó que íoys 
efpias: porque mi familiar Copa' 
medize que dos Iblamente 
devos otros deftruyfteys, ypu- 
fifteys á íaco una Ciudad , y  
lo mifmo pretendeys. liazer en 
Egpto, y  el fin de todo efte fin
gimiento era para moleftar- 
los, y  afligirlos paraque afíife 
expiafe el pecado que contra 
el havian cometido, no ignora- 
va lofepheldilgufto que dava 
á fu Padre quitarle á Binjamin 
de la  prefencia, pero el amor 
es ciego,y por el de Binjamin,no 
le dio lugar áefta confideracion 
por querer faber fi era verdad 
lo que dizian, o fi havian echo 
¿el otro tanto fino es que quilo

darle aquel difgufto qué juzgó 
por menor incoa viniente no

fiio ía principal caula por amar 
á un hijo mas que áiós otros, le 
quilo moftrar como el hizo con 
que loíéph era odiado de de fus 
hermanos. !

Como todo lo. que Ioftph 
obrava era fingido, deípues de 
haverles dado el íufto por to
marlos en rehenes pueftos en 
laprifíontres dias como quien 
fabiaquenomolefta el Señora 
los Julios mas que tres dias por 
íer tiempo bailante para la ex
piación al dia tercero les dixo 
lo que deveys hazer paraque 
vivays porque yo temo á Dios, 
y  confidero que deteniéndoos 
á todos unoíblo do podráencar- 
garle de tanto quanto necefitan 
vueftras caías, y familia, y  fi co
mo dezis íbys verdaderos uno 
fofo de voíotros quedara en la 
prifion pbr rehenes de la ver
dad, y vos podreys ir , y  llevar 
bailante mantenimiento que 
pueda matar la hambre de vues
tras caías, y á vueftro hermano 
el pequeño me lo traerey s,y lera 
verificadas defta manera vuel- 
tras razones,y no morireys,pues 
también alia llega mi poder, y  
ellos aceptando lo hirieron alfi ,  
pero bien conocieroqueloque 
les íucedia no era accidental
mente, y acaíb, mas cierto cau- 
íádo por íu pecado, ydixeron 
realmente, nofotros eftamos 

O z culpa-
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Culpados por caufa de nueftro que fiaviao traydo lo metieffen 
henmnoyalfin era nueftro her- en el íacq (femada uno, y no rne  ̂
mane, fiando, con el, tanta cru- nos les dieftenlo neeeíario pai a 
éldadj que ha.v i endo viíto la aitr el camino alftle hizo,y cargaron 
gnftia de lu alnia quando nos fu ínanteqijnientP- fobrefesju* 
nidia rmÍ£ritordia¿ ni le dimos lientos ̂  y fe, fueron de alli? el 
nidos, hVfusdagrimas; nos conr- ppo dellos que ciertq era Levi ?¡ 
padecicfon?efta es la cauíaindu- porque afli le infiere fte la letra 
vit ĵbiemenre de fecedernos fe- dempftrativa nmn * ¿ í hehad > 
mejanté trabajo: Rekubenrefe (e l uno ) como fi dixipra el.que 
pondió, yo os lo advertí dízien- quedo íolo fin íu compañero q  
do no pequeys con el niño, poiv era Simhon fiendo la. intención 
que lo qu&el hazla devierays de delofeph dividirlos por dividir 
juzgar como de niño, y como íii grande orgullo,y ferozidad 
tal 3 no merecía lo que con el abrió pues fu íaco para dar de 
ufafteys, y noquififteys oírme, comer áíu jumento en la poíada 
veys aquí que feíangre es reque- y  viendo el dinero en la boca, 
rida, porque, o le mataron, oel de fecoftaldixoalias hermanas 
fe murió de difgufto de verfe es buelta,mi plata que m ehaze 
cautivo, y  maltratado, íuera del foípechar alguna m alicia, pprq 
regalo de fu padre: efto. dezian no íolo bolvieron el dineropero, 
ellos, no prcíumieado- que lo- también lo pulieron en la boca 
feph lo entendía,porquefófeph, de mi coftal,para mas prefto 
afin dediveitir dellos eftapre- afuftaros febiendo no havia fido 
función, hablava con ellos por. deícuido,íobreíaltados el cora- 
medio de enterprete,. laftimadó £on, fe les huvo de falir,y admi
de líos Iofeph, viendo íu arre- radosdepuro temor dijeron, <j 
pentimiento tanto de coraron, es efto que nos hizo. Dios (lla
no podiendo retener las lagri- queza humana )que fácilmente 
mas bolvió la cara retirándole de íi mifino fe olvida, apenas, 
dellos, lloró tiernamente, y tor- acabaron de confefar el pecado 
nando les habló, y tomó á Sim- de la crueldad,que cometieron 
honporpriíionero,como,quien contra íu hermano, ydexanfe 
conocía lu acelerado natural, y  dezir,quees efto que hizo. Dúos? 
áfevífta no mas lo metió en la es, dizea los Sabios lo. que dize 
prifion, y  es cierto que deanes el Rey Selomoh,, La locma^Prov. 
lo. regalaría como.hermano. yPecado del hombre le ha^e torcer ver* 3

Iofeph paflado loreferido , el camino, y  contra elSmor irrita 
les mandó liinchieífen fes íacos fu  coraron? difculpalos díziendo 
de trigo, y juntamente el dinero que fe admiran porq Diq^ paga

1 medida



medida conforme medida, aju£ 
tado el eaftigo con elpecado afli 
la prifion en qeftuvimos ajuftó 
con lo cj hicimos á Iofephporíp 
fe mifino es íer efclavoqpreíío: 
y  <el po£D en que lo echamos, lo 
mifmo q cárcel porque tiene el 
mifino nombre en el Sagrado 
Idioma^ peroefte fecefono iá- 
hemos tener pecado conque fe 
pueda ajoftaregafio manihefto 
pues por dinero vendifteys4 lo- 
feph: por dinero lo venís aora 
apagar, y  viniendo á Iahacob íu 
padre, le contaron todo quanto 
les havia fecedido, diziendo ; 
Com o el Señor déla tierra, les: 
havia hablado aleram en te, 
juzgándolos por eípias, yque 
los obligo paralibrarfe de ferne- 
jante calumnia, dando lálida 4 
todo quanto Íes oponía, dizien
do como eramos doze hijos de 
un padre, y del uno no labiamos 
que era hecho del; y  como el 
.pequeño quedava con nüeftro 
padre enTierra deKenaan, don
de fácilmente fe podía informar 
vfaber que hablavamos verdad, 
y  no fatisfecha con eílo nosdixo 
por ultimo acuerdo defta ma
nera labró que foys verdaderos, 
dexando á vueftro hérmano 
conmigo tomando lo ceceíario 
para feosfecion de la hambre de 
vueftras cafas me trajereys 4 
vueftro hermano el pequeño: 
Entonces vereficareys que no- 
foys eípias fino hombres de 
verdad, a vueftro henuano os

E A E A S S y
bolveréj y  podereys negociar 
en la Tierra libremente.

Empegando a vaziar fus fe- 
eos defeubrieronque el atadillo 
ó bolla de cada uno, eflava en la 
boca de fu feco, y  viendo los 
atadillos de fu dinero, ellos, y fu 
padre reconociendo eran los 
Uñimos, y  que no pedia ferca- 
fiialmente, fue grande el fobre- 
felto que á todos fobervino,juz
gando que era afin debufcar al- 
gu achaque para matarlos,ó por 
la menos cautivarlos hazieudo- 
ios fes efciavos ala büélta, el 
Santo Patriarca con grande an
fia de fe coracon, les díxo que 
es ello? todos mis hijos parece 
me quereys quitar? de íofeph 
no fabemos que fue hecho del : 
Sirnhon, alíale quedó, que es lp 
mifino, aora me quereys llevar 
áBinjamin, lo que veo es, que

Íro todo lo padelco,pues íonmis 
fijos los que faltan, y no los 

vueftros; aquí toma Rebaben 
la mano, y dixoá fu padre, mis 
dos hijos quiero que los mates 
fi yo no bolviere a traértelo en 
trégaío en mi poder, y  yo te lo 
bolveré, Iahacob viendo una 
propoficion tan fuera de razón, 
como fi a fus nietos no eftunara 
como fes propios hijos, (gran 
locura) que confianza puedo 
yo tener de quien me juzga por 
tirano , y homicida tomando 
ferisfecion de los ínofentes: 
quien no eftima fes propio hijos 
meQGs cftimará ios agenos :y

afli
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affi no irá mi hijo con vos, por
que Tu hermano murió,y el que
do íblo, y rezelo que como el 
uno en el camino le fucedió de- 
íaftre lo mifino incederà áefte, 
con que havreys de kázer baxar 
mi caneza con anfia à la fepui*- 
tura: mas que importa todo efto 
íila hambre íe va aumentando 
cada dia en la. Tierra.

C A P I T U L O  X X X X I I I -

H  A viendo dado fin al man
tenimiento que havian 
traydo de Egipto, como 

fino huviera paííado lo que pa
io , lesdixo íupadre tornad, y. 
comprad algo que comer, y co-; 
ino Yehudá havia ido à la mano : 
àfus hermanos quenodügufta- 
ièn à íu padre, importunandolo. 
mas,que la mala cara de la ham
bre lo pondría à camino, fue el 
que aora habló diziendo : aquel 
Señor Governador de Egipto, 
nos protetto diziendo, no veays 
mi cara fin q el referido vueftro 
hermano venga con voíbtros, 
affi fi te refíielves á embiar à 
nueftro hermano en nueftra 
compañía, iremos, y ce compra
remos mantenimiento, però íi 
prefiftes en no ambiarlo, no po
demos ir, repitiendo otra vez 
porque aquel Señor nos dixo,no 
veays mi cara fi vueftro herma-: 
no no viniere con voíotros, à lo 
que refpondió fii Padre, cierto 
con gran dolor, y hablando con
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todos les dixo: paraque me hi- 
zifteys tan gran mal, diziendo á 
effie-Señor fiteneys algún her
mano mas, alo que relponden 
ninguna caufa hay que nos pue
da condenar, porque no una, 
fino múchas vezes, nos p regu e 
tó poti noíotros ? y  por nueftra 
generación , como íi realmen
te nos conociera:/y aun mas 
nos preguntó , fi eftáva aun 
vivo nueftro Padre, y íi tenía
mos más algún hermanóla todo 
lereípondimos al paffo,ydela 
miíma mañera qneel lo pergun- 
tava, por ventura podríamos 
adivinar que nos havia de pedir 
lelievafemos á nueftro herma
no, buelve Iehudá aperíuadir 
á Yfrael íuPadre quien tiene e! 
nombre de Ylfael -no deve deC- 
confiár, y temer, yanimandole, 
dixo: embia el mo§o conmigo 
que yo tendre del el cargo que: 
devo, y  entonces podremos ie- 
guir nueftro camino, y  defta 
manera viviremos trayendo de 
comer para nueftra familia, y  
no moriremos porque hazíendo 
lo contrario, es cierta nueftra 
muerte porque nos proteftó 
que verificando lo que dizL 
amos no moriríamos porque c£  
to toca á todos nolbtros á ti * 
y  deípuesá nueftra Emilia pues- 
la caridad empieza de la pro-; 
pia períbna,y fiendo cierta, la 
muerte, y  lo de mas dudofo 
deremos acudir á remediar lo 
que es cierto; affi yo me confiw

tuyo
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tuyo por fu fiador de mi mano 
lo procuraras , que fi yo no 
telo traxere, y  lopufiere laño, y  
valiente delante de ti,yo me doy 
por condenado, me tendré por 
pecador ami Padre todos los di
as de mi vida, tanto en los deíte 
Mundo, como en los del otro ; 
(confiavafe Yehudien fu va
lor , y'benignidad que havia 
reconocido en Ioiépk que 
cierto no iva á otro fin que ave
riguar la verdad) que íi no fuera 
por haremos detenido tanto 
tiempo, yahuvieramos buelto 
por lo menos dos vezes.

Y  como ya fe llegara el fin 
aque l i  Divina, y  particular 
Providencia liavía ya dado prin
cipio, nóbr^ al Santo Patriarca 
con el nombre dclfrael,y reípo- 
diendo alo que Yehudá havia 
dicho fiado en íu valor, ya que 
aífi es, y no puede íér menos, y  
vos otros me aífegurays que el 
tal hombre es temiente de Dios 
no puede dexarde obrar como 
tal, y  es fuerca fea agradecido, y  
affi efto es lo que deveys hazer 
llevalde un preíente de lo me
jor, y  mas precioíode Ja Tier
ra, y  que allá fea muy efHmado, 
un poco de balíamo cuyo gene
ro no fe halla, fino en la Santa 
Tierra,bellotas, cofa regalada 
parabeverelagua, piñones, y  
almendras, frutas muy eftima- 
das en Egipto, porque conefta 
ocaíion vereys en fu afpc£to 
como lo toma, y  como loys re
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cébidos, y  doblada plata toma- 
rey s también con vos, porque 
pueda fer que quando llegareys 
como fepafío tanto tiempo, el 
trigo haya encarecido, y junta
mente la que hallafteys en los 
coftaies,porque puede fér fueffe 
difeuido délos cobradores, y  
con efto tomad ávueftro her
mano, y levantaos, bolved á elle 
Señor, y Dios Aballado, cipe
ro diga que bailan ya los traba
jos , y  dilguftos que por mi an 
paífado: y  como Aballado, y  
Poderoíb os conceda fu gracia 
delante deflé Señor, y  vos cm- 
bie á vueftro hermano otro , 
(Prophetiza hablado ambigua
mente, )no díze vueftro herma- 
no,que fe entendía por Simhon, 
fino vueftro hermano otro, por 
Iofeph,que eftáagenado de vos, 
y  áBinjamín, y yo aré cuenta 
que como me deshije de unos , 
quedaré también deshijadodef- 
te, hafta que bolvay s.

" Tomaron entonces el prec
íente, y  plata doblada, y  á Bin- 
jamin, y fe pararon delante de 
Iofeph, antes de ofrecerle el 
prelente: y viendo Iofeph con 
ellos áBinjamin, dixo á fu Ma
yordomo que los hizieffen en
trar en íu caía, yque degollafe 
loneceflario, yque prepáraffe 
todo, porque eílos hombres an 
de comer conmigo, por ver e l 
modo como fe portaran con 
Binjamm, y el hizo como havia 
mandado Iofeph, metiéndolos 

P z  en
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en el mifino apofento de lofèph, 
y como el temor foeife grande, 
poi* velie metidos en el mifino 
retrete de lofeph, entendieron, 
por íer cola que à ningun forat 
tero fe concedía , que eftavan 
como vendidos, y.cuafi prifio- 
ñeros, reípeto déla plata que 
havian llevado eníuscoftales, 
y que fin duda era para bufcar- 
íes algún achaque, y echavfe fo
bie ellos, y tomarlos por efela- 
vos, y afes jumentos, y rezelo- 
fos de entrar en ella, dixeron al 
Mayordomo de la caía de lo- 
feph eftando aun àia puerta de 
la caía, por gracia mi Señor te 
rogamos nos quieras oyr, nofo- 
tros venimos à Egipto la prime
ra vez para comprar como los 
demas mantenimiento, y llega
dos aunapofada, abrimos nuéfi 
tros coftales, y fin penfar halla
mos la mifma plata que lleva- 
vamos , porque peíava lo mif- 
m o: yeralamilmámoneda,y- 
agora te labolvemos : y porque 
ño enriendas que es engaño , 
traemos con tiofotros otra plata 
para comprar mantenimiento : 
y creequenoíotrosno íabemos 
quien nos pufo ñueftra mifina 
plata en nneftros coftales : e l, 
les dixo no temays, ni hay caula 
deque haver rezelo : mas-fora 
paz avofotros, y  todo vendrá; 
à refuitar enbeneficio vueftro,, 
como quien devia faber de todo 
el mifterio, como hijo que era 
primogenito de lofeph, etto es

mérito vueftro, porque vueftro 
Dios, es el Dios de vueftros Pa
dres, y el que fin duda milagro- 
íamente.traníportó vueftra mo
neda, por íer vueftra  ̂á vueftros 
coftales, porque es cieito que 
yo la reeebjí: y luego paramas 
aíegurarlos íacó á Simhon,y los 
recogió en la mifina caía de lo- 
feph, porque hafta aora eftavan 
con el rezelo dicho,y no íe atre
vían entrar dentro. Aífegura- 
dos deftaíiierte ̂  les mandó dar 
agua para fe lavaren, y paja para 
losjumentos; el mifino ios qui
lo íervir como quien labia aquie 
íervia, ellos entonces prepara
ron el preíente hafta venir lo- 
feph,yno lo dieron al Mayor
domo., porque tenían entendi
do que havian de comer con 
el: y  viniendo lofeph ácaía le 
llevaron el prefente áíu  mifmo 
quarto haziendo la reverencia 
dehumillacion en Tierra, y  Io- 
íeph les dio la bien venida: pre
guntó por íu falnd, y luego por 
la de íu Padre diziendo, goza 
íalud vueftro anciano Padre  ̂
que dixxfteys eftava aun vivo? fi, 
Señor queda con íalud, y  efta 
vivo tu fiervo nueftro Padre, y  
agradecidos de íu familiaridad, 
de nuevo íe le humillaron: y  fe 
encorvaron: Iofeph cómo difi-1 
mulado.no hizo alteración nin
guna "aun que eftava viendo á. 
Binjamín, levantó los ojos (fin
giendo que hafta aquel punto 
no lo havia vifto, )y vio á Binja-

min



min, y  contento quanto fe pue
de imaginar, por fer fu hermano 
hijo de fe madre aquien natural
mente di via de amar, masque 
á los demás hermanos, y holvié- 
dofe les preguntó como fi aun 
dudara fi le hablavan verdad 
es efté vueftro hermano el pe
queño que haveys dicho, como 
burlándole de fes hermanos que 
lellamavan fiempre pequeño* 
y  el le llama hijo,Dios te engra
cie mi hijo,teniendo ya en aquel 
tiempo ches hijos, Dios te dé 
gracia para con tds hermanos 
que feas con ellos mas dicholo 
délo que yo fey efto contenía 
en lo que dixo, Dios te engracie 
y  no podiendo mas retenerle 
quilo llorar porque le inflama
ron fes entrañas con el amor de 
fu hermano fin que lo finrieffen 
los demas, pero no pudo, y affi 
fue forcofo retirarle dellos: y 
entró en un apofento donde 
pudo llorar, y porque es fácil 
de conocer por el efedro que ha- 
zen las lagrimas fe lavó la cara: 
y  (alió esforcandoíé,y apriífapor 
no fer fentido, mandó q pufiefen 
dé comer, y  fepuefto devia de 
comer con ellos, por reípeto de 
los Egipcios porque no prefe- 
mielen era Hebreo, los que no 
lo íabian le pulieron meía apar-, 
te,y á ellos tambié, yaffi mifino 
á los Egipcios que aé ordinario 
comían con el porque no podían 
los Egipcios comer con los He
breos, por fer cofa entre ellos
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abominable por reípeto de que 
los Egipcios adoravan el figno 
Arias, y  tenian por religión no 
comer camero, lo que no ha- 
zian los Hebreos, y  no comer 
Iofeph conlos Egipcios era por 
razón de eftado 5 ó por 00 hazer 
agravio á fes hermanos, y alen
táronle delante d el, legua la 
edad de cada uno, de que feŝ  
hermanos quedaron admirados, 
mirando el uno , al otro, y  la 
caula íue que figuiendo Iofeph 
con fe fingimiento para dar i  
entender qual era el mayor , 
qual el menor, tocava en la taca 
fingiendo fer familiar, ydezia: 
Rehuben es el mas viejo, affi de 
derecho le conviene el pri
mer logar, figiendo affi con 
los. demas , y  de fe mela les 
embió acada uno fe plato pe
ro lo q  embió a Binjamin foero 
cinco tantos, haziendo efta 
cuenta, uno como cada qual 
de íus hermanos, y  otro pof 
Afear,yotro por MenafTeh ,y  
©tro por Ephraym, y bebieron, 
y fealegraro con el, dizeeonel, 
porque deípues que lo vendie
ron, jamas Devieron vino, fino 
entonces > por el reípeto devido 
álofeph.

C A P I T U L O  X L I W
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IOfeph por dar fin á efta fic
ción mandó á fe  Mayordomo 
que hinchiefíe los lacos deí- 

tos hombres demanteni miento
quanto



cuanto pudielfen llevar,y po
ner también la plata de cada 
uno en íu coftal, y por hazer 
cxperiecia,y ver íi fe empeñavan 
por Bínjamin , y deícubrir íu 
amor íi es qlo tenían ordenó que 
pufiefe, id copadla copa de plata 
( no le falrava á Ioíeph copa de 
oro, pera disfraz ava íu fingi
miento con la plata, dando á en
tender que aquella era que. tenia 
virtud para poder adivinar) en 
el coftal i del menor, y  que 
juntamente ía plata que lluvia 
traído para comprar el mante
nimiento, y el lo hizo affi Como 
lo mandó tanto que amaneció 
los varones fueron embiados 
ellos, y fes jumentos, apenas 
íupo Ioíeph que havian íalido 
de laCiudad no muy lexos man
dó entonces á íu Mayordomo 
que los íiguieífe,y que los alean- 
cafe antes que náda les dixefe, 
no que aífi qles aicant^afe con la 
vifta como es ordinario, fuefe 
gritando tened á los ladrones, 
tanto por no afrentarlas como 
porque no les íucediefe alguna 
defgracia,íi,que primero los al- 
caníáíe, y entonces les dixeie 
como fe dá que hombres como 
vos otros que os dignays de ver
daderos, íéays tan ingratos que 
pagueys mal por bien, vofctros 
mUmos no vifteys la copa por 
laqual mi Señor bevia adivi
nando por ella quánto quería, 
noanduviftey s bien en lo qlii- 
zifteys, el, los alcanzó, y  les di-
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xo todas eftas razones, y ellos 
confiados en íu verdad, y ino
cencia, le reípondieron, como 
espofible que digas femejantes 
palabras ? cofa v il , y afrentóla 
nos feria cometer íemejante 
maldad, pues fila plata que ha
llamos en nueftros coftal es, la 
bol vimos, yreftimymos deíde 
nueftra Tierra deKenaan, co
mo fe podrá dar que huvieífe- 
mos de robar de caía de tu Se
ñor, ni plata, ni oro, ynoíotros 
milmos daremos la fentenexa, 
(á íáber) que aquel en cuyo po
der fe hallare la tal copa,muera, 
y  nos, nos ofrecemos aquedar- 
mos por éfelavos de tu Señor, í  
lo que refpondió, la verdad es , 
que de derecho deviafeguir affi, 
legan los preceptos deN oah , 
que el cómplice aya de morir, 
y vos como confintidores que~ 
dar eíclavos : > pero no quiero 
ufar de tanto rigor, el cómpli
ce ledamente quedará por efcla- 
vo, y  voíotros íreys libres, y fin 
dilatarle echaron fes coftales 
en tierra, y cada uno abrió fii 
coftal paraque todos los buícaV 
íe , y el Mayordomo que labia 
donde eftava la copa,por mayor 
disfraz,empegó abufcár del ma
yor, acabando en el menor , y  
hallándole qué eftava donde no 
podia faltar,; que era enelcofe 
tal de Binjamin, y  con el gran 
difgufto de un calo íemejante, 
rompieron fus vellidos,y que de 
injurias oiría el. inofente de

Binja-

Cap. 'KLIF.



Benjamín cargando de nuevo 
cada qual fu jumento fe bol vie
ron.

Yehudá vinó como aquien 
tocava la cania ,yíus hermanos 
á caía de lofeph, el qual eftava 
aun en ella como quien no que- 
ría perder punto halla ver el fin 
de íu deífico, ,y fepoftraron con 
focara en tierra loíeph con lin
do fingimiento les dize que es 
efto que hizifteys ? no viftévs 
que adivinava en virtud delta 
copaquanto me parecia,yquah- 
do no fuera efto, aun hombre de 
mi calidad vos atrevilteysídixo 
entonces Yenda hablando con 
toda modeftia, y  humildad que
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podemos dizirá mi Señor con 
que nos podemos juftificar es ci
erto que hailóDiosocafion pa
ra caftigamos por algún gran 
delito ,y  alfi nos damos por con
denados á fer eíclavos de mi 
feñor,no lolo noíbtros mas tam
bién el que fue hallado con la 
copa en íu mano* loíeph res
ponde a lo propuefto diziendo 
guárdeme Dios de'hazet cola 
femejante el en cuya mano le 
halló la copa, quede por mi d - 
clavoipero voíbtrós lubid enpaz 
ávueírro Padre,(aquí entraaora 
lá experiencia que defleava ha- 

zer loíeph de fus 
hermanos.)

VNDEClMA.

T A  R A  S S A  V  N D  E G  I  M  A.

Oyendo Yehudála 
fentencia tan con
traria a lo  que fe 
haviá obligado , 
pretende ver, fi cotí 

razones puede perfoadir á Io- 
feph,y librar áfo hermano Bin- 
jaminzy allegafe á el porque las 
que pretende dar eran algo afre
tólas para un hombre que tan 
juftificado femoftrava, yeícu- 
fer que ninguno las oyeífe, y affi 
dixo : Ruego mí Señor (y con
tiene mas efta palabra de ra B i, 
en el Sagrado Idioma (en m i) 
diícupando fe, y  dando la caula 
porque haviendo mas viejos fe 
adelantava á hablar (dize en mi,

eri mi cae toda la carga,) y  afiS 
por merced pido que me coñ¿ 
lientas hablar en orejas de jnt 
Señor, porque conozco que el 
mifino decoro que fe deve á 
Partió, fe deve á ti, y  continu
ando con fe platica dize afli : 
Mi Señorpreguntó á fus ñervos 
cofa con otros no ufada: Si te
níamos padre,ó hermano,y nofe 
otros reípondimos á mi Señor : 
Tenemos uíi padre viejo, yu n  
niño de fu vejez pequeño, que 
por dos cofas no nos acompañó, 
la primera, por fer pequeño, la 
fegonda, porque un hermano 
folo que tenia de fu madre, mu
rió, y íu padre lo amó, y temió 

Q  i  arrefe



amelgarlo: quian havia de ima
ginar q era cito algún achaque, 
como fue, quando dixifte á tus 
fiervos traelde ámi, y yo pon- 
tiré mi ojo íobre el, que davas á 
entender le mirarías con buenos 
ojos, haziendole alguna mer
ced : aora vemos lo contraria , 
que puíifte en el los ojos ,para 
tomarlo por efelavo,coíaindig
na de un hombre que fe digna 
de temer a Dios , y;replicando 
noíbtros no fer poíijbie que el 
m ofod exafe áíii padre* porque 
fi lo dexafe, el uno, o el otro fe 
moriría depuro diígufto, ycon 
tal encarecimiento lo pidifte, 
que luego nos puíifte la loga en 
la garganta, diziendo, fino vi
niere vueftro hermano convo- 
forros no torneys ayer mi cara, 
íabiendo que la hambre nos ha
via de obligaiyy fue aííi,que bol- 
viendo para tu fiervo, nueftro 
padre le repetimos las palabras 
de mi Señor: el nos dixo,de£- 
pues de haver paliados algunos 
días, tomad acomprar un poco 
de mantenimiento, Dionos 
ocafion de reíponderle, esimr

Eofible, íalvo £ fiiere nueftro 
ermano en nueftra compañía, 

porque no podernos Ver la cara 
de aquel Señor, fino llevando a 
nueftro hermano con noíbtros. 
Nueftro Padre bien nos mani- 
feftó la caula porque no lo que
ría embiar diziendo > yofotros 
bien íabeys que dosmeparió mi 
muger,digorai muger^elpeto
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de que por ella íervi quatorfe 
años; el uno fe filio de mí coixu 
pañia, mas yo tuve la culpa de 
embiarlo, y como no parefió 
mas, y por las feñales doce fer 
fierto que fue arrebatado, y  
hafia el prezentedia,no lo tego 
yifto con que es fierra mi prelü- 
íion la caula queme haze rezo- 
lar que embiádo también á efte 
le íuceda algún delaftre: muy 
ordinario en los caminos, y ferá 
caula que hareys basar mi cañe-, 
za con anfia á la fiiefla, confide* 
rad pues fi es cierto lo que digo 
porque mi alma eftá atada con 
la luya, y riéndome fin el, fin 
duda fe morirá:, y  noíbtros tus 
fiervos llevaremos el pecado:, y  
fi no tratas de hazer juítifia 
acompañada con la mifiricodia 
que cuenta daré de mi, porque 

me cónftitui por íu fiador 
para con mi Padre, por caula del 
mo$ü que lo tornaría á Gx pre- 
fenfia, y cierto grande es el mal 
que me a Sigue porque tomé 
íobre mi, pena de eícomonipu 
en efta > y en la otra vida, fi aflS 
no locumpliere por lo que te 
ruego,y pido que nos hagas jufe 
tifia con piedad ya por hayer 
quedado por fiador de un tan 
grande, yjufto Principe confi
ado en tu palabra  ̂ ó ppr eftar 
ligado con tan grande, y  fuerte 
juramento, ó porque fefire trido 
vendrás á fer caufa de la  muerte 
de nueftro Padre fina afeptas 
mi petifion, y es que yo quiero

quedar
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quedar por efelavode mi Señor 
en lugar del mo£o,y en efto no 
vienes aperder, finoá ganar, 
porque en todo lo que me em
pleares leras mas bien férvido 
porque como podré fubir á mi 
Padre no llevando al mo^o con 
migo, y que mayor dilgufto 
puede fer viendo con mis .ojos 
el que mi Padre áde padecer*

C A P I T U L O  X L V .

H Echa laeíperienciadelo 
que Iofeph deííeava ía- 
ber, el empeño grande de 

Yehudá, áqüien todos obede
cían, fes tan laftimofas razones, 
riopudo más refiftir, ni contras
tar contra todos los que eftavan 
cerca del, que cierto Jaftimados 
también le rogaron que no fue- 
fe al cabo con todo, y que por 
lómenos no podía dexar de ace
tar un partido tan aventajado 
qual era elque Yelmdá propo
nía: Iofeph entonces mandó, 
que hiziéfien lalir todos los que • 
fe feallavan prefentes, y  no huvo 
ninguno que quedaíTe allí, qua- 
do Iofeph fe dio á conocerá fes 
hermanos, yparaque creyecen 
eta el mífino, y que no era fic
ción, era for50(0 darle todas las 
Penales, lo qúe venia aredundar 
en grande atienta de fes herma
nos, y levantó la voz de calidad, 
que los Egipcios que êftavan 
¿lera en la calle lo oyeron, y  
deftos fue oído tambienen caía

de Parho, dixo Iofeph entonces 
á fes hermanos, yo loy Iofeph, 
fi aun ella mí padre vivo, no 
murió del dilgufto dehaverme 
perdido, taime fe turbación, 
que no pudieron derle repuefta, 
Iofeph por defengañarlos de to- 
do,dándole á entender fercomo 
dizia era fuerza dezir como lo 
havian vendido, porque no lo 
oyeffen los Egipcios, les man
dó fellegaffenáel, yaffilohi- 
zieron, y les dixo: Y o  loy lo- 
feph vueftro hermano que me 
Vendifteys á Egipto, y no lea 
caula de dilguftaros, porque fee 
primicion Divina, q para daros 
vida me embió Dios delante de 
vo(otros, porque deveys de la
ta er que dosanos ha, queja tier
ra es mal tratada déla hambre,y 
aun ande paíTar mas cinco anos 
que no havrá legada, ni arada, 
habla breve, y  es cierto que les 
contó la caula, y  íueno de Par- 
hó, con lo demas, y  el Señor por 
efta caula fue el que me embió 
aquí, delante de vos, fin duda 
para vueftra coníervacion en ja 
tierra,y para daros vida, y liber
tad: y aí£ deveys quedar fatis- 
fechos,que no íuyfteys voíbtros 
los que me embiafteys aquí,fino 
el Señor, el qual me pufo por 
padre de Parho, y  Señor de toda 
liicaía, y dominador en toda la 
Tierra: aífique todas las cau
las intermedias, fueron encami
nadas áeftefin, poría Divina, 
y particular Providencia, loque.

aora
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aora co viene es,^ con toda pref- 
reza fobays á mi padre,y direys: 
Aííi dizc tu hijo Iofeph: puíomc 
Dios por Señor 3 y Governador 
de toda la tiera de Egipto,ñodu- 
desde venirte para m i, y  no-te 
detengas? que ningún provecho 
fe te puede íeguir con la dilafion 
mas íi gran daño,-pues es cierto 
que íi pierdes falir de la fanta 
Patria, eítarás en tierra que aba- 
xo della no hay otra mas fértil 
y mas abundante ; morarás 
muy cerca de mi, tu , y  tus hijos 
y  nietos., tus ovejas , y todo 
quanto póffees, y  aííi puedes 
vivir coa toda feguridad, y yo 
te íuftentare allí,porque aun fal
tan cinco años de hambre, y no 
fea que te empobrezcas,tu, y  tu 
cala perdiendo todo quanto . 
tienes, y porque no ponga difi-; 
cuitad, ni tiempo de íe deliberar 
vofotros íbys teftigos,y vueftros 
ojos ven, y los ojos de mi her
mano Bmjamin, querui propia 
boca habla con vofotros, que 
íi hafta aora no lo hize? fue por 
no fcr conocido? y aííimilmole 
raanifeftareys el gran lugar, y  
honra que tengo en Egipto, y  
todo lo que vifteys con qué que
dará íatisfecho de que no es fic
ción como hafta aora, :y fin di
lación alguna hareys venir á mi 
Padre aqui, acabando de dezir 
efto, fe echó fobreel cuello de 
fu hermano, y  lloró , y  Binja- 
min lloró fobre fo cuello, y  be
fó á todos íiis hermanos, y lloró

fobre ellos, y  deípues defto 
cobrando animo viendo la bon
dad de Iofeph, le hablaron lo 
que hafta agora no hizieron por 
caula del gran miedo, y  tur
bación que les caufó fo conoci
miento.

Siendo oído en caía de 
Parhó lo que dezian, vinieron 
los hermanos de Iofeph, y efto 
agradó mucho en ojos de Pár- 
h ó ,y e n  ojosdeíixs fiervos de 
los quales era calumniado por 
haver puefto á Iofeph en tal efe 
tado,fiendo eíclavo, contraías 
leyes delReyno,y tal fue el con
tento que luego Parhó dixo á 
Iofeph que en íu nombre dixefe 
áfoshermanos, efto haveys da 
hazer, cargad vueftras b cillas: 
id i  Tierra de Kenaan, y  tomad, 
á vueftro Padre, y  á toda la gen-; 
te de vueftras caías, y  venid 
aqui,que y o 05 daré lo mejor dé 
la Tierra de Egipto, y  comed, y  
gozad de lo grucífo, y  mejor de 
la tierra, y  paraque fe configa 
cite fin, y no fe le oponga algu-; 
na dificultad que lo pueda en
tretener, tu quedas advertido, y  
encomendado paraque le digas, 
también efto conviene que ha- 
gays, tomad carros de Tierra 
de Egipto, los que os parecie-, 
ren bailantes para toda vueftra 
familia, y  mugeres, y  lo princi
pal tomareys á vueftro padre, y  
vendreys; N o  hagays cafo de 
vuefttaií pofteciones, ó alaxas f 
que todo lo mejor de Tierra de .

Egiptor



Egipto ? gózareys, yaífi iohfe íñ coráceo, porque la nueva 
zieron los hijos de YfeaeL: lo- quando es de alegría* quedad 
féph les dio por mandado de coraron defemparado de los vfe 
Parhó,los carros del milinoPar- tales efpiri tus, yes caula del defe 
hój para Iahacob, y  fb familia, mayó?y tal ves de la muetxe^fto 
y  les dio mantenimiento para el lucede mas violenteménte con 
cam ino: á todos dio diferentes la trille nueva, por feral contra^ 
fuertes de veftidos,y á Binjamin rio de manera que reconcen- 
trezientos pelos de plata, y  cin- trandofe los efpíritus vitales al 
co hermofbs vellidos ; púdolo coraron le aprietan de fuerte 
hazerfindar lugar álaembidia quelofiifbca, entonces le dixe- 
como lucedió á Iahacob,porque ron, quanto Iofeph les havia 
allá la igualdad lo cauláva, lo dicho, pero lo que le animó pa- 
que aqui no tenia lugar; y  elfo ra haver de creerlo qu^ no 
mi fino uíb con íupadrepor la creia, fiiever los carros, no los 
miíma razón, y  le embió diez queembió Iofeph que, eran de 
jumentos cargados de lo mejor carga, pero los de Parhó, que 
de Egipto, y diez aínas cargadas pregonava las infignias Reales M 
de trigo, pan, y mantenimien- y  acreditavan lo que dezian que 
to para el camino, y  embió áfiis Ies ebiava para llevar á Iahacob 
hermanos, y  le fueron, y  les di- la  Padre entonces reíiiciróel efe 
xoquerniraíennoriñeiTenenel piritu de Iahacob íii Padreóla 
camino, fobre el fiijeto defii Prophecia que hada entonces 
venta j pues ninguno havia fido le faltava, ó por el fentimiento 
caula ¿ella :yíubierondeEgip- q leacompanava, ó por lattife 
to, porque el camino de todas teza,que le hazla impediiniento 
jas partes para la Santa T ierra, grande para la prophecia, ó por 
ifomo la mas'alta de todas las no darle cuenta de Iofeph, pro- 
tierras  ̂íe vá fiempre íubiendo, hivida por fus hermanos, con 
y  delia para las demas fe dize Heremovr ^Anatmay yp o rla  
que baxa,y vinieron á Tierra de honranofe lo quilo diícubrir, 
Kenaan, á Iahacob ia  padre,- yaífi le nombra Juego con el 
contáronle como Iofeph eftava nombre de Ifiael, y  dixo nopue- 
vivo, ycomq era el que domi- doelperar en el Mundo mayor 
nava en toda Tierra de Egipto, , alegría, que faber que Iofeph m i 
lo que oído por el Santo Pa- hijo es aun vivo, conque mi caía 
triarca fe défmayó fu cora- queda permanente,y eterna*por 
^on, porque no dava crédito la razón adelante referida, yaífi 
£ tan gran Bien , y  el Sagra- quiero irá Egipto, yverloantes 
do Idioma dize, que feafloxó que muera.

R  2 C A P I -
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ISraely ya por el gran con
cento con que dava principio á 
íu jornada, coa toda íu fami

lia, yhazienda, vino á Beer-Sá- 
ba, yíácrificólacrificios al Dios 
deíii Padie Yshák por fer o b li
gado todo hombre honrar á íu 
Padre, mas'que a hí agüelo, es 
la caula porque nombra á Isliak, 
pero mas llegado alo Divino, 
como labacob fupuefto que 
con tanto güilo, no dexava de 
rezelar, la tranlmigracion veda
da a íuPadre, y  como íu padre 
erafimbolo de la pura jurada* 
y rigor, como el miímo quanda 

Cetu. 31* el padto de Laban, ^urólahaT 
ver. 41, cob por el favor defu padre Tshac 

( que es 10 miímo que rigor) ñe~ 
cefitava mas deaplacar el rigor 
que implorar al deAbrahamla 
ñiifericordia, > ;lr. ‘ \ i

Dixo entonces el Señor a 
Yfratíléti' viíiones: de la noche 
lahaeob^ Iahacqby es modo de 
hablar ámorofó, -y el reípoiidiá 
aquí eftoy : el Señor le dize  ̂yo 
elDios (nombre de miíericoiv 
diaj'D i os- de tu Padre < decuya 
rigor te rezelas queio converv 
tiré’ miíericor dia>y íileeinpiw 
di h  a Egipto j no temas qué pon 
gcnte grahde te pcmdré alilaya 
baxaré s contigo á>Egipto, cond 
<jue puedes ir íeguro^yyo té ha^ 
re íubit paraque feásenterradb 
con tus Padres, también lubiry 
no íolo eu efta o callón, peno

Cap. T I  F E

también en todos los de mas 
captiverios como repreíenta- 
cionde tus dcícendientes: y aífi 
dixo el Propheta¿ T w  no temas Jrme ^  
mt fierro, Iahacobjy no te que- y. 
brantes Tfrael porque jo  te falv  ti
ré defde lexos ?ya tu Generación 
de tierra de Jucaptiverio, es cla
ro que habla con el miímo Iaha- 
cob pues íigue diziendo, y á 
tu generación de la tierra de íu 
captiverio, y  aífi te aífeguro 
también. que Veras á Ioléph, y  
el te pondrá íii mano íbbre tus 
ojos, de pues de muerto, como 
hazen los hijos á los Padres 
levantándole lahacob de Beer- 
Sába animado del Señor con la 
antecedente vifi an llevaron los 
hijos de Yfraelá Tahacob íu 
Padre á. íu familia, y  mugeres 
en los carros que Havia mandar- 
do Parhó para llevarlosry to
maron íus ganádos, y toda íu 
hazienda que havian ganado eu 
Tierra de kehaan porque la que 
ganaron en la Mefopotamia.en 
caía de Lában no quilo (legua 
dizeri) áprovechirfe, della en 
la Santa Patria* dándola toda á 
Hdauíuhermanojpor el det^  
cho que podía pretender enlá 
lapa, y aífli düo á í ofeph £?r«¿ Gene. JO. 
f if  ulturaqueeaue p¿era mi er¿Eî  ver. j* 
erra-de 7 ¿enaany cuyo verbo que 
dizimos (cavé) en e l Sagpadcí 
Idiomadize también ^campré) 
vinieron -á Egipto ch acón , y  
toda fügéneraciñyxonel íiishi*
}os, y hijo s de fus hij os, íus hijas

por
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porDinXyíus nueras, y hijasde 
dichas fus nueras, Zerah hija 
de Afer, Yohebed hija de Levi, 
y  toda la mas generación trajo 
conbgpa Egipto.

Y  eftos Ion los nombres de 
los hijos de Iahacob los que vi
nieron á Egipto, Iahacob, y  íus 
hijos deios quales el primogé
nito de Iahacob era Rehuben; 
no perdió el nombre de primo
génito aunque perdió la prinu- 
nencia: y los hijos de Rehuben 
eran Hanoh,y Palu, Heíron,y 
Karm i, los hijos de Simhon, 
Iem uel,y Yamin, yO ad, y Ia7 
chin , y  Sohar, y Saúl, hijo de 
la Kenaanita: y  los hij os de 
Levi, Gueríon, Kead, y  Ivferari, 
y  los hijos de Iehudá, Her, y  
Onan?Iy Selá, y Peres, y Y  aran 
y  murió Her, y OnaUi en Tienda 
de Kenaan, y  fueron los hijos 
de Peres Hefron, y Hamui, y 
los hijos de Yzahar,Tolá,Puva, 
y  Yob y Simron,y los hijos d& 
Zebulun Zered, y  Elon, Yah- 
leel: eftos ío n los hij os de Leá,q 
parió á Iahacob en Pada-Aram 
y  a p in alu  hija,to4as las. almas, 
deiushijps,y hijas treinta,ytxes^ 
N p  áju ftu L  fuma, con loscon- 
tedios pues no fonmas q treinta, 
y  dos £0n f¡)ina> en tiq  Iahacob- 
para cumplínhentQ'deios treií\k 
t&y tres* no puede íer porque 
¿taro ios hqqf.
de Lea, que parió á Iahacob, m  
I?adanT Aiam, toda la t Alma do,

el ca*..

fo:que cuenta áYohebed, hija 
deLevi, que fu madre, iva 
della preñada, y no lapombra, 
porque aun no era nacida, y la- 
parió quando, ívaii á entrar en 
Egipto, y  affi dizeT.dnopibre r xnJÍJ <r 
déla muger de Amram bijade " 
Levi,qm parta a ella a Lew en 
Egipto Qfct. De fuerte que el 
dezir que la parió a Levi en 
Egipto, dá aentender que íu na
cimiento fue en Egipto, y fu 
concibimiento fuera de Egipto, 
porgue al entrar en Egipto la 
parió: yefta es la caula que fin 
nombrarla, la cuenta entre las 
treinja y tres almas, y  los hijos 
de Gad, Sifyon, yffegui, Suni, 
y Eshqn ,ff$qri ? y Arodi, y Á r- 
eli: y los hijos de Afer, Imná,

Í líyáiy Ifvi, Iberia, y  Zerah ín 
ermaria, y los h  ijos de Beriá ,

Heber,y Malquiel; eftos fon los 
hijos do Zilpa que dio Labau 
<^ontraderecho aLealuhija: y, 
parió. eftos á Iahacob defifeys 
Almas; los liij osde Rachel mu
ger de Iabaqob, por fer ia prio- 
ciga^rn^ger foya,. y  por ella fo- 
lameuVe tanto fe haviaempena- 
dq, fueron pues IoíepÉ, y  Bin- 
jamio, y a  I&ícpble nacieron de 
AÍhat rnjajde Poqphar Principé 
de O n, áMenaííen, y  áEphra- 
ym, y hijos de Binjamin, Belá, 
y Bener, yAsbeí,<3era, y N a -  
hamanjElri, y R ^ ,  ííip im , y  
Hupim, y Árd; Eftos fon los 
hijos de Rachel, quefueron na
cidos á Iahacob, toda Alma

escorie
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Deut. 6.
ver. 4.

Catorzt: y los hijos de Dan,Hu- 
íim,y los hijos dcNaphtaifGuní
Jahíeel, Yefer,y Siletn, ellos fon 
los hijos de Bílá, que también 
Laban^ engañoíamente ̂  la dio 
áRaoheííu hija, y  parió ellos 
á Iáhacob toda alma fíete.

Toda Alma que vino con la- 
hacob á Egipto íáíida de fu anca 
fiiera délas mügeres de loshijos 
de lahacob fon fefcnta y  íeys 
almas: y loshijos que le nacie
ron á Ioíeph en Egipto, dos, fon 
fcfenta, y ocho:y con Ioíeph 

4jue eílava en Egipto, íeíénta, y 
nueve con que raíta uno para 
ajuflarlasfetenta almas, cpnlo 
que fe verifica de nuevo, que 
Yohebed entró en la cuenta 
pero no fe nombró, porque no 
era aun nacida, de fuerte que  ̂
toda Alma de lahacob que vino 
á Egipto fue fetenta, notaíc que 
haziendo naracionde Heíau di- 
ze eran diez Almas raqui íiendo 
fetenta, les llama Álifca; es la 
caula, que las Almas de Yírael, 
proceden de un folo principio 
de unmifíno centro :yfe  puede 
afirmar que todas ellas, confti- 
tuyen una íola, porque no. 
adoran mas cj uno folo Dios co
mo pregona el Testo  con altas 
vozes, .ttA.Nueflro Dios .¿A . 
XJno: y aífi también no es mas 
que un folo pueblo : y  es la ra
zón porque unos íoh fiadores 
de los otros, pero las de mas; 
gantes, cuyas almas fóñ, entre fi1 
diferentes, yadoran,1 y e íla h

íübordanadas de bazo de diver-* 
fas Deydades, y  Proteífcores, 
nombra, con el nombre mui- 
tipHce, y plural.

Entraron los Yíraelitas en la 
Tierra, y  juriídicionde Egipto, 
tomo Ioíeph embió á dezir á 
lahacob morarían en Tierra de 
Gocé, no labia lahacob fi perju
dicaría á Ioíeph en irfederecho 
á la Corte, y  embió áYehudá, 
como el q era todo, ygoviem a 
de fus hermanos adelante, para 
moftrarle el camino de Gocen ,  
fino es paraque tuvieífen dif. 
pueftalacaía en quepoíaíen, y  
defoaníaíen déla moleíla fati- 
ga deí camino} y  vinieron á la 
región dé Gocen, y  quando lo -  
feph lolupo, mandó prevenir, 
y  aderefar fu carrosa, y  íubió í  
recibir áfu amado Padre. E l 
gran güilo, lo hizo íiibir, y  tan
to que lo vio, fe le apareció,ade
lantándole de los demas cava- 
Jleros, que lo acompanavan : 
echóle entonces Iofephlbbre el 
cuello defíi Padre, y  lloró gran
demente: Yírael entonces di- 
xo á Ioíeph, quanto es aora,po
co finaría la muerte,una vez que 
ví tu cara, y  que aun ellas vivo* 
yaffi muera aefla vez, pues lo  
que tanto rezélava por ver di
minuta mi cafa, que no podñt 
permanecer; menos que con las 
aoze piedras, aora, la veo en to- 
da fix perfección, aífi,quepuedo 
mas eíperaí en efta vida t Ioíeph 
dixo á íus hermanos, y á la ca íi
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de íii Padre, quiero dar noticia 
á Parhó de la llegada de mis 
hermanos, y de la* caía de mi 
Padre que eftavan en Tierra de 
Kenaan vinierpn á mi, y tam
bién le diré como íoys hom
bres de ganado que fiempre 
fue efte vueftro trato, y fes 
-ovejas, y  íus vacas, y  todo lo 
que tenían trajeron configo: y  
aífi quando el os llamáre,y 
preguntare que oficio es el 
vueftro: reípondereys ío miírno, 
hombres de ganado fueron tus 
ñervos, desde nueftras moce
dades hafta aora, noíotros, y  
nueftros Padres porque enton
ces es cierto os concederá para 
vueftra habitación, la Tierra de 
Gocen muy fértil, y  dilpuefta 
para ganados, y  no menos lati
endo que no teneys otro oficio 
en que os pueda emplear: el 
miímo os la concederá por ve
ros apartados de Egipto, pues es 
abominación de Egipto, todos 
los que paitan ovejas como 
queda dicho. 1

C A P I T U L O  X L V I L

IO  fef)h aífi pliego 1  Iahacob 
fe fue á Parhó, y  le dixo, co- 
V m ófe Padre, y  fes hermanos 

fes ganados, y  todafc hazienda 
^ran venidos de Tierra de K e
naan: y  eftavan apozentados 
erí Tierrade Gocen, porque no 
eptendieffe Parhó, que de pro- 
^Oípotiyo los hazia apocen-1

tar en Tierra de Gocen, fino 
por la comodidad de fus gana
dos: quilo que de fe propia boca 
le óyele, y a  efte fin tomó de 
parte de fes hermanos, los que 
no eran tan valiente^ y bien 
dÜpueftoscinco,ylo$ pulo de
lante de Parhó: y foe la caula 
como aquien adívinava lo que 
deípues dixo Parhó, á laber fí 
hay entre ellos algunos que fean 
valerozos para ponerlos por 
Señores de mí Ganado en ton- 
ces Parhó les preguntó, que 
oficios eran los que exercita- 
van, y  ellos reípondkron Pallo- 
res de qvejas fon tus ñervos, no 
íoiamente noíotros, pero tam
bién nueftros Padres, ydixeron 
mas para mejor prefeadir i  Par
hó, les connntieíe morar en 
Tierra de Gocen, Señor nos
otros no venimos de aífienro , 
para peregrinar en la Tierra es 
que venimos, porque de prefen- 
teno hay palto paralas ovejas 
de tus ñervos, reípeto de 1er in
comportable la hambre en T i
erra de Kenaan. Efta fue la
cania, que nos trajo, y  como el 
territorio de Gocen, es diípuef- 
to para lo que huleamos, permi
te por aora que moren tus ñer
vos enTierra de Gocen, y bol- 
viendo Parhó para Iofeph, le 
dize, tu padre, y  tus hermanos 
vinieron á ampararle de ti, ra
zón es que le  hagas todo el aga
sajo pofibie, porque yo de mi 
parte, no puedo dezir masque 

5  % los
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los favoreferé en todo : la tierra 
c/lá delante dea, tu eres el Se
ñor della, en lo mejor de la tier
ra de Egipto, fies que la hay me
jor, apozenta á tu padre, y  k tus 
hermanas, pues ellos lo piden, 
eften en Tierra de Gocen, y fi 
conoces dellos algunos que fe  ̂
an váletelos, los pondré por Se
ñores de ganado de todo lo mió, 
porque deftos fe eligíanlos C a
pitanes de los exercitoSjen tiem
po de guerra*

lofeph trajo también a Iaha- 
cob fu Padre, y lo pufo delante 
Parhó, y lahacob le íaludó, ad
mirado Parhó que lahacob re- 
preíentava grande edad, ya en 
aquellos tiempos no ordinaria, 
le dize aífi, quantos ionios dias 
de los años de tu vida forfoío 
es que tengas muchos anos , y  
ellos fon de vida paliados con 
gufto, yfelizidad. Repara 
lahacob en el eftilo de la pre
gunta de Parhó, y  al miímo 
paíTo le relponde, en quanto 
á lo que preguntas , digo qu£ 
los años de mis vidas, no íe pue
de dezir, que fueron de vida 
comodizes, por fer dias de anos 
de peregrináciones, y  como 
aífi fea, no fon mas que cierno 
y treinta.años, pocos, y malos, 
procedido de muchos diíguftos

3ue tengo padecido;, alfi no fe 
even llamar años, de vidas,, y  

digo que fon pocos, porqqe no 
alcancaron á los dias ae los anos 

, de ruis Padres, con fer que tam

bién fueron los dias de fus pere
grinaciones, porque fueron con 
menos trabajos, deípidiendoííe 
lahacob de Parhó,le bedixo, los 
Antiguos tienen recebido, ha- 
ver fido la bendición, que todas 
lasvezesque Parhó baxaífe al 
Rio N ilo, que es el que riega á 
toda la Tierra de Egipto,qüe el 
Rio fubieffe tras el, cofa que du
ró muchos años efta virtud hafe 
taque fe acabó la legitima fu- 
cefionde aquellos Reyes* Ma- 
nifieftafe fer alfi, jorque tanto 
que lahacob entro en Egipto 
celo la hambre, caufada de no 
fubir el r io : y confia, porque fi- 
endo que la hambre devia du* 
rar fíete años como dixo Io- 
feph á fus hermanos, T  aun Gene. 45Í 
faltan cinco anos quena ha de v er .iu  
haruer aradas ni fegada, al fin 
de los dos primeros años pidíe* 
ron á Ioíephles dieífe trigo para 
fembrar, y fi el: rio no fiibiera 
en vano feria el fembrar.

lofeph apofentó k fus Padre 
y  hermanos, dándole pofTeciom 
enTierra de Egipto,y en lo me
jor de Egiptq en el territorio 
de Raamfes donde cahia la T i 
erra de Gocen, aífi como rio h á f 
via mandado Parhó, lofeph fe£  
tentó áfu Padre, y  hermanos^ y  
á toda h  cafe de fe  Padre, <fei 
pan íegun la familia,razon d«b 
eftado, pudiendo darle masjjao. 
lo hizo,por nodar oeafion, cfe 
morm^tacion,ayifo para los-q> 
governan, q procuren govern^?|



con toda equidad,y igualdad, 
y  no dar lugar á la calumnia, y  
mormuracion.

• Buelvea tratar de la hambre, 
diziendo,no havia pan en todá 
la Tierra, porque no lo fupie- 
ron confervar como Iofeph, 
ton que la hambre era grande 
de fuerte que eftava cardada, y  
por efta caula tnoleftada lá 
Tierra, dé Egipto aifi ínifíno la 
Tierra de Kcnaan, que yá no 
tenían trigo, ni con qué com
prarlo , yaffi IdfephreGogió to
da quaütá plata fe halló en 
Tierra dé Egipto, y  en Tierra 
deKenaan por el mantenimi
ento que coffipravan, Iofeph 
por íh gran fidelidad la traída 
á caza de Parhó, y como fe aca
bó toda quanta plata havia en 
Egipto vinieron á Iofeph, di- 
ziendole daños pan fi no quie
res que muramos, delante de ti 
porque fe acabó la plata, Iofeph 
por lo que devia á fu cargo, y  
y  aumento de Parhó les dize 
dad vueftros ganados,y por el
los os daré pan neéefáíio pues 
que ya fe acabó la plata, y  como 
lá hambre tenga tan mala cara, 
.fin repltcamUguna trajeron ítís 
ganados á Iofeph ftcifitándóíe 
hazerlo, pué$ no los podían fufe 
tentar, Iofeph les dk> pán por 
los cavallos, por el ganado de 
ovejas, y por e l ganado de vacas 
büeyes, y jumentos, y  los gó- 
yerno con inucha templanca 
con pan no dandofeto de una

PARASSA

vez ,fino poco apoco por fiis ga- 
ganados en aquel año prime
ro de la hambre, al cabo del 
vinieron en el legando, ydixe- 
ron,eftá cierto que no negamos, 
ni ocultamos de ti plata ni ̂ na
do, porque todo te dimos, no 
quedándonos cofa ninguna,fino 
es nuéftro cuerpo,y nueftra tier
ra, es pues precito que nos dés 
de comer, porque no muramos, 
delante ñ ,: yaífi cómpranos a 
noíotros, y  ánueftraTierra, y  
quedaremos noíotros, y nueftra 
familia, por efelavosá Parhó, y  
pues quedamos fin nada, danos 
el mantenimiento,y viviremos, 
yno moriremos: ylatierrano 
quedará íblada, como era la 
éñtendon de Iofeph, hazer fo- 
berafto á Parhó, les compró to
da Tierra de Egipto, para Par
hó: quando vendieron los de 
Egipto cada uno fu heredad, y  
poffecion, por repararle de la ri- 
gurofa hambre, y affi fue la tier
ra á Parhó, quedando Señor ab~ 
Poluto, y  celo con efto la elec
ción délos Reyes, yuíodeuna 
identifica política, paraquede 
todoperdieífen laefperan^ade 
la pofieidri páfTáda, mudo todo 
el pueblo por las Ciudades, lo  
mas iéxos, de un eftremo de 
Egipto, háftael otro, y  conefto 
también, ño les quedava lugar 
de afrentar á fus hermanos, con 
el nombre de peregrinos, :pues 
dios también lo eran.

Perdía Tierrade los Sacer
dotes

X)NDECIMA.  1 3̂
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dotes f nokpudo comprar por 
no fer moleftados de la hambre, 
por la porción que tenían cier- 
ta, bailante para fuílentaríe de 
la hazienda de Parhó, y como 
xlevift níar los que tienen car
gos, en la república, yparricu* 
iarmente fiendo en el culto de 
Dios, conque no vendieron fii 
cierra. Entra aora Ioíeph conf- 
tituyendo ley nueva: y dixoal 
Pueblo,veys aquí como os com
pré o y , y ávueftra tierra para 
Parhó, y  affi íoys íus efclavos, y  
como tales eftays obligados á 
labrar la tierra que es luya, y  el, 
daros vueftro íuftento, y íern- 
brareys la rierra,y los frutos que 
produjeren, el quinto dareys á 
Parlió, y las quatro partes lera 
para vofotros, tanto para lem- 
brar, como para alimentaros, y  
paralo demás qiie necefitays en 
vueftras caías, yparafocorrerá

vueílra familia, vellos agrade-, 
cidos, á tal beneficio le dixeron. 
Diftenos vida,reconocemos lia-, 
llar gracia entusdjos,fegun lo 
ordenas, quedamos muy con
tentos de fer eíclavos de Parhó* 
Y e fto  pufo por fuero Ioíephfo- 
bre la T  ierra de Egipto,(á íabcrji 
lapenfion del quinto á Parhó % 
deque ledamente los Sacerdo
tes quedaron libres, porque íix 
tierra no le tocaya a Parhó.

Como en el anteíedente,aca
bó de tratar defte íugeto que ha- 
vía interrumpido con la venida 
de Iahacob,y íus hijos á Egipto^ 
y  buelve aora á contar, lo que 
mas íe fignió, dizíendo: que 
Ilrael habitó enTierra de Egip
to, y territorio de G ocen: y  co
mo tuvieron en e lk  poífcciones^ 

y  que frutifi carón, y  muU ■ 
tiphearon en e lk  

mucho.

P A R A S S ' A  D V  0  D E  C I  M  A .

Mpieca atratar del 
particular de Ia- 
hacob dize,que vi
vió I abaco o en 
Tierra de Egipto ? 

diez yfiete años, porque fofos 
eftos, fe puede dezir realmente, 
que vivió, viviendo en compa-: 
nía de Iofeph,’y fueron los días 
de Iahacob ciento y quarenta y  . 
fíete años. - ■ . .
■ Xlegaronfe pues los dias de

Yfrael para morir, muy ordinal 
rio en el Sagrado Idioma dezir*, 
por aquel íujeto que no llegó  
á vivir tanto quanro; íus Padres 
qüe llegaron fiis dias.paramorir 
y porqUUnofe imagine fot por
a  I    r. 1 l , 1 . t1\ í c r / *

o v — j — ---- - - — —: . -
es dézir que n op or n p lleg a rX  
la edad, ífo [fos Padres dexó de < 
for en todo perfeto,y tan perfet«- - 
que no necefitó de vivir mas, y  
ágiíp ¿igalíios mífinpsdias pacaf!

morir
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morir como deífeando él mo- C  A P I T U L O  X L V -II  I* 
rir por no amelgar lo que en
ellos kavia alcanzado, quanto T 'X E íp u es dchaver paflado 
mas que los Joftos no mueren, 1 /  lo referido, delpedido Ic
ios dias como íujetos al tiempo, íep h , el que affiftia en
y  alteración Ion los que mueren, compañiadelahacob que dizen 
y  como conoció Iahacob lerEphraym le hizo íaber como 
<jue no podía vivir mucho, ib padre eftava enfermo, íeñal 
llamó á ib hijo lofeph, le dixo de muerte,porque ninguno en- 
fies que halle gracia en tus ojos fermó en aquel íiglo,que no 
una mercedre quiero pedir po- mnrieíe,fino es que fue el pri- 
niendo primero tu mano de mero que 'enfermó apericion 
báxo de mi anca, y  lo que te delmiímoIahacobparaque los 
ruego es, que no me entierres hombres pudiefen diíponer de 
en Egipto, y aííiquando durmi- íus colas, muriendo antes de 
fcrecon mis Padres me llevarás un eftoitmdo donde dio princL 
de Egipto: y  me fepul taras en pió deziral que eftamuda, 
íus fepulturas* lofeph t eípondió ym *Tobim, (vidasbuenas) como 
yo haré como tu palabra, Iaha- dezir (íéa para vida )Iofeph co- 
cob no íatiffecho coníola íu pa~ mo lo íupo tomó configo i  íus 

/ labra, rezelandoffe que Parbó dos hijos,Menafe^y Ephraym, 
fe loimpidieífepor no quitar á teniendo Iahacob, noticia que 
Egipto tan precióla reliquia, ío lofeph, venia averio ferefuerca 
áta con juramento paraque le Yírael, porque devia de eftarya 
firvielTe de defenfa contra Par- flaco, y  fe affentó íobte ib le- 
hó, yle.pide que lo jure, y e llo  cho, quifole honrar como Prin- 
hizo^entonces fe humilló Yírael cipe, aun que hijoj tomó aqui : 
íbbre la cabecera del lecho agra- ocafion para hazerle el razo- 
deciendoie la  merced que le ha- namiento que figue dmendo : 
zia ,y  en cumplimiento del íue  ̂ El Dios Aballado que fe me 
ño que vio que el Sol Luna, y  apareció en Luz ya de Tierra de 
onze EUrdías fe le humilijvan Kenaan; me bendixo, y  me di- 
linóes que eflando fentado en xo es que yo te frurifiearé, y  
el lecho dé razón fe devia hu- multiplicare, y te daré por con- 
millar íbbre los pies de la cama gregaciondepuebIos,y te daré 
pero coma ya en aquel trance efta Tierra á tu generación d e t 
para el,y femejantes íujetos glo- pues de ti porpolécion etemai y  
tiofos eftá á fu cabecera1 es infelibleqne" no lo dixo por
endo la Divinidad del Señor Binjamin íokmente pues m e 
fe bolvió para aquella parte. xo entonces G enter y  congrc-Gene* 3 y}

T  & gadon vez* 11, ;

FARASSA DVODSCIMA.  i

*
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Para.
mer. i

Gene,

gaáoridé. pueblos: de fuerte que 
gente fue por Binjamin que aun 
eftava por nacer, ííguefe que 
congregación de gente eran 
mas dos, y fiendó cito aíTi ellos 

' ilos cus hijos que te nacieron an- 
tes de yo venir átu compañía;* 
yo los cómo,y adopto por itrios* 
en la raiíma calidad de Rehü- 
ben, y Simhon, íeraná mi-: pero 
la demas .generacionque ade
lante engendrares defpues del* 
los, feran tuyos, incluios deba- 
io  de los nombres de íus her
manos, porque no íe ha de for
mar dellos Tribu,fino íblo Me- 
naíTeh, y Ephrayni, y devenios 
entender que hafta aquel tiem
po, no tuvo otros hijos, porque 
n los tuviera* los traería confia 
go pa raque les echáfe la bendi
ción como ¿los dos:1 yerto pu
do hazer Iahacob por ler Iofehp 
el que havia ganado, la primo- 

, genitura como dize, Tporhá- 
! 3‘ rvwprofanado elefirado defu pon

dré fundada fuprtmogemtura d 
Jofiph,

A o tz  quiere dar Iahacob fa- 
tisfacion á Iofeph por haver en- 
terr$do aíu madre enelcamino,

* eftando,cerca de poblado* afirí 
de quitarle algún efcrupulo fi io  
tenia, y dize deftaíuerre: Y o  
viniendo dePadap^Aram, mu  ̂
ríb-porimi Racb¿l*:yo foy la 
caula ¿déla muerte* aunque ig
norantemente, iñaldixe, aquien 
havia hurtado lo¿ Teraphim  , 

Jlv diziendo aLaban*; Con aquel

que f i  hallare a tus D io ses, m  
v iv a )  fin iaber que ella los ha
via robado, murió en Tierra de 
Kenaan en el camino > quanto 
un trecho de tierra para entrar 
enEphrat* y la enteré allí en el 
camino de Ephrac, que es Bet- 
Lehem : y aífi puedes confede
rar que eftando tan cerca de la 
Ciudad fiendo de mi tan amada, 
no fue fin caula: fue afíi nece- 
íario paraque viendo paffar á íus 
hijos captivos á Babilonia,lafti- 
mada mtreviniefle al Señor por_ - _ B ¿ y
ellos, como dize Jeremías, F o \ írmu 31, 
enla Rama fue oída, Rachel qut ver. 16. 
Uorava por fa s  hijos. ■

En elfo víó Y  iiael á ¡os liij os 
de; Joleph, preguntó quien Ion 
eftosi cierto es, que no era la 
primera ves que los hayia v ifto : 
pero entonces como ya no po
día ver, fue la caula, fino es que 
viéndolos,víó con ellos aquellos 
íujetos .qqe tan mal havian de 
obrar , como fue de Ephraym 
Ierobam, que pecó, y  Rizo pe
car á Y  fiael; y  Achab de Me- 
naíTeh,Yehu,y íus hijos,y comá 
á la viíta deftos, fe apartó del, la 
Divinidad q le affiftia, y  á com - 
pañ^ a: yaífi preguntó quien 
ion cftoSj 'que parecen incapa- 
zes dé bendición ífhóléphcüxá 
áíu padre', Señor, íojim islujos 
que DÍoám.edÍó (acpiJque aim  ̂
que en'riérfá inficionada done-? 
faindas idolatrías, fon mis hijos, 
fino ts  que efte adverbio no 
Ita^/que interpretamos. (aqui£

denota,

Ù
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denota Conejla: y es que le mot- naíTeh, quejuzgó fer el mayor: 
tro la lamina que dezia, hija de conque dio á entender en aquel 

' Dina,y nieta de Iahacob, y con* trueque labia que Menaífeh era 
forme bavemos dicho, laadop* el primogénito, entonces bea
to Potiphar por hija* Y  el reí* dixo á lofeph, porque bendi- - 
pondió pues que affies; El ziendoá fes hijos, eralomiímo 
Señor Dios q no mira áfus mal* que bendezirle, porque ios pa- 
dades futuras, me affiftirá* To~ ores, la felicidad délos hijos es 
malos á mi, porque unidos con* la propia, diziendo: El Señor 
migo los bendizire, y ios ojos Dios que mis Padres, con tan 
agraviados ya con la vejez, ñor gran valor anduvieron delante 
podía ver; lofeph entonces fe del, fin nececi tarde arrimo, co
ios llegó,y los befó Iahatob,pa- mo Noah que dize, Con D tos Q rtW ¿  
raque affi el Señor Dios le in- f i  andará, Noab> no por filólo, ^
fundieffe fe virtud : Y fiaeldixo como los Patriarcas, que anda* 
á lofeph, doy gracias á Dios que van delante del, Abraham, y 
no imaginando ver jamas m  cá- Yshak, el raifino Dios que me 
ra, no falo me la moftró, mas governó deide mi fer hafta el 
también á tu generación,lofeph prefente día. El Angel que me 
iacóáam bos feshijos queefta* redimió, ym e guardo fiempre 
van á las rodillas de Iahacob, y  de todo mal, por intercecion fu- 
fehum illó á íupadre con la re- ya, Bendiga álos mocos, y  fea 
Verenda devida,y no menos por llamado en ellos mi nombre, y  
la merced que le hazia, mas par* nombre de mis Padres , Abra- 
ticular que álosdemas nietos: ham ,yYshak, y  feantanvirtu- 
afli que losfacó los tomó para oíos que no fean nombrados - 
poner á Éphraym de fe dere* por hijos de T erah , y  Nahor* 
c h a , que correlpondía a la  íz~ Pero por hijos de Abraham , 
quierdadeYfrael, y  á Menaífeh Yshak, y Iahacob, porque álos 
de fu izquierda, de la derecha juflos no fe le haze mención de 
deYfeael: porque cpmoeftava lus antepagados fiendo malos, 
ciego, no poria deftingir qual mas fi, defes virtuofbs Gemto* 
fueífe el uño, ó qual el otro: y  res, y multipliquen con gran 
¿ffi fe llegó á e l, pero Yírael co- multitud íobre la T ierra; ad
nociendo que lofeph los pon- mirable bendición, porque la  
dría en aquella poíhira; eílen- palabra im  fiíy d g ú 7 ( y  multi- 
dió fe mano derecha, y  la pufo plique) enenSagradq Idioma fe 
fbbre cabera de Ephraym, que deriva de nm D#g»o» (peces,) t 

. entiende fer el menor: y á fü iz- yes como fi dbciera, m últipla 
quierda, íobre la cabera de Me- quenenlatíerra en tanta abun

dancia
1>



danda como los peces en la ferá Pueblo, y Tribu aparte, y 
mar, que es cola infinita, y no también el fe engrandecerá ,pe
ni en os que como los peces que ro íu hermano el pequeño fe 
cubiertos de las aguas, no eftán engrandecerá mas que el: relpe- 
luje tos à mal de ojo* to de que por pecados cometidos
■' Viendo lofeph que ponía íu por Selomoh tendrá el Reyno 
Padre à fe mano derecha febre de los diez Tribus, y fe llamará 
cabera de Ephraym fíendoel Reyno de Ephraym, y de la fa- 
menor le pelo, y levantó la ma- ma de íu generación fe hinchi- 
no de fu- Padre para quitarfela rán los pueblos por fe decen- 
de cabera de Ephraym, y  po- diente Yeofeah que hará parar 
nerla eüla de Menaífeh, y  dixo el íbl con admiración de todo el 
à fe Padre, Padre no es affi co- mundo, y  affi dize, no m)o ê0P a^ .
rao lo hazes, que ellees el pri- dia femejante antes y ni defines, evCY' 1¿b 
mogenito,pon tu derecha ,íobre y  no menos lo que dize, y fu ge- 
fe cabera : entiende lofeph que - neradon ièrà ajuntamiento de 
le quiere quitar la primogenita- C entes, porque del laldrá el 
ra, y darla á Ephraym, como Mafiah ben Ephraym : con el 
hizo quitándola de Reuben,y qual fe juntarán la mayor partea 
palandola à el : pero lofeph de de las gentes para hazerle guer- 
razón quando vio trocar las ma- raen el fin de los dias* Pro
nos afe Padre, entonces le devia ligue que tal gradeza ferá la 
de reprovar, y no efperar que le feya que Y  ir ael bendiziràn à fes 
echaífe la bendición: pero, es hijos con los tuyos diziendo el 
cierto que no lo hizo por en- Señor te ponga en tal eftado co
tender que fu Padre como Pro- mo Ephraym, y  Menaífeh, y  
pileta aventajaría à Ephraym > bolviendo á lofeph : le dize ,yo 
haviendo fido,ello la caufapor- memuero, y el Señor ferá con 
que entonces lofeph no replicó voíotros,y os bolverá á tierra dé 
aora fi, porque vio que ambos vueftros padres:y yo te tengo 
y  guaiava diziendo; bendiga á aventajado como primogenito 
los mo$os, fin mas diferencia,fe que eres en lugar dé Rehuben 
Padre que lo entendió : no qui- una parte íbbre tus hermanos; 
lo hazer lo que le pedia, y le di- el Sagrado Idioma le llama par-» 
xo,yo fe mi hij o,yo fé ¿n quanto te con el nombre de a Sehetn ¿ 
á lo prefente, tu pelamiento porque la parte que fe dava^era 
te engaña, yo fe también lo que la mifma Ciudad de Sehemsj ítíff 
eftà por venir, v es que fepuefto dize, Ahsbuefios He lófiph ¿pe lehof, %4 
que Ephraym bendo menor ferà fn^jeronfìibir los hijosde TJi'aelde <per. 3 x* 
mayor : también Menaífeh, Egipto> y  enterraron étíSehem¿
- el
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Deut. 33. 
Hjer, j*

el qual Sehem, yo le gané en. 
buena guerra con ,mi elpada , 
y  arco> quando la matanza de 
Sehem, que hizieron Simhon , 
y  Levi,en el mifmo Sehem,por- 
que íegun entienden , no dexó 
lahacob de tener algunos re
cuentros,con los circónvezinos 
que defieavan vengar la muerte 
de ios hermanos, y  amigos.

C A P I T U L O  X L I X ,

P Aflando efto como queda 
referido, lahacob llamó á 
todosiushijos, ylesd ixo, 

congregaos, porque os quiero 
predizirloque os íucederá en el 
fin de los dias, para cuyo effeto 
como la unión, y concordia en 
la genre de Yírael, es la caula de 
la affiftencia de la Divinidad en
tre ellos, y como dixo el Princi
pe de los Pro phetas, Tfue en 
Tfrael Rey* (a  faber el R ey 
Univeríaí,) Quando cmtfortnes 
las vabegas del Pueblo, y  unidos 
hs Tribus de Tftdel: y  affi les 
dixo el Sa&o Patriarca, juntaos, 
y  oíd en quanto hijos de laha
cob, ypídaYírael vueftro Pa
dre, porque en efto concille 
aífiftir conmigo la Divinidad , 
por cuya caula mellamó Yírael.

Empieza por Rehuben, co
mo primogénito, porque el no 
perdió el nombre, aunque per
dió la dignidad, y  le manifiefta. 
lo mucho que perdió, por la de- 
íobediencia que cometió :Rehu-

i

PARASSA
ben, tu eres mi primogénito, en 
quanto eres mi tuerca, y princi
pio de mi vigor, y como talde- 
vias de fer en todas las primi- 
nencias aventajado, en grande
za, y fortaleza, y no menos con
tiene aventajado enalbar que es 
el Sacerdocio, cuyo primero, y  
principal Culto, erabendizir ai 
Pueblo con las manos alevanta
das, aventajado también de for
taleza, porelReyno affi llama- r 
do, Tdard fortaleza a fu Rey, ¿wr**1’ * 
todo perdiftepor acelarado c o - , ' 10’ 
mo las aguas preíurofo, todo lo 
perdifte , y  afli no puedes fer 
aventajado* porque liibifte ala 
jazida de tu padre, entonces 
profanafte mi honra, y  fiiyfte 
caula que mi cifrado le quitó ,  
que no torne mas adormir mel.

Simhon, yLevi hermanos, 
porque coxeavande irn mifino 
malí Simhon,y Levi hermanos, 
en naturaleza, y  condición, ar
mas de violencia, fos armas , 
guárdenle todos de fii ira, y  ami 
Alma mego, q enfii fecreto no 
entre, quando el cafo de Zimri, 
del Tribu de Simhon ¿ y  tumi 
honra, en íu congregación no te 
ajuntes, en el murin de Korah , 
yalfidizc, Ttomo Kordhy hijo de Nurne. 
Ishar-y hijo deKsat-, hijode Levi3 *ver„ i. 
y  no paffa á lahacob,por fer ca
jo afírentoío, pero en el parali- 
pomenordize, HéjodeCoraby Parfr£¥ 
hijo delshar, hijo de Keaty hijo 'ver. n - 
de Levii byo de Tfrael,  alli haze 
mención del, por fer caló hono- 

V  z  rifico
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tyo GENESIS  Cip- ~ XLIX,
tifico, figuíendo dizc, maldito 
fu furor conque mataron la gen
te de Sehem, y por fu voluntad 
arrancaron los muros; maldito, 
fu furor, que es fuerte, y fu ira, 
que es dura : aquí la maldición 
viene àièr bendición, porque la 
inte nció fue maldizír no à ellos, 
fino àia furor, para mitigarla, 
y ablandarlo , porque juntos èra 
incorportable. Repartí reíos
en lahacob , y los efparziré en 
Yírael , demodo, que fiipuefto 
qúe Símhontuvíefle nombre de 
T  ribu, íu tierra eflava mefclada 
con la de Yebnda, como confia, 
y  Levi filerà de no conili tu yríe 
Tribù, pero también andava 
élparzido pòrlos campos, aquie 
le dieffe lós diezmos, que lùs 
dueños los podian dar aquien 
les parecieflè.

Aora habla con Yehuda, el 
qual rezelando fer también re
prehendido como fus antece
dentes hermanos, por el cafo de 
Tamar, fèretiró; lahacob en
tonces lo llamó, diziendo, Y e
huda, tu, tít eres otra cofa, no 
tienes razón de retirarte, por
que tu nombre eftá publicando 
tu fingulargradeza; rrnrT TSebu* 
dd) que no folamentedizeLoor, 
porque te loarán tus hermanos, 
concediéndote en todo la pre
minencia, pero también ̂ eftáciV 
frado en tu nómbrele! Inefable, 
con una letra mas, que es el *7 
Dalet, letra primera del noni- 
t r e  de David; anuncio que

David tendría’ el Reyno de 
la mano del Señor D ios, cuya 
Eternidad lo haría eterno,como 
tüxo, T  tu Trono como el Sol d&r fy,
lantemij y  como ligue leras de cer' 3 -̂ 
todos el mas vaieroío, porque 
tu mano en la cerviz de cus enC- 
migos porque fiemprete bolv«- 
ranlacaralo qual jamas fe verá 
en ti, y affife humillaran i  ti, los 
hijos de tu Padre, reconocien
do fer efte valor íémejante al 
León que jamas butlve la cara.

Poreftoferá Caudillo León 
Yehudá: piimero por Caudi
llo León leras tenido, entre tus 
hermanos,porqueíiendoía Ca» 
pitan , como afli coníñltaroq,
Yírael, delpues de la muerte dei 
famofc Capitán leoíuha, quien 
lera el Capitán,y reípondiolele,
Yehuda, pero delpues de empu
ñar elCeptro, y  Reyno, ferá re
putado por L eó n , de arrebata- f
dura de mi hijo,(á faberjlofeph, ''
que yopreíiunia que el odio, y  
embidtaque le tenias, por caula- 
de los íueños, bavia fido la mala 
fiera que lo havia comido, que 
tu havias fido el agrefor, pero 
aora veo que no es aífi puesde 
la arrebatadura de mi hijo lo- 
feph eftás libre, digo, qae no te 
llamarán Caudillo L eón , fino 
por tu gran valor, y  fortaleza 
eres á el comparado , porque 
donde el León fe arrodilla, :y la 
Leona íé éeha, quien lera ofado 
que pretenda levantarlo.

Y  como lahacob prometió
He



t \
de pronbfticar lo quehaviade prometió deícnbrir lo que nos 
íuceder áfts hijos en fin deloS iiicederia en el fin de los dias, 
dias, di z e , que fu Reyno ferá quando fino aora lo devia pre
eterno, y que no fe quitara el ver tratando de Yehuda, y veni- 
Ceptro deYehudá quando vi- da del Maífiah, aífi prometió 
mere el Maffiah>porq entonces, cumplirlo, pero faltóle enefta 

. fe eterniíarian, y nociólo enton- ocafion la Prophecia por íer fe
ces fe te humillarán los hijos de lamente refen ado al Señor, co
mpadre, mas también fe junta- mo lo manifiefta por diverías 

f rana el, todos los pueblos, porij vezes,Moleh dixo, Ciertamente DeuL ja*
f7/ír* 9* todas las gentes te ferviriin, V  el ocultó eo??migo> cen ado-, y  [ella- ver. 34, 
I0- dominaras de mar bajía mar ¿y del do en mts the^oros, y por lefia-

Rio (Eufrates) hafiaejiremo de la hias dixo, Gfciedia de <vengan-Iefa, 63. 
tierral y ni por parar el Reyno faratm coraron, ano de mis rede- ver. 4* 
por efío dexará elTribu dele-, midos'viw, yel Angel que lo 
hudá de tener lugar, y mando , manifeflró á Daniel fue demodoj 
y  Legifládor de entre fus pies: y  queelinifmonoloentendió,affi 
fi fe habla también por el riem- empezando Iahacob adefcubrir 
po del Maífiah, diremos, y efe el qnando; dixo: N o  fe quita- 
crivano de entre fes pies, por- rá el Ceptro de Yehoda, ni el 
que los Secretarios de los Prin- Eícrivano de entre fus pies hafe 
cipes feaflentavan á fus pies fi- taque venga Silo, aqui quilo de- 
gue hafia que venga el Maífiah, zir el quando 5 y  faltándole la 
pafío mifteriofbientre los carac- Prophecia, paró, pues la paula 
tes de las paufas de que fe firve dicha, {alió entonces dizitndo, 
el Sagrado Texto, dos fon los quando viniere el Maífiah, y fe- 
mayores, el primero plDS qio rá quando á el fe juntaren para 
Sofh Pa^uí̂ y (fin del verfo) que férvido todas las gentes, entona 
alli fe termina, el legando que ces dixo el como,ataráá la vidfc 
de ordinario viene en el medio, borrico: la Vid es el pueblo de 
que fe dizé run» ^Adnab, que Yfrael, aífillamado porelR ey 
es como fi dixiefie ( repoíó, ó David, Fid que de Egipto hi^tp PJat, 8. 
panía) en efte adverbio que te mover y dafele la dignidad por 9.
dize hafta,eftá: eíla ultima pau- refoefto del pueblo de Ylrael, y  
fa, y  aunque en algo falgamos al larmiento, el hijo de fu afea , 
fuera del eftilo que ob&rvamos, porque también por fus prind- 
explieamos a fli, efta Panfila : píos fue comparado al íarmieir- 

1 Dizen los Antiguos eftar cerra- to fegun dixo el Propheta, T jo  Irma, 
da fin divifion alguna como las teplaffté fkrmmxo  ̂y  es como lo tuer, z i .  „ 
dejmas, y e s  porque Iahacob notaZacharias, Hunüldecava-Zecbar.p.

litro Der, jjl
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Uerofibre jumento, y  /obre borri
co hijo ele afras.

Labará con vino íu veftido , 
y con íángre de huvas íu cubier
ta. Segundo lo antecedente fu- 
cederá que lavará con vino fu 
veftido, porque antonces ven
drá teñido de la íángre de los 
enemigos, que tanto íin piedad 
derramaron la del Pueblo de 
Yírael 3 íegun predixo Hayas,

* Quienes ejie que viene de Edom ¿ 
i, tenido de panos de Bofrdj que 

entiende por Roma, yíerá la 
calidad defte íujeto deque fe 
habla vermejo de ojos, por el 
eftremo de laíeveridad, y blaco 
de dientes mas que leche por la 
caridad.

Sinoes que todo efto viene 
diffra§ado, y trata de la gran 
fertilidad de Tierra de Yekuda 
que un hombre atará á una vid 
íu borrico,y á una Cepa que es 
menos, hijo de íu afiia, y de ella 
no palfará adelante,porque ten
drá bailante carga, y de tal ca
lidad lera la abundancia que la
vará con el vino blanco íu vefti
do, y ropa, y con íángre de 
huvas vermejo los de eícarlata 
muy uíáda en aquel tiempo, y  
no loloíerá tanta la abundancia 
que íe verá en 1er envermeje- 
hdo de ojos mas también con fer 
falta de agua, tendrá multitud 
de leche, y blanco de dientes de 
la mucha leche.

Azebulun dixo que lera gran
éele lu riqueza adquerida por la

mercadería, porque en puerto 
de mares habitará con que lera 
frecuentado, de muchos navios 
de otras gentes, y  el también 
á otros puertos con íu$ propios 
navios hará íus negeciaciones 
con gran filicidad como íe lo  
pronofticó Moíeh, alégrate B>eut. 
Zebulun en tu falte, al entrar en tü€r' 18* 
el puerto es cierta la alegría 
incierta al íálir pero tu te ale-, 
grarás también en tu íálir, y el 
diftrito de tu Tierra llagará has
ta el puerto de Sidon que es oy 

,Zayda^ antecediendo Zebulun 
(como también Moíeh) íiendp 
mas moco áYíahar con ferinas 
viejo porque profeíándo Yíáf- 
harlas letras no podía ocuparle 
en otro ejercicio: y  Zebulun lo 
fiiftentávaen íus eítudios de fu
erte que Zebulun era cania de 
fu gran fiecia, y la cauíá precede 
al cauíádo ; yafli precede Ze* 
bulun, á Yíáshar.

Dixo á Yíáhar, tu no eres da
do á la mercancía ni tan poco 
diípuefto para la guerra como 
dizeh ó bien libro,ó bien eípada 
llámale aíno goífudo de fuertes 
gueífos para poder llevar gran 
carga, que duerme entre los tér
minos que no hazecalb de dor
mir en cubierto,ó en diícubiercO 
y aífi Yíáshar no hazia cuenta 
de las comodidades corporales 
exemplo que deven imitar los 
que pretenden aumentarle en la 
Ley de Dios. Pan con íál come 
tas:y agua por medidabeberásyy

íbbre



fcbre la Tierra duiiBÍras, y  vida Ha maquina que hazian tropheo 
trabajofa vivirás que aíh coníí- deliT u zgóei Santo Patnarca 
güiras lo que pretendes como que fcnjejante valor no podia 
le dize en los aphoriímos de ler, fino del prometido Mafliab, 
A b o t: afli confiderava Yiásbar pero defpuesqnelo vio muerto, 
que efte era el verdadero d et le defengañó, y  dixo, á tu Salva  ̂

'canfo, y delicia, y  que lo favo- cion elpéro Señor, que eilaíbla 
rédala comodidad de la ferte- es la verdadera, 
lidad de la Tierra: aífi pufo íu A  Gad dixo, que el no lena
ombro í  la carga, bien que di vi- allí, pero que pelearía con Exer- 
na, y  fue por tributo ferviente, cito formado, infirido de lapa-

n ue fervia como tributario labra Gad7 deribado áe Gne
is hermanos para los enfe- dad (fonfedo) lo afonfedeari, y  

ñar,y dotrinar, como fe lee en el acompañara quando pallaren el 
para.p, 12* Paralipomenon, T  de los fajos Jarden, á la conquifta de Ja San- 
uei* 32* deTfasbar Jabian inteligencia por ta Tierra, fi bien Rehuben tam- 

las oras para faber loque batía bien pallo ayudando alus her- 
2 JraeL . :  manos. Ja caula es, quando ellos

Dan juzgará íu pueblo, deri pidieron á Mofeh les dieífe las 
bado deTu nombre, y fue efte tierras de la otra parte del Jar- 
Simíbnque es dizir que vengará den, y el fe las, dio, debaxo de 
fu pueblo como lo vengó con la condición que no bolverianálus 
muerte de Peliftim porque efta cafes hafta fin de la conquifta, 
palabra de p 1 Tadbh (juzgará) aque ellos fe ofrecier5,y dize los 
en el Sagrádo Idioma es tambie hijos de Gad,y delpues ios hijos 

Levit. 31. ^vengar) GjMpvmgdrá a fu  de Rehube, y concluye fii bedi-
ver. 3 ó. PueluOi como uno de los prin- don diziendo, y  eLafoníádeari

eipales de Tribus de Yftael, fe- en el fin, y el lera el que conla 
rá Dan culebro fobre camino* Ejercito delmifino modo ven- 
efeorpion fobre la íenda porque drá en fin de ios dias.
Simio n no peleava ni tnatava A l farnoío Afler dixo, pro-
lino folojcomo el culebro,y con nofticando la gran fertilidad de 
fer folo matava de una vez á luTierra, bondad, y dulzura de 
muchos, y  fiempre en los ca- fes ífutos : de A fler, gmefla 
minos que no ofevan los Philife íu comida con efta palabra njosr 
teos felir al cámpo,el que mu- SemetuL, deribadade p? Semen* 
erde los calcañares del cavallo, (Azeyte)porque era tan grande 
y  hizo caer íu cavallero atras, la cantidad de axeyte que pro- 
.quando abrafendo los dos pila- duzia, que parece lo: encarecí- 
xes hizo caer abaxo toda aque- miento lo 4 fe dize, y  tan bueno 

; , X  % que
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tjoe los Principes cifcunvezi- qtie es lo que dexo dicho,y mui- 
nos, y de Otras partes' noleléf- tipliquén coího los peces ane 
vían dé otro, y el dará déleyte á cubiertos del agua fe libran del, 
los Reyes, tanto por el afeytó, y no menos fobre ojo por haver- 
como por la bondad, y dulzura fe adelantado, y  pneíto delante 
-defes frutos. defumadrequanao fehamilla-

Y  á Napbtali dixo, NaphtaK róríáHefau porque no codicia- 
■ Aervaembiada, porque íú tierra fe fu hetrnof ara: dueñas hizo 
-tenia otra propiedad Angular, paffear íobte el muro, porque 
que fus frutos madnravan antes quando felia Iofeph, las damas 
que las otras, con tanta prieffa de Egipto felian también apaífe- 
como la que lleva la íiervá qüan- ar por las murallas , Ariamente 
do corre, el dará dichos dé her- por ver fu gallardía, y  granher- 
mofura, que fea de todos aplau- moíura, ni per eíTo uvo ojo ma- 
dida,y loada,y nó menos porque ló que le danaíe, y  quien duda 
loarán á Dios con fes frutos por que febir Iofeph de efclavo á tan 
fer de todos los primeros. alta grandeza feria cania de fer

Á  orapíedizeá Iofeph, en el embidiado de muchos, áffi lo 
fe dilata más,porlá Angular vit- diíguftaron haziendo los quelo 
md que en él le halló, y dizeáffi, amenazavan lapunteríacontra 
Ramo ffutifero Iofephj porqué él, los quecoñlasíáetas de fe* 
echó de A dos ramos, y  dos va- lenguas le caluminavan, pero fe  
cas, Tribude Ephrayfn, y Me- átco fiempre fuerte contra ellos 
naffeh, pués afli Uamán con éfte petmaneciédo Aempre confíate

k vocablo dé ntso ¿M ate (Vára) pór^fe enforterieto los bracos
Ramo friltáfero fegunda vez, que le ayüdavan: y  ello cierto 
porque fefteñtó á fu Padre,y f e -  que nó era natural, mas f i  g u i a »  

r  milia, frutifefo también,porque do dé las manos del Fuerte dé
del falió Ephraym íjes lo m iC -  Idhacob, q u e  lo favorecía, y  

mo q frutifero,y afli dizt, Tdixo pérfeverava con fe D iv in a  Pro- 
lehof. 17. lehofiuia Cafada Iofeph aF.pbra videncia^pucs por fu caufepado 
ver. 17. a ¿Menaffeb-,di^iendopte~ f iifteñtárfe, y  cónfervarfc l á  p i f e

blo grande eres tu : Ramo&utífé- drádeYfrael; a(filiáHiada, por- 
ro fobre fP  Haya qué v u l g a t i -  qtie las dóze piedras que p e e  

rifemos (fobre foenté) Cateo fe cabecera púíb el San&o Patti- 
Uamó ramo dizéj tan frutiféro ateaqueeranfimbolo defosdos 
escomo Acftuviétá. planeado ze Tnbtfs qtre baviaft de feli* 
fobre una fuente, y  A dezimos del, fe' convertieron todas en 
tamo frutiferó fobre ó}ó, es que una,rrioftrando que atraqueeran 
ho tendrás temor del ojo malo, dbze no feria mas de Un Pueblo,

affi
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áffi también/ efte npipbre p» dirà val coronado de lus henna- 
, (piedra) fe compone de nos como Principe que fiie* 

dos nombres p  aa *A b , Ben* Por ultimo, como ultimo dfe 
( Padre  ̂Hija).ydfefcqge ellùfe xa ì  Binjamin, Binjamin lobo 
tentó àiupadre^y hijos; puedes que arrebàta, Saul que fue uno 
pues eftartfegsro, porque de de los feriem os de Binjamin 
Dios deta Padre ferás feempre que arrebataron fes mofas para 
favorecido ,'y  lo miiipQet Dios caferfe con ella*; fiendo el pri- 
Aballado, que à m k  males, y  mer Rey que huyo en Yfrael,y 
tos trabaje« díxo bàlia no pa- por ella caula por la mañana 
feys roas adelante, porqueelte que csprincipio del dia comerás 
bendizirá, fi con la bendición la prefe de tu$ enemigos,ypor la 
de los.Cielos de arriba conia tarde alponerfeelfoídcYfiae| 
abundancia del rocio, fi con la eftaüdq ya cativos repartirá defe 
bendición dèi abìlrnp de abaxo, pojo, vino àfer Mordehay de la 
poniti amenidad t^'Jfen'a leíá caía deA m an, y  fes riquefas 
grandemente fértil, y  abundan- dadas por el Rey Afiaílcros. .. 
te , bendiGiones de fech o s, y  Ellos fon las que realmente 
bulva por la grande gengracipn fe l l^ a n  da^Xribusde Yiraeí 
que deriprocederá^dize pechos ion los. que eftayan gravados 
ppr la grande abundapciade le- enelpetorafey también nel efe 
che para fe, criación, y bulva fin paidar por memoria eterna de- 
efterelidad, ruaste dígoquelas lante aeí Señor;, ellos fon los 
bendiciones que el Señor me que fieippre fe hará deltas me- 
concedió, fueron mayores que* moraciop porque para fiempre 
las de mis Padre$,porque à ellos perrnaneferànfen los divedidos 
fedamente prometió la Sandta en el monte de Gerizim,y Moa- 
Tierra,y ami baílalos términos tede Hebal quando laBendfe 
de Ips cabos del Mundo, ytodo cion, y maldición, doze eftan- 
el Univerío,y affi me dixo, 7jrv~ das levantó Mofeh lo miftno 
tificaras al Fomente , Oriente, Yehofea en el Jardeo, y  en ei 

Gene. x8. ^Qrte^y J V , y eftps todos ven- Gilgal,y Heliahufiibricó de do- 
neir. 14. dranen lacabefadeiofepb, y  ze piedras la Ara en el monte

al apartado de fes hermanos, Carmel porque Meq^lfeh , y  
en la  palabra A ^ ó v fN a za rc- Ephraym entravaaeu cuenta de 
nojpor fer grande la abftinenda los Tribus para en quanto àia  
quemoítró enei cafo de la Mu- reparricionde la Tierra, y  etto 
ger de Potiphar, y  affi ella pala- esta que les habló fii Padre, y  
bra de Tn Na^ir\ fe  deriba de los bendixo à cada uno como íu 
ÍUH ÉegPKi (corpi# ) conque bendición, particolarmente ta&

bendixo
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bendixo lo antecedente no fue 
pròpriamente bendición, fino 
tm pronofticó de lo futuro affi 
lo dixo: Tos denunciaré lo qt% 
bsjucedèràen et fin de los dias t 
Afuera deft© ¿cada uno les dio 
la bendición; que le convenía : 
por lo primero dixo, y  efto es 
loque les habló fe Padre por lo 
fegundo, y bendixo à ellos, y les 
encomendó lo mifmoqúe à lo- 
-feph paraque le acompáñale n, 
Emendo yo merecojo.ámipue- 

. t>ló, dandÓ'a'Cntender que todas 
las afinas de una mifina gene- 
ración eftan júfifas, enterradme 
con mis padres Cn la Lapa de la 
dobladura qué eftáeú campo de
^  'i - / , ^  r  jEpnron, y torno aduplicar en la 
Lapa qué en campo déla doblan 
dura que fobre Faces de Mamre 
en Tierrade Kenaan^úe1 com
pró Abraham- de Ephron el 
Hiti,por pofficioñ de fepulturas, 
porque bendo comprada,,no por 
eftar della aulènte perdía el de
recho que en ella tenia quanto, 
y mas teniendo pofficioñ en ella 
pues allí en terraron à Abraham 
y à Sara lümuger,y affi mífiíio 
à Yshak, y à Ribcà lu muger, 
y  allí yo miímo enterré aLeá, 
Conque también no puede ale
gar Helaii de derecho alguno 
que tenga en ella,porque yo to
mé también lapoífecion por fia- 
ver enterrado allí á L é á : yfb- 
Bre todo fer comprado pdr lu 
dinero el campo, y  la Lapa de 
ios hijos de Hfet, porque todos

lo confíñtiérOn, y tanto que el 
Santo Patriarca acabó de enco
mendar alus hijos- k> que les 
convenia obrar para fu bien, y  
ventaja, eftando aílentado fo- 
bre d  lecho con los pies de fuera 
los, récogió, y  fin alteración al
guna pál&ndoíe defte para el 
glorioíbMundojíe trancio,y fue 
immediatamente recogido & fus 
pueblos.

C A P I T U L Ó  L ,

IOfeph viendo áfii Padre mu
erto, feeefió fobre fus faces * 
y  lloró,y lo befó, como aquie 

tanto amor devia,que con femé- 
jantes obras, fe deve pagar, fi es 
qfe puede pagar,y luego tnandó- 
4 ios criados (áfaber) los médi
cos á embálíamar áfe Padre co
mo era cóftumbre hazer á los 

JMncipes^y también porque era 
necefarió llevarlo á la Tierra 
Sanóla,y alfi lo hizieromy cum
plidos los quarenta dias como 
era ufo de los embaUámados pa
ra que affi fe confórtale el cuer
po fin corrupción, los Egip
cianos lo lloraron fetenta dias, 
chingar de los fíete que fe ufan 
con los demas, dies porcádk 
dia, pallados los dias de fe lian* 
to habló Iofeph álos dé lacafe 
de Parhó, no el mifmó > por 
moftrar el^ran fehtimiento que 
tenía porfeniuerté dé fe Sanólo 
Padre, diziendole,como fe Pa
dre le ha^atomado juramento

alo



T A E A S S A

alo que ño podiafaltar defepul- 
tarlo en la íepultura q  elmifino 
parafi havia cavado enTierra 
de Kenaan , o comprado (que 
ambos íentidos confíente el Sa
grado Idioma) de Heíau, ppr fi 
lo quiCefle pretender, por el de- 
recto  de Ja primogenitura , y  
que afli le era fór^olo llevarlo,y 
enterrarlo, y  que luego bolve- 
ría, y  Parhó le djze íübe, y  en- . 
tierra a tu muerto Padre, vifta 
haverlo jurado. :

lofeph íubio paraenterrar á 
Padre, y  por íu relpeíto lm el 

lo  pedir fubieron pon el> todos 
los ñervos de Partió, y  grandes 
del ReynO) que eranlos viejos 
de íucajTa,yíus coidejeros, y  
todos los Viejos, y Nobles de 
Egipto,y toda la caíade lofeph, 
y  fus hermanos, exepto íii fami
lia , y  ganado, que dexaron en 
Tierra de (Gocen; para aíTegu- 
tar á Partió de fu buelta, afuera 
de toda; efta gente que érala 
N obleza 4e Egipto, íubieron 
con el muchas carroías, y  mu- 
chos caballeros, conque le for
mo un g í^ d $  Exercito, y  lie-
gando cerca de la era*gUamavá 
de Atad, ¡que eftaya de la ptra 
parte deljarden,all*le hizjíerpn 
la$̂  obfcquiascon gráhdcobfte* 
tacion, y  íentimieutp jy jo íep h  
hizo por fq Padre fíe^edjas, que 
venia fer yau fo  enaqr^l-tiem- 
po, lb q u e ^ o p o r e lto a a iu -  
ta morador de aquella Tierra, 

.«dixeron  ̂grave luto deve de íer

& V O D E C I M A  17?

elle para Egipto, y allí quedo 
llamandoffe aquel lugar, «A b d  
¿Adijraym̂ x̂  en nueftro Idio- 
ma dize (luto de Egipto) que de 
la otra parte del Jardeo. ;

Haftaaquiesviriliinel venia 
Iahacob en una carroza hono 
n i  ca, como Padre que era de 
Iofeph, porque no fe dá qué lo 
traerian fobre los hombros un 
tanlargo,ymoleftoíb camino: 
pero agora comoya eftavan en 
la Tierra de Kenaan cerca dei
dónde fe haviadefepoltar lo lie» 
vavan del miíino modo que el 
lo baria mandado, y íñe en la 
tniíina forma, que defpues fedis- 
tribuyeron en los quatro cítame* 
dartes preriílos prophericar 
mente,por el Santo Patriarca» 
(aíaberj déla parte del Oriente 
1© llevafen Yeudah YfeJbat» y 
Zebulon: y del Sur Reuben, 
Simhon, y Gad :y del Poniente 
Ephraym, Menafeb, y Binja- 
min : del Norte, Dan, Aifer,y 
Naphtali. Fueronefelnydos Io> 
iépn por la Mageílad Real, y 
Leri por ferLeVi, porque ño 
ibrmava Tribu, y eftavaguar- 
dado para llevar la Sagrada An
ca, y aefte modo lo llevaron fes 
iiijos ala Tierra de Kenaan, y  
lo enterraron eaiaXapa, cam
po que por íü cania fe llamara, 
de la dobladura, por fer dobla- 
dauna dentro deotra,  ̂Abra- 
,ham compro para ferie .porpo- 
íicion de fepulrara,deconEfron 
el Hiti, fobre feces deAfamre, y 

_ . Y a  „ Iofepb̂
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lofeph, y fus hermanos, y  todos 
los que fubieron con el para en
terrarlo,porque ninguno fe bol- 
vio hafta enterrarlo, fe bolviero 
á Egipto.

Aora entró el rezelo délos 
hermanos de lofeph, temiendo 
lo que lofeph no hizo en vida de 
fu padre, por no diíguftarlo, ó 
por no deícubrirle el fecreto que 
enfu prefencía con pena de onn 
¡Berem, que es (anatema)havian 
prohibido,y como no puede ne
gar lo que contra el havian co
metido , encomendaron por 
terceros á lofeph íiiziendo, tu 
padre encomendó antes de fu 
muerte lo que ligue, y la caüía 
porque á tí no te lo encomendó, 
iüe, por no diíguftarte, dando á 
entender defconfiava de tú vir
tud, y que tal cola fio fedeviá 
d e t i  imaginar, y  alfiles haviáv 
pedido le dixeíTe, ruegote que

Serdónes. el grave delito de-tus 
ermanos, y  íu pecado, porque 

fi lo juzgas por delito, perdo
nándole, picanearás mayor me
recimiento,y fi por pecado  ̂ma
yor razón tienes para perdonar
les : y quando no lo nagas por 
mi, que te lo ruego, ni por ellos 
que Ion tus hermanos,deves h ¿  
zerlo por el Amor de D ios, y  
aora perdona te ruego á la di- 
lincuente impiedad de losfier- 
vos de Dios de tu Padre, hazié- 
do cuenta, que acabando ellos , 
acaba con ellos elDivinoCulto,
y  conocimiento de Dios; affii

Cap. L .

Dios es el que deve efte refpec- 
to perdonándolos.

lofeph entendiendo fer alfi la 
verdad, y  que la caula porque el 
no le ha via recomendado era* 
porq no prefemia del, tai cofa * 
no pudo dèxar de llorar,porque 
encomendarlo, ya traía configo 
alguna delconfian§a, yco n fe- 
mejante acción, fe atrevieron * 
y  fueron también fus hermanos* 
y  fe poftraron delante del dizie- 
do : Aqui nos tienes por efcla- 
vos, quien puede divertir los de
cretos de la Divina providencia 
pues de lo qué procuramos huyf 
lo  venimos aconfeder.lofeph re- 
íponde no temays porque no 
hay cauza para temer por ven
tura eftoyy o, en lugar de Dios? 
fo yyo ,ju ezen  fu lugar que re- 
prueve fus decretosry mas fiedo 
tai el fin para háver,yo de con
denar á los que tomó por iftru- 
méto para ponerlos ena£to:mi- 
rad, fupueftoque vueftro pen- 
famieto fue malo, ño devo con
denarlo portal porque Dios lo  
ordenó hafta ponerlo por obra* 
y  efto vos otros nolo  hizifteis 
fino Dios-, vos otros peníafteis 
contra mi mal,el lo  convertió 
énbien , ypara un tan grande 
hien còm òel prefeñte dar vida 
à tita mtdmtudde pueblo no te-> 
neys de qué temer, yo os fuften- 
taré, y&vñeftrá familia, y  con 
cfto los Góñfbló con razones ta
les que atentaron fu coraron , 
muchas cofas les dixó, y  fce una

della*



dellas, antes que voíotros vinie- 
feys á efta Tierra,me calumina- 
van con dezir era efelavo,y que 
el lugar que ocupava era contra 
las Egipcias leyes, defengaña- 
ronfe con vueftra venida, íi os 
mato, que dirán? unaquadrilla 
de mancebos halló, y  los adop
tó por hermanos, y  no menos 
les dixo, vofotros loys doze, 
fimbolo de losdoze Signos, y  
ellos ion Embolo vueftro, pue- 
denleexftingir, ó alterar? no? 
pues lo mifmo íbys voíotros* 

loíeph eftuvo en tierra de 
Egipto el, y  la caía de £1 padre, 
y  haviendo vividololeph ciento 
y  diez años con no íer muchos, 
y  el havia caíado de treinta vió 
con todo 4 Ephraim hijos terce
ros hijo, nieto,y biíhieto,y tam
bién hijos de Mahir hijo de Me- 
nafe nacieron fobre las rodillas 
de Menafe, llegado aefta edad 
dixo 4 fus hermanos,yo me mu
ero, y  el Señor Dios os vefitará

PARASSA
y  os hará lbbir defta tierra á la 
tierra que juró á Abraham aYf-  
hak, y  a lahacob,y afii los ató 
también con juraméto paraque 
fu elen ajuramentando alus de- 
cendientes deque con los íuios 
llevafen 4 íus hueíos porque no 
dexafen de hazer gran deligecía 
contra la que los Egipcios ha- 
viandehazerafinde que no los 
pudiefen llevar, verfiieafe, porq 
muriendo lofeph de edad de 
ciento,y diez años lo embalía- 
maron,y fue puefto enEgipto en 
una caxa falieran con lu dicinio 
hechandolo como lo echaron 
en el N ilo fi quandoíalieron de 
Egipto Serah hija de Afer que 
aun vivía no deícubriera donde 
lojhavian echado con todo tra- 
bajoíamente lo pudieran quitar 
fino que Mofeh tanto que fupo 
donde,eftava con un nombre 
Sagrado lo hizo íubir, conque 
por merced, dei Señor demos 
fin al libro del Genefis,
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El figmido libro f i  llama ato? tsd Sepher Senior, libro délos nom
bres de los hìf os deT/rael que entraron en Egipto: yen el Griego “ 
Exodo: porla /alida de los dichos ,ycomo harutendo los hijos de 
TTfiael degenerado de la "Virtud de fus Ilufires Padres, profanando 
del Señor el Firmamento en Egipto-, dandofi a fus ritos-, y  abominâ  
clones ¡padecieron molefiofi captrveiio : efdamaron al Señor, y los 
focó deh. Pondera que el Señor les dtófu Sancha Ley enei Monte 
de Sinay, wflruthento, y caufa de todo fu bie?ico)poral,y efpiritnaly 
hablado con ellos ft^es confa ̂ esyypor haver cometido d pecado dd 
becerro,perdieron la gloria queharvian alcanzado : y que con todo d  
Señor por entercecion de Adofih no dexo de tratar defu beneficio}y 
remedio para no retirar fi  denos,JUpuefto quepecadoresyy affiordena 
la obra Sacra Ael/abernacido, y fus vafos, el culto hecho por los Sâ  
firdotes djinde tornarfu Divinidad dfu compañía*

A ra mayor admi- toda la alma {alientes del anca 
ración de la gran delahacob feteata Almas* con 
moltitud que en Iofeph, y  lias hijos que eftavati 
tiempo de duzien- en Egipto* haze mención deftos 
tos y  dies anos filió  aparte* porque en quanto ellos 

de Egipto,* empieífa haziendo vivieron* por reípeto íuyo los 
nueva mueftra de íu$ primeros Egipcios no ofendieron, ni mal- 
Genitores, que fueron íolamen- trataron à fus hijos, pero fi, tan
te doze*diziendo: Eftosfon toque murióIofeph, y  fusher
ios nombres de jos hijos de Y E  manos* y toda aquella Genera- 
rael que vinieron à Egipto con exonde los Egipcios que reco- 
Iahacob* cádaqual con fu cafa nocían lo mucho quedevian a 
vinieron, R ehuben, Sirphon, Iofeph.
L evi, Yehüda, Yfashar, Zebú- Y  los hijos de Yfraeifrutifica-
lun*y Binjamin,Dan*y Naphta- ro amodo del árbol ̂  engrande 
li,G a d ,y  Aííer- Primero nom- abundancia produzc fu fruto, y  
Eralos hijos de las feñoras, de£ ferpieron amanera d é la s  lerpi 
pues los de las efclavas; affi q fue entes que paren dos ados, tres

Z  2 arres
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a tres, y aun mas, y  multiplica- encubierto por la opoíiíion de 
ron que no morían como es or- las leyes, y  Religión , y  lubirán 
dinario de un pueblo qaando es- de la tierra por no dezir nos ha- 
muy grande: y íe enfortecierón rá lubir de la tierra echándonos 
que aunque nacían muchos de della,y para íalir con íu intento 
un vientre no por elfo eran de- fin fermanifiefta tiranía, pufie- 
hiles, y flacos pero muy corpu- ron fbbre el miniftros puraque 
lentos, y fuertes Oiuy m ucho en - los hiziefea tributarios á fin de 
eftremo jamas vifto, de fuerte que con el gran trabajo, los de
que la Tierra deGócen que era minuyéfe,y no mültiplicaíé,y el 
Ramfes fe inchó dellos,prevale- tributo fueíTe de fuerte q  falle
ciendo fiempre él íj Dios ayuda. fencon fttintentó, y e -1 Pueblo 

Y  cómo los Reyes de Egipto de Y írael én lugar defte tributo 
ya no eran por elección, lo que fe obligó á fabricar unasCiu- 
dize que fe levantó R ey nuevo dades fuertes que ferviefen de 
enEgiptóqüe no conoció ¡lió- teíoro á Parhó, y  fueron eftas 
feph, es, que fe hizo olvidadiío P itom , y  Ramfes que antes no 
de los beneficios del refebi- . lo  eran.
d o s, porque Iá razón de efia
do con los Priticipes es la que 
R ey na, aunque fea con tiranía': 
y  allí viendo, y  confiderando la 
multitudde los hijos de Yíraéí 
que era fuera de totjo Uátufál 
rezelándó fe levantafeñ, y  fe hí- 
zieflfe Señores de la Tierra, pue
de fer por él derecho qué tenia 
en ella por caula de Iofeph, dixo 
á fu pueblo (los Egipciosjporq a 
Hraél no eftimayapor tal,caula- 
do del chebo rezélo,eis el Pueblo 
deYfráél fóbrefer grande mas 
fuerte qnofotros :y  puedcffe e s
perar déllós alguna gran nove
d ad : y  affideveys procurar al
gún rémédio,y aíté,4é calidad q  
no fe juzgué á tiratuá, pórqn o fe 
multiplique,y íucediendo navev 
guerra él también íé déícubrírá 
por enemigo nueftro que lo es

(Viéndo los Egipcios la pro
videncia particular que los afifi- 
tía,porque quantó mas afligían 
álos lfiraelitas, mas , fe m últipla 
cavan, y  enfortecian co n lo q aáí 
de nuevo fié quexavan de los 
Hijos dé Y írael auméntandó'fe 
mas él ié c é ló , y  á ffiíe re lb l-  
vierón Ü déficubrif mas la. tirafi 
nia hazieñdolos fervir con cru
eldad , tornándolos por efeíí? 
v o s , y  tratándolos com o tafeSj 
y  amargaron á fus vidas cón fe tf 
vicio duro más de lo  tiué las fiíéí- 
zas' humanas pueden tefiítír,ifió 
contenfáñdofe conque fuéflé’n 
albañilés, fino qué éilós nfifmóji 
amaíafeñ'd. barró, .y liiíiéferi fes 
adobes qicupandoios' ̂ fnbie^éhf 
la labr anza dé ífis '¿ampos, y  ttíi 
do con dureza, y crueldad dé 
modo que aquellos“ trae Iofeph

por



por derecho, hizo efclavos de 
Parhó,fé hizieron tiránicamen
te léñores de fus defcendientes.

Y  viendo Parhó que nada 
baftava, y  que fu penlamiento 
era frufttado, delcubrió la ma
yor tiranía-, y  crueldad que con
tra Dios íé pndo inventar: y  co
mo tal precuró quedafTe lécre- 
tp, y  fue que llamando alas par
teras^ íaber) las que eran dejlas 
las caberas, llamada IaunaSiC- 
rá ,y  la otraPuá, nombres pufi- 
tivos, porque los propios eran 
loh ebed, y  Miryám fu hija, y  
los dichos nombres eran atribu
tos de los caritativos efeoos 
quehazian, porque la una afey- 
táva ál rezien nacido, y  la otra 
Jo calentáva, les d ixo : advirtie- 
íená las demas quequándopar- 
teaflén álas H ebreas, eftando 
labre los aífiéntos, o  filias en 
que á coftümbravan parir, viejp 
fcn fí era macho,y íécretamente 
lo  maraíTen, y  íiendo hem brala 
desafíen vivir, porque defta fu
erte con el tiem po, meícladas 
con los Egipcios de todo íé ex- 
ftjngneria él N o b le  Pueblo de 
Y íraef, péro ellas temiendo al 
Señor, y  ño i  Parhó no manifeC- 
taron el mandamiento de Parhó 
a las deroas, por nó poner el 
pueblo de Yfrael en concigen- 
tía , y  opinión de tantas parte- 
tas, como for coíamente devian 
haver en un -Pueblo tan grande, 
porque no todos loscoracones 
ibnunos: unas delias temerían a

PARASSA
D io s, otras quiza n o , y  hart
an mas cafó del mandamipnrn 
de Parhó, de manera que no ío- 
lo no hizieron lo que les mandó 
Parhó qoe matauén los ma
chos, pero aviviguavan álos ni
ños que nadan, que fus padres 
no tenían pufiblidad para criar
los, ellas los criavan, ó clavan a 
criar.

Viendo ello Parhó, míe no 
féguia fíi defignio, embio á lla
mar á las nombradas Parteras, 
y  les dixo como era pofible, que 
no íblo hazian cafó ae lo que les 
havia ordenado, pero aun para 
mas irritarlo los confervavan, á 
loque les reípondieron, queeS- 
tava engañado en la orden que 
havia dado, porqueellas no eran 
comprendidas en tal delito, r e t  
peto de no íér las mugeres He
breas como las Egipcias, fino 
muy fabias, y  expertas, porque 
antes que llegue la partera pa
ren, finque della nececiten, y  
afli Dios premió efte zelo, y  hi
zo bien alas Parteras, y fb eq u é 
el Pueblo multiplicó, y  íéen - 
forreció mucho, de calidad que 
nuBca quedaron íulpechoías de 
quehazian lo que Parhó les ha
via ordenado, y  poiqoaoto las 
Parteras temieron al Señor ,  
viendo Parhó que no coníeguia 
fu deífeo por efte camino, des
cubrió de todo fh titania, y  Ies 
hizo caías, ( á  faberjuna cala de 
Egipcios, entre dos de los Yfra- 
ehtas, porque como relólvio

que
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que hechaífen todos losliijos primer Matrimonio tuvo i  
ji ácidos en el rio, eftuvieífen Aaron, y  a Miryam , y defte te- 
alerta, y no los pudieífen ocul- gundo í  Moteh,cuyo nacimien- 
rar quando nacieílen: y aíli echa -to, y  telólos entra contando, 
cita pervencion, encontendó á Obra de la Divina ProvL 
rodo te pueblo que deftateerte deneja que para dar -principio 
eftava meíclado entre ios Y  ira- ú la libertad de íh Pueblo Jo hizo 
ditas, que todo hijo que nade- bolver á te cala, y  atropellando 
te lo echaííen en el rio, por el inconviniente que havía

fido la caufa tomó de nuevo áte 
C A P I T U L O  II. muger que concibiendo parió

unhijo,y viéndolo queerabu-

SUcedió que fue un Varón eno, y  hermoíben eftretno, lo 
de la cafa de L evi, y tomó efcondió,y la caufa de efeonder- 
una hija de Levi llamada lo tres metes no fue la referida j' 

IohehedMadre deMofeh, Aron, porq fiédo tey o lo rnilino hizie- 
y  M uyam , conforme dize el ra Afuera feo, pero vio en el te- 
Texto, T  tomo Amram ajobe* ñal maravillóla porque el nom- 
bedfa ti a a elpor muger, y parióle bre debueno noíe puede dar al 
a jir ó n , d M ofch , ya Miryam  refien nafido , faltándole las 
fu  hermana: fiendo pues aíh, acciones para haverlo de mere- 
efte varón Amram padre délos ier,aífi que dizir bueno es por la  
tres, es forfofo luego feguir á los caula dicha,y fue que toda la ca- 
Antiguos, que Amram como fa fe inchó de luz, primero bue- 
queda dicho cafó con loliebed, no del M undo, T*vió el Señor d Gene, i ,  
y  tuvo della primeramente a- la Lu^ quebuenay y  po lo pudo-wr* 10# 
Aaron, y á Miryam, vino el de- elconder mas que tres metes 
creto deParhó, que todo el hi- porque los Egipcios eftavan á 
jo  que nacieíle,foeffe echado en * la mira quando te le qumpíiriap 
el rio, Amram por efta caula le los nueve meíes, y como pañete 
apartó de te muger, que es lo á los fietc, y  íeobíerva que la 
que dize-: Yfueífe Varón de muger que pare en.el teptimo 
caía de . Levi, fueífe á vivir a otra mes es ítempre en eí principia Iq  
parte,y fiendo llamado Amram pudo elconder tres .metes que 
pudiera'dezir fu nombre, pero faltavan^y no mas,gm*la,víg^^ 
por havér cometido femejante cia dé los Egipcios., y  no querj^ 1 
acción, encubre,por no aíren- endoefperarque felp  tomaíep 
tarlo, ¿jue fiendole reprovada ellam íím atom óun^rquilladq 
torno, y de nuevo tomó ala  bija madera que por fer liviana le 
de Levi que havia dexado., del llama juncory embarróla por la

parte
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parte de dentro con barro apor
que no le hizieffe daño el olor 
de la pez, con el qual le embar
ró deíuera afín de que mejor 
pudieíe refiftir,a las aguasiy lo 
pufo entre el junco que crecía 
en el rio,porque no fiieífe vifto, 
ó porque la corriente no lo lie- 
vafe, remitiéndolo á la Miferi- 
cordia Divina, y  en efto íu her  ̂
manaMiryamfe pufo delexos 
como centinela por ver fi era to
mado de algún Egipcio, y no 
menos por íaber el fin de fu 
vaticinio, que fiendo niña dezia 
inípirada del Eípiritu Divino, q 
íu madre pariría un hijo q feria 
Salvador deYírael: íucediópues 
que Bitia hija de Parhó aííilla- 

Vdrd-t) a mada en el Parahpomenon, 
w r . 18 bajó delPalacio alabarle con fiis 

doncellas en el rio a lugar íeña- 
lado, como uíavan las Egipcias, 
y  andando fus doncellas paire
ándole por la orilla del rio vio 
ella la caxa entre el junco, y cm- 
biópor eftar lexos áfo propia 
ama, ó camarera para tomarlo 
como lo tom ó, y  abriéndola, 
viendo al niño tan hermofc llo
rando entendió íer cola eftraor- 
dinaria, porque no llorava co
mo niño, fino, como ma£o, ó 
era tan grande de cuerpo, que 
indicava fer de mayor edad, y  

v laítimada dixo de los niños de
los Hebreos es efte.

Y  la vigilante hermana vien- 
do que fe laftimava del, cono
ciendo fer hijo de los Hebreos,

PARASSA
fe fue llegando, porque conoció 
en ella grande aficcion, y lla
mando adiverías mugeres para 
que le rendiefíen el pecho, y lo 
alimentafen no lo pudo confi- 
guir porq la boca que con Dios 
havia de hablar boca á boca; no ^
era razón fe contaminalíc con  ̂
leche cftraña, y  idolátrico; lo 
qual vifto poríu hermana foe 
la caula de atrcverffe á dezirle 
fi quería que le llamafe una ama 
hebrea, que con feguridadfelo 
criaífe,y lahijadeParhóle dixo 
que fi, que fucíe,y ella fue, y  
llamó la intima madre del niño 
como quien bien la conodaá la 
qual dixo llévalo contigo, y co
mo propio, (que afli ló dá a 
entender la palabreen el Sagra
do Idioma) cria efte niño por 
mi cuenta queyo íaftisfaré, m  
trabajo, y  aih lo hizo, y  tanto 
que lo huvo criado juzgo que 
no era acálb havcrlo lalvadolat
hija de Parhó fino para erígele 
en el Palacio Re^i, dondefe 
hizicífe cicntificQ^nlas huma- 
ñas ciencias, y Politica, cómo 
aquel que havia de governar el 
Pueblo de Dios * y  afli fe l o  
llevó, y  ella tomándole lo * 
adoptó por hijo, llamando jEn 
nombre enla lengua Egipcialó 
milmo que en laHebrea dize 
Mofeh que es dezir quitado,por 
qde las aguas lohavia quitado 
efte es íu nombre propio, apro- 
vado por el Señor, íugeto tan 
alto no fe deve paííár por a lto ,

A ? vaffiw1 *
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y  affi digo que en el nombre M ofeh entonces dixo, bien co-. 
jVloieh eftá cifrado uno de Jos nocida es la caula que yo igno- 
letenta y dos Divinos nombres, rava, porque ios hijos de Yíraei 
con virtud de los quaíes rom- padecían tantos trabaj os :de que ' 
pió Mofeh el m ar, y  es lo que procedió venir à la noticia de 
alega Mofeh al Señor diziendo, Parhó, pues fin duda aquel mal 
ytudixifte conocirepor nom- hombre que io era, le devia, 
bre, otros nombres fe le aplica- acular. - 
ron porque fiendo dotado de Haviendo pues obíervado 
todas las virtudes, cadaqual le Parhó en la niñes de M ofeh afe 
dava el nombre fegun la virtud gunas feñales de impulíb D ivi- 
a que mas fe aficionava. no que lo  affiftia, como fue que

Creció Moífeh^y como fabia eftando en los bracos de Parhó, 
la iluftre fengre de que pvoce- ( Iofepho dize) que poniéndole ^ ntt' 7- 
día, feliófeego afiis hermanos la Corona en fe cabeca, la arro- 
hij os de Y írael, y viéndolos, y  jó  por el fed o , pero en el Ialcut 
íaftirrtandofe de lus trabaj os, víó fe dize, que Mofeh la quitó de la 
un Egipcio que eflava maltra- cabera de Parhó, y  la pufo en la 
tando un Hebreo,y refeftido de luya, pronoftito dezian fes fe- 
amorofo zèlo, confiderando la biosdeferuyna: y  viendo aora 
fin razón, mitando para una, y  fe grande orgullo,y atrevimien- 
otra parte, porque de nadie fue- to, rezelandofe del, por lo que 
fe viíto, mató al Egipcio,y lo efe le dezian los Magos, bufeo efta 
coñdió enla árenay y  como fe  ocacion para matarlo ; y  como 
noble corácori hopernutieffe la Sagrada Efcripmra no viene 
¿ofeinjufta, a lotrodíafallendo acontar hiftorias, finó las que 
“alió dos hombres Hebreos que fon forzólas, dize que M oíeh 
reñían, y  cójno era de los fuy os, h u yó, y  fue adar configo à la 
iió  fe precipitó à la venganza, Tierra de M idyan, pero es de 
domo hizo ton  el Egipciano, feber, que la huida de M ofeh no 
rúas1 reprehendiendo al que le fue enmidiata à Midyan 5 y  la 
pareció era el condenado, le di- razón lo eftá ditando, que quan
do, porque hieres à m compa- do Mofeh huyó de P ahró, fue 
he?o, y  no fe engañó fegun la ra~ para afegurar fe vida, y  mas fie- 
zori conque fello diziendo con- do perfegmdo de un tan podero
s a  Mofeír: ^Qxutìite- pufo por fo R ey, devia de poner rauchi 
‘Señor, y  Juez fcfcre nofotros , tierra en medio, y  no ifevia de 
fin duda que tuintencion es bufe ir à M idyan, amparándole de 
car ocafion para matarme, co- un Subdito del mi fino R ey, fino 
ino matafte al Egipciano -y y  de otro tari poderofo como el

mifino
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mifmo Pathó, que lo pudiefle 
defender, y  affi es cierto, que 
huyendo de la ira de Parhó^fue 
abulcar el amparo del R ey de 
Etiopia, donde eftüvoquarenta 

x¿jg años, afli íe cuenta en el Ialcut, 
2 y  también Iofepho en las anti

güedades Judaicas, íibien por 
diferente modo, pero no tan á 
lo  cierto, y  como el impulío 
Divino lo iva elporeando para 
libertador del Pueblo Yfraeli- 
t ic o , haviendo paífado tanto 
tiempo, y  que feria defconoci- 
d o , reíolvíó irfe allegando, y  
vino hafta Midyan : iiicedió 
hallarle íérca un po^o que allí 
haría, delqual los paftores da- 
van de beverálosganados.

Y  el Señor de Midyan cuen
ta que tenia líete hijas ellas col- 
tum bravanavenir,yenchir las 
pilas,y davan de bever á las ove
jas de íii Padre, y  como eran 
tantas no querian los Paftores 
que todas vinieífen juntas, y  las 
échavan, lino es que por otra 
m ayor caula lo hazian, íiendo 
fe Padre" Principe de aquella 
Tierra, y e ra q u e y a ltró  le ha
ría  defengañado de los ritos., y  
idolatrías que hafta entonces 
feguia por cuyo reípeóto fue 
defterrado del Palacio Real 
donde era C o n íe jero :yfefo eá  
viviráfesT ierras,y  con el dis
favor deParhó, fes moradores, 
y  miímosfebditos le havian per
dido el reípefto, Mofeh que 
obrava como aquel que baria

de governar el Pueblo de D ios; 
animólo no coníentía que aR 
gano fucile agraviado :y viendo 
la gran íínrazon que hazian 
contra las nobles doncellas, los 
groíferos Paftores, y  quefiem- 
pre fe deve acudir a l reparo de 
la parte mas flaca: fe levantó 
contra todos; y  las librójyjim - 
tómente dló de bever á fes ga
nados, y  como era efto caula 
que de ordinario venían fiem- 
pre tarde allí que vinieron í  
Rehuel fe Padre, admirado les 
dixo que es efto como venís tan 
de priía? diferentes de los demás 
dias eüas relpondieron un hom
bre Egipcio porque entendían 
ferio reípeóto de que como íc 
crió en Palacio trajava como 
tal, lino es que fin querer dixe- 
ron la verdad,un varón Egipcio 
que fue el que mató Mofeh, foe 
la caufa: porque el lo trajo a  li
brarnos, y  no faftisíecho coa 
librarnos de la violencia de los 
Paftores apofópor nolotras, y  
dio de bever á las ovejas; el 
agüelo les dixo adonde efta ? 
N o  hizifteys lo  que íe deve,por
que lo degafteys, llamadlo, y  
coma pan.

Y  Mofeh pordisfraíarfe me
jor, le pareció conviniente mo 
rar con un tal hombre que co
mo reconocía el beneficio cita
ría con el íeguro, aliento con el, 
elqualímriendo en e l un Efpi- 
rito íobre natural le agradó tan
to del, que 1c dio á Siporá fe

nieta
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nieta por muger, por comodi
dad fuya también , porque aífi 
dcufeva la afrenta que los Paf- 
rores todos los dias hadan á 
fus hijas, o nietas; parióle un hi
jo  que llamóGuer^on diziendo, 
pelengrino fui en tierra eílraña , 
íbera de adonde nací,

Y  fecedió que en los muchos 
dias que anduvo Mofeh dcfter- 
rado , murió el R ey de Egipto 
que lo perfeguia-, y  naciéndole 
otro hiío que llarap Eiihezer, 
que quiere dezir (Dios es mi ib- 
corro) porque con la muerte de 
Parhó le juzgó entonces libre 
de fu eípada^y los hijos deYírael 
entonces acolados de la injufti- 
ciatiranica, íuípirando del tra
bajo que padecían, y  deípues re
ducidos áD ios clamaron, y  fu 
clamor íubió al Señor, porque 
le ajuntó también la tiranía de 
los Egipcianos, y  affi el Señor 
Dios oyó &  gemido, y  traxo á 
la memoria íii firmamento que 
havia conftituydo con Abra- 
ham, Yshak, y  Iahacob, y vió el 
Señor á los hijos de Yírael, vió? 
loqueen publico les hazian, y  
ñipo lo que ocúltamete losm o- 
leílavan, fino es que hablando i  
nueftro modo, altera mucho lo 
que fe ve, yaffidizc, que vio, y  
miró el Señor la aflicion de los 
hijos de Yírael, y  juntamente 

ñipo que íupenitencia era de 
rodo coraron, y  apia

dóle dellos.

Caf. 11L
C A P I T U L O  III .

EN  elle tiempo apaífentava 
Mofeh las ovejas de Ytro 
íu fiiegro; y guió las ovejas 

detras del difierto, porque co
mo la Tierra de Midyan eítava 
íugeta á Parhó, procurava fai- 
talle del noticia,y no menos por 
fer lo deípoblado mas apto para 
la contemplación de las colas 
Divinas y  confideràciondelei
tado de fes hermanos, para orar 
por ellos al Señor; yfinpenlar, 
la  Providencia Divina lo fue 
llevando halla el Monte de Ho-
reb, que era el mífmo Sinay, de
dicado por Divino mifterio pa
ra afiftencia de la Divinidad, en 
la dada de la L e y  S an fta: 11a- 
mavaíTe H oreb, porque com o 
eílava ferca de Egipto donde no 
llueve, era en eftremo feco, por 
caula del gran calor del S o l, y  
Sinay porque crecía en íu cir- 
cunnrencia gran cantidad de 
Sar^a,y lomas cierto es que fe 
llamó deípues Sinay por el mi
lagro de la Sar£a que en el filíe- 
dió, y  efreiven diveríbs Autores

3ue aun oy fe halla memoria 
elle protento en íus piedras: y  

en qual quiera de fes partes la 
mifina figura de la Sar^a, y  yo  
teílificQ ha verla viílo en la ma* 
ñera dicha.

Llegando Mofeh al Sagrado 
Monte quizo manifeflarfele e l  
Señor, como aquel que eftava 
eleíto para falvador de Yfrael



y lu zd el Univeríb Mundo,por- 
que la mucha luz, muchas ve- 
zes priva la villa como fe ve la 
experiencia en el Soljpoco apo
co le le  deícubrió,para al mífrno 
paffo lo ir deponiendo, y  poder 
compreder, yreíiftiraiSuram o 
grado de la Divina Prophecia & 
que ningún otro Propheta pudo 
llegar,yfueque primero fe le á 
pareció ei Angel del Señor en la 
flama interior del fuego,no vi
endo el Angel,porque filo* vie
ra dixera quiero llegarme haver 
eftaran granVifion^quien efel q  
afilie dentro del fuego fin reci
bir lizion alguna, pero íolo via 
e l efe&o del A ngel del Señor 
porque era contra natural que la 
Sarja ardía en el fuego,y no fe 
conforma,de fuerte que efte mi
lagro era en las colas del Mun
do Elemetahy reprefentava que 
fopuefto Yírael en el eftado pre- 
fente eran comparados por fo 
humildad,y infufiencia de obras 
á la Sarca,la quai a r i a  en el fue
go  de las tiranías de Egipto que 
nofehaviade cdnfumir,mas el 
fuego fe acabaria>y ellos no,con

3ue fatisfizo el Señor a M ofeh 
el perdimiento que lo  m olef- 

tava?quando fe falló ai defierto 
a confiderar el eftado dé fos her
m anos,yla caula porque ráhtos 
trabajos padecían,y no menos 
por otro contrario fin; y  es que 
Earhó realmente como pérfido 
comparado a la  S árjale moftró 
e l Señor para maifeftar fo gran-

P ^ R jíS S A
deza como ardiaenel fuego, 
intolerable de las plagas que 
vendrían fcbre el,y que no por 
elfo fe ablandaría fo coraron.

Y  viendo Mofeh efta admi
rable vifion que el fuego le iva 
coníumiendo, y  acabando,que
dando la Sarja eniii primer ier, 
dixo con figo, quiero llegarme, 
y  ver efta pórtentela vifion; y  la 
caula de noqnemarfe la Sarca, 
porque como eftoy léaos puede 
lerm ecngaae la villa, y  el fue
go no deve quemar la Sarca,por 
eftar diftanre della ; y  viendo 
el Señor que fe llegava conoci
endo ya fer cola maravillóla, le  
levanto á mayor grado, y  alfi el 
Señor con el nombre de urfaz 
Efoym. lo llamó del medio de la 
Sarja dándole á entender que 
no hay quien mas lienta; y  fe 
conduela de los trabajos de 
Yírael de lo que es el mifmo 
Señor hablando á nueftro mo
do dixo el Propheta, E n todas 
fas angaftias a el angufiioi y  él Iejayaó^  
R ey David, Con d jo en  la an~ *¡:er. 9- 
gaftw: y  efta es la caula porque P fd .y x*  
fe fe aparecía en la Sarja, y  en %rr. 16. 
el foego, y Mofeh reípondió. O  
Señorlaqui eftoy pronto á tu or
den : y  el Señor le  dixo no te 
llegues á delante del modo que 
eftás, fi quieres llegar á delante 
y  fubir aun mas alto, ddcalla tu 
capato de tu pie por quanto el 
lugar en que de prefente ellas 
ya es Sagrado, figmficandole 
que quien havia de llegar á tal 

B  3 eftado
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cftado, fu fibiduria havia reíol- 
vido , q era neceíario defnudar- 
fede los materiales; y corpora
les afectos.

Y o fo y  el D ioí de tu Padre 
Dios de Abraham, Yfhak, y  
Iahacob,y Mofeh reípetando la 
divinidad,cubrió íu cara enton
ces el Señor lo colocó en el íii~ 
premo grado de la Prophecia 
comunicándosele con el nom
bre Tretagram aton, y  le dixo 
tengo vifto la a d ic ió n , y  tira- 
tria conque tratan los Egipcios 
á efte pueblo aquie doy el nom
bre de mi pueblo: y  juntamen
te íu clamor no tanto por fer lu
yo como por la razón que tie
nen contra íus opreíbres, porque 
'£ aífi fe puede dezir fiento íus 
dolores; y  tengo particular co
nocimiento de íus trabajos; y  
eftavifionquevesesque yo he 
baxado delaEteria habitación 
(el concurrir en efta parte infe
rior es lo  que fe dize baxar en 
D ios,) para librarlo de la opre- 
cion de Egipto no deftruyendo 
nieftriminandocomo puedo á 
los Egipcios, y  el quedando en 
fu lugar Señor de todo Egipto; 
porq como tierra eontaminda, 
do es mi voluntad qquede en ella 
pero para hazerlo lubir deña 
tierra á tierra manan leche, y  
miel,lugar del Kenaani,el H iri, 
elEmorri, elPerizi, el Hiví, el 
Iebazi, (no haze menfion del 
Girgazi, por quequando Y ífael 
tlegaífen á la conquifta de la

EXODO
' finta patria, havria ya el Guír- 
gazi defamparado la tierra) 
vengo adar cumplimiento á mi 
palavrajpues el clamor de los 
hijos de Yfrael vino á mi,y jun
tamente vide la oprecion co n q  
délos Egipcios Ion moleftados: 
y  con no íer llegado el tiempo 
determinado de librarlos como 
prometí ai Santo Patriarca 
A braham , rcfoelvo á preíuraf 
fu libertad, y  caftigar a ius opre- 
íbres.

V e  que te quiero embiar a 
Parhó, y  ferástu cique llevará 
la Gloria de focar áios hijos de 
Y ñaeldeE gipto,y M ofeh mofo 
trando íu humildad, le rcípon- 
de: Señor muchas Ion las difi
cultades que en efte cafo con- 
fidero;ó Señor ría primera quic 
fo y y o  ? paraque vaya á P arh ó : 
un R ey  ran Poderofo? que 
cuenta puede hazer de un pobre 
Paftor ? lafegunda, de donde 
merefco y  o tan gran gloria, que 
fique aun pueblo como ionios 
hijos de Yírael, faltos de diípo~ 
cicion^y merecimentos,y la ter
cera fer de Egipto una tierra tan 
grande, tan fuerte, y  llena de 
tanta nigromancia que no hay 
efclavo que della pueda folir, 
porque todos los encantan? A  
todo le relponde el Señor, y  to
do fe lo facilita, para en quanto. 
á Parhó, y  o fere contigo, y  co* 
mo afli lea el fe guardará de 
ofenderte, y  tal reípeto te guar* 
dará como quien repreíenta mí

propfi
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propia períona, y  para la  fe- 
gundo eíte milagro de la Sarca 
te fervirá de feñal que quien 
llegó haver una maravilla tan 
rara, merece facar á los hijos de 
Y  frael de íu dura efclavitud por 
m i orden: E l tercero, quando 
íacares ¿Y írael de Egipto, en 
efte Monte haveys de íervirme, 
recibireys en el mi Santa L e y , 
que quien áella feíbgeta, no lo , 
eftá á ninguna nigromancia, ni 
encantamento, como dixo Bi- 

jy lam : No hay encantamento en
ton. 23* lahaiobjii hechizo contra Tfr¿ieL 

M ’ Z"7* Y  fupuefto que aun no la obfer- 
vays, con todo , la Mifiíricor
óla Divina, el mérito futuro, lo 
eftima como prelente, contra-- 
rios del demerito, que no juzga 
Dios por lo futuro, como queda 
dicho en IfinaeL

M ofeh como prudente, fe 
quiere valer de la ocafion pre- 
fente para defcubrir, y  faber lo 
que tanto deífeava, y  d ize: O  
Señor, mira que y  o vengo álos 
h ijosde Yírael que como tales 
no fafilmente me darán crédito, 
y  para afeguraríe de la verdad de 
mi embajada íi les digo el Dios 
de vueftros Padres me íembió 
á voíotros, cierto es, medirán 
qual es íu nombre; el nombre lé
ñala, y  mueftra unaforma indi
vidual ó particular, y  la forma 
es la caula eííeníial de alguna 
acción fingularen el tal indivi
duo, y  aíE íupuefto te conofen 

1 por tu nombre, dirán que efta

acción tan piadoía, un nuevo 
nombre no conocido de nos
otros fe le deve aplicar, qual es 
efte me dirá? que les diré?y fien- 
do elpeníamiento de Moíeh ver 
íi dilcubria algomas de lo que 
antes labia, el Señor le relpon^ 
de, Seré el que Seréy como h di- 
xera ío yel que fiempre fu i, y  
feré, y  allí dirás á los hijos de 11- 
raehóVré me embióávofctros q  
eftoy cierto q  concito quedarán 
íaftisfechos.

Y  con todo dixo mas el Señor 
áM oíéh :tu les dirás, , A, Dios 
de vueftros Padres me embióá 
voíotros efte es mi nombre para 
íiépre,áíaber el nombre. A. con 
el qual el Inefable fe explica, y  
pronuncia,y comoalEfea , las 
acciones diferentes no caulan 
enmi alterado ninguna, y  para
queden crédito á tu embaxada, 
ajunta álos Viejos de Y írael, 
en quien vive la memoria,y tra
dición de fus Padres dé la íéñal 
que deve traer, el que los havrá 
de íalvar¡quc es vilítando vifi- 
taré á vosotros, y  no menos to
mé cuenta de lo  he cho á vof- 
otros enEgipto , y  affi d ixe ,y  
decreté que os quiero quitar de 
la aflicion de Egipto, y  hazeros 
fubir á la tierra prometida, y  
efto bafta paraque te den crédito 
y  fe, y  tu vendrás con los viejos 
de Yírael á Rey de Egipto, y  les 
dirás - A. Dios de lo Hebreos, v  
fu Proéictor fe encontró coa 
nolotros moftrandoíé como

agrá-
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agraviado de que en nada le íir- dirán, quien eres m para que í  ti 
vamcs, y fiendo affi iremos aora fe aparecieíe el Señor,y el Señor 
camino de tres dias por el defier- que no confíente que lea alguno 
to, y íacrificaremos á*A. N u- ran atrevido que ponga defecto 
cifro Dios, y porque no defeon- en íus hijos, le caíligó de corado 
fien viendo que Parho no los con el caftigo que merece íe 
embia,les dirás que yo fe que no mejante oladia,y parale lo dar i  
os dexaríi ni aun deípues de mofe entender que havia pecado le 
trarlem im anofucrte,yafíifiyo dize, que es lo que tienes en la 
tendiere la otra mano, quedes- mano, dándole ocafion áq u e 
pues de la primera heriré á Egip reípondiese una vara, pues con 
to con todas mis maravilas que ella merecía íér caftigado, 
haré entre e l , que fon las diez échala en el íu elo , echándola 
plagas numero de los diez dedos íe convirtió en una culebra, 
de ambas manos, y  deípues os dándole áentender haviafegui- 
embiará,y para cumplirán todo d o lo s  palos del culebro, del 
mí palabra daré á gracia del Pu- Mundo*,el primer mormurador, 
eblo en ojos de Egipto, demodo y  como M oleh h u y ó , porque, 
que quando fuereys, no ireys en era realmente culebra, no apa- 
vazio, ypara efto pidirá cada rctecom olade los magos le di- 
una deluvezinadefuera , y  de xo, tiende tu mano ,y  tómala 
la de caía vafes de plata, y  de por la cola, porque quien no ' 
oro, y  vellidos, y  los pondreys teme de mormurar, no deve te- 
febre vueftroshi jos, y  hijas, co- mer de la culebra , y  tanto que 
mo quien vade fiefta á iacrifi- la tom ó, fe tornó aconvertir por 
car alSeñor,y defte modo vazia- vara en íu m ano, y  ¿1 Señor le 
reysá Egipto de toda fe riqueza dixo, fabes la cauza por que te 

Gene. 15. como dixe á Abraham, *T def  ̂ íufedio efto porque dixifte que 
tverm 14. p4es affi fddran con ganancia no te darían crédito no fiendo 

grande: en pagamento del ti- affi, porque baila va dezirles que 
empo que fe firvieron con ellos, fe te apareció el Señor Dios de

fes Padres: aora le quiere dar; 
G A  P I T  U  L  Ó  I V .  aentender el caftigo que merece-

- el ¿normurador, y  afii le d ixo ,

Continuando M ofeh con fe mete tu maño en el feno ,y meti- 
humildad,replica alSenor da, laíacó ieproíácomqla nieve 
diziendo, ellos no creerán porq la lepra era caftigo del mor 

en mi porque fepuefto que á tite  murador como lo  mueftra e l , 
darán crédito, á mi no me lo da- nombre del ieprofb en£Í Sagras ¿ 
ran, ni oirán en mi voz, porque do Idioma, y tomándole a d e ^  ?

que
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que fegunda vez la metieíe en el 
leño le bolvió como la demas 
carne,porque del feno del cora
ron procede el bien, y  el mal,-y 
le aixo que dado, y no concedi
do no diefen crédito á la primer 
leñal creerían el ultimo de los 
dos por fer mas admirable, y  
quandono creyefen á ninguno 
de los dos, que tomaíTe de la 
agua del rio, y  echándola en la 
T ierra fe convertiría en íangre 
íignificandole que la primera 
plaga feria de la íangre.

Viendo M ofeh que por elle 
camino no fe podía eícuíarjdixo 
ai Señor, ruegote, ó  Señor, que 
yo  no foy hombre de palabras, 

me falta retorica para poder 
ablar delante de Parhó, por 

que foy tartamudo, y  yo penfé 
me quitafes efte defefto, lien- 
do que con haver ya tres, y  
quatro dias que hablas con
m igo veome en el miímo eftado 
tartamudo de boca, tartamudo 
de lengua,y allí juzgo que no foy 
íuficiente para una cofa tan 
grande- A  lo que el Señor le 
refponde; Quien dio boca al 
Hombre? Quien dio las diípo- 
liciones naturales en potencia 
de la naturaleza humnna?Quien 
al mudo hizo rrmdo,al fbrdo for- 
do,y al abierto abierto,y alcicgo 
ciego? N o  foy yo,el q todo pue
do? Pues v e ; que yo feré con tu 
boca, y te enfeñare lo  que hu vie
res de hablar. H alla aqui no fe 
diíguftó el Señor, porque algii-

na razón fentia en Mofeh, pero 
defpues que replicando dixo rue- 
gote Scñorqemhies, por quien 
deves embiarj el Señor fe enojó 
contra e l , pues y o , te parece 
que no íe por quien embio? aora 
bien,yo fé que Aaron tu herma
no que hafta aora fiie Levita que 
el hablará á Parhó, díole áen
tender que por haver demafia- 
damente replicado álu manda
to , yhaviendo refuelto en fix 
Ideafuefle Sacerdote, paraque 
fehallaffe en el las tres grandes 
dignidades de Propheta, R e y , 
y  Sacerdote, havia perdido la 
una, y fe paílava á fii hermano 
Aaron, en elqual hallarás,que 
con fer mas viejo, no por elfo 
embidiará tu gloria, y  grandeza 
que á el no he partilipado: pero 
el fáldrá á tu encuentro,y fe m o t 
trará alegre, y no entiendas fer 
fingido, fino con todo cora
ron : y* por efta caula, tu que 
deviasfer Sacerdote, quedarás 
Levita, y el de Levita, fubirá a 
lácerdote- Aquien hablaras 
y pondrás las palabras en üx 
boca,y yo feré con la tuya,y con 
la luya , y os moftraré lo que 
haveys de hablar,el hablará por 
ti al Pueblo, de modo, que el te 
iirvira de interpete, íeñal de 
una Real grandeza, que tu le
ras á el comoPrincipe, y  Señor, 
haziendo lo que tu le ordenares, 
y  eíta vara tomarás en m mano, 
porque con ella, y  no con otra > 
harás los milagros, en virtud 

C  3 del

m
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-del nombre. Inefable gravado 
en e lla , y  Mofeh fe partió del 
Monte de Horebr donde todo 
efto jpaífó, y  tornó á Midyan 
á caía de íu íiiegro> y le pidió 
lifencia paravifitar alus hema- 
nos que cftava en Egipto ,y Y  tro 
io  embió diziendole que fuefe 
en paz por quanto el Señor lo 
havia ya dicho eftando á un 'el 
en Midyan,que tórnale á Egipto 
fin rezelo de íüs enemigos, por* 
que ya havian muerto los varo
nes que procuravan matarlo ? 
tanto por Parhó como por los 
aculadores que dizen ser Datan, 
y  Abiram.

Y  tomando áíii mugetj y á 
fes hijos que ya era nacidoElihe- 
zer tornó para Egipto el fe lá , 
porque del camino quando en
contró con Aaron los hizo bol- 
ver como, confta quando vino 
Y tró  al deíierto que los llevó 
configo, y  tomó la vara de Dios 
enfu manozllamalavaradeDios 
porque con ella empezó a hazer 
los milagros,fino es que fue va
ra particular que elSeñor le dio, 
en la qual por cifra eftavan íé- 
ñalados todos los milagros que 
con ella havia de obrar, que es 
lo mas cierto: porque el Señor 
le dixó quando tornares á Egip
to, ve todos los íeñales quepufe 
en tu mano, cifrados enla vara, 
y  los harás delante de Parhó,del 
mifino modo,y por la orden que 
en ella verás, y  paraque todos 
vengan áefe& oj yo enforteíere

el coraron de Parhó, yn oem - 
biará el Puebló^y dirás affi áPar- 
hó, aífidize el Señor, íupuefto 
que todos los criados en el Mun 
do ion mis hijos, reípeto del fer 
que les di, Yfrael es mi primo
génito, poi que todos ios demas 
Pueblos, fe pervirtieron ; y  re
tiraron de obedecerme, y ío lo  
íiis Padres conftantemente lo 
obfervaron, y  fiendo los prime
ros que me firvieron,fu linage es 
mi hijo mi primogénito, y  yo te 
dixe ( por mi Embaxador que 
repreíenta miperíona) embiaá 
mi hijo, y  no quififte em bíarlo, 
con razón te mataré á tu hijo tu 
primogénito, dándole á enten
der, que la final plaga, feria la 
muerte de los primogénitos, y  
que entonces embiaria ál Pue
blo,y tornando de budta M ofeh 
áE gipto, dize com ofiicedió <j 
eftado en la pozada le encontró 
el Señor, que en la Sagrada Len
gua fe toma por encuentro de 
ira, y  aííi el A ngel del Señor lo  
quilo matar, (áfaber) a M ofeh, 
(ya puede fer fbeíTe el A ngeldel 
firmamientocuyo lugar ocupó 
defpues) Eliau zelado eldefeuy- 
do de M ofeh en no haver circu- 
cidado áluhijoElihezer,y fu ela  
caula la tradición que ya tenían 
de Abraliam, que la obligación 
del D ia o¿tavo fe entiende no 
eftando enfermo, ó por camino* 
fiendo for^oíb, entendiendo 
M ofeh que for^ofamente devia 
fegüir fii viaje, porque era man

dado
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dado por el Señor, le pareció no 
eífava obligado á circuncidar
lo ,  porque no peligraífe, por 
reípeto del camino. El Señor 
por el Angel le moftró eftava 
abuíado, porque el no le obligó 
á que fuelle o y , ó mañana, ni 
tan poco le mandó que fuelle 
conmuger, y hijos, y podía ha- 
verlos dexado, paraque á fu ti
empo fe circuncídale^ ó dilátale 
el viaje, y  no el precepto, y  ya 
puede fer fea la caula, porque 
los tornó á embiar; lo qual vien
do Siporá por inípiracion Divi
na, y  íegnn los Sabios porleñal 
evidente, advirtió la caula del 
eftado de fu marido, ( á faber ) 
que el A ngel lo tragava por la 
cabera, y  deípues por los pies, 
fin poder tocar en lacircunci- 
cion, y  tomó una navaja, ó pie
dra muy agudas y  cortó el per- 
pucio de fu hijo, y  lo echó á los 
pies de Mofeh> como diziendo, 
que fi aquella era la caula del 
m al que padecía, que allí la te
ína, y  dixo que novio de íangres 
tu eres ám h N o vio  fe llama al 
circuncidado, y  affi eres novio 
de íangres que me cuefta la vida 
de m im ando; entonces el An
gel lo d exó : y  ella lo llamó no
vio de íangres por las circunci- 
fiones, de nuevo café oy con mi 
marido pues le Ubré la vida con 
las circunciflones en plural por 
e l cortar del prepucio, y  por lo 

Gem, 17. que llamamos (PerUy) y  affi du- 
%'er. 13. plicó diziendo á Abraham, GV-

cuncidar, tircít??cidard Qpct,
Y  el Señor le haría dicho i  

Aaron q fueífe ai encuentro de 
Moléh al defierto á eíperarlo, 
como el dicipulo á fu maeftro, 
que baftava para enteder Aarou 
en Moíeh íuperioridad, y affi lo 
hizo , y  encontrándole en el 
Monte del Señor lo bezo de ale
gría, y  como cola íagrada, por 
la dignidad q havia alcanzado , 
entonces Moíeh dixo á Aaron, 
todo lo que le havia paitado con 
el Señor tocante á íu embaxada, 
y  las léñales que le havia enco
mendado, tanto para con 
Yírael, como para con Parhó,y 
juntos M oíeh, y  Aaron fueron 
y  ajuntaron los viejos de Yfrael 
empezando Aaron á exercer fu 
oficio de enterprete,y les refirió 
todoquanto el Señor havia di
cho á Moféh, y  hizo las léñales 
arriba dichas, delante del Pue
b lo , y  M oíeh vio luego el de- 
fengaño, que en el güimo ínter 
oyó el Pueblo ferio queM oíeli 
dezia verdadero ,y e n  tendie
ron que el-¡Señor vifitavaáíu 
Pueblo,y que havia vifto íuafli- 
cion, y agradecidos íé encor
varon , y humillaron al Señor

C A P I T U L O  V ,

DEÍpues defto vino M oíeh, 
y  A aron, y  dixeronf á 
Parho,affi dize el Señor 

que íe digna de íér Dios de 
Yírael, embia mi Pueblo que

como



como mió ami me deve íervir, y  
no á tus D ioles, paráque íacri- 
ficen ami en el defierro que no 
confiento hagan Sacreficio en 
tierra tan llena de genrilica ido- 
latría. Pero Parhó con la nove
dad del nombi'e jamas oydopor- 
que no havia noticia del en aque
llos tiempos, ni Ioíeph jamas lo 
nombro , y  affi pregunta admi
rando quien es elle . A*que dizes 
puraque yo oyga en íu voz ? Y  o 
s o  cftoy obligado á obedecerlo, 
porque no tengo del noticia Ú J  
gima, ñi de efectos fuyos, quato 
mas creer que es Dios particu
lar de Yírael,parahaverde em- 
biaríos. Moleh refponde efte. A  
quedizesque no tienes del noti
cia ni conocímento, es el Dios 
de los Hebreos, porque todos 
los Pueblos, y  Monarquías tie
nen fus particulares D iofes, y  
Principes p ro te jo  res: Pero efte 
es el D ios, y  Protector de los 
Hebreos, conocido por efte 
nombre , y  por íu fe el qual fe 
encontró íobre noíotros leña! 
de eftar enojado contra nos, por 
que tantos años del nos olvida
mos,de lo que tu has fido la cau
la , y  aíli concédenos que te 
conviene vamos camino de tres 
dias (que es ladiftanb& hafta el 
Monte de Sinay) porel defierto 
porque á ti,y  á noíotros no nos 
encuentre, y  caftigue conpefti- 
lencia,ó conla efpada, peroPar- 
hó burlandofe dellos, les dixo 
para que M ofeh,y Aaron que-

tyó EXODO
reys divertir de que acudan áíu 
trabajo, y  voíbtros yaqu efoys 
libres andad á vueíiras ocupa
ciones, porque como fon mu
chos qual quiera tiempo es de 
gran daño dexando de trabajar.

Y  porque el Señor quería 
que el trabajo, y  moleftia gran
de lupíieíe por el tiempo que 
aunfaltavade los quatro cien
tos años, premite que Parhó 
embie alos quadrilleros del Pu
eblo que eran Egipcios, y  alos 
Aguaziles que eran Yfraelitas, 
que la paja que hafta aquel dia 
feledavapara hazerios adobes 
feiaconcidieíen, fino que ellos 
miírno la bucaffen dando fiem- 
pre el numero de los adobes 
que cada dia davan fin que 
faltaífe uno ío lo , porque es 
cierto que con todo el tra
bajo eftavan aun holgados, que 
fino lo eftuvieran, no dixeran 
que querían facrificar i  íu D io s; 
yafíi procuraíen que el trabajo 
tuefe aun mas pelado, y  con el- 
to no le divertirían para ño ha- 
zer cafo de palabras fallas.

C on efte delpacho íalieron 
los quadrilleros y  Aguaziles ,  
diziendo al pueblo que Parhó 
no les quería dar paja, y  que aífi 
ellos la buícaffen dondela pu- 
diefen hallar, y  que fiipielen 
que no les perdonaría un folo 
adobe del ordinario numeró 
con lo qual el Puebla^ porque 
nofaltafle tiempo para contri- 
buyr con fo obligación con

temor

Caf.



temor del caftigo, fe dividieron 
por toda la tierra de Egipto en 
bolea de paja, y  los cuadrilleros 
los mcxlettavan dándoles priía 
á que hízieffcn lo mifino que de- 
antes cbftumbravan á ha¿er , y  
com o con toda la diligencia que 
hazian, no lo podían cumplir, 
por falta del tiempo que ocupa- 
van en bufear paja, los Aguazi- 
les que eran por los quadrilleros 
diputados íbbre efta obra; como 
tenían* piedad de fus hermanos, 
no les querían moleftar , yaíli 
quandoá los quadrilleros entre
gaban los adobes menos del 
ordinario, eran delíos caftiga- 
dos, y  heridos,porqué no entre
gaban toda la cantidad, halla- 
van por mejor padeíerlo ellos 
que moleftar al Pueblo.

Efto obligó álos Aguaziles 
ha venir á Parhó, y  le dixeron 
que como trarava defte modo 
á fus fiemos que no pudiendo 
con la carga muriendo, el ma
yor daño eya elfiiyo,que de todo 
los perdía; que nottes dava paja, 
y  querían los adobes, fe hizie- 
íen, y  elfos eran caftigados fin 
culpa, porque efta la tenia el 
Puebloj y  Parhóles reípode no 
es efto fino que andays floxos 
y holgazanes, que fi efto no 
fuera no fe levantara vueftro ef. 
pirita ád ezir vam os, y  {aerifi
quemos al Señor, yaffi id voC- 
otros, y  también trabajad,y paja 
no os lera dada, y  e l numero de 
los adobes dareys, y  los Agua

PARASSA
ziles vieron a Parhó, y fiis fier- 
vos con mal aípeófco diziendoles 
que no menguaíen de los ado^ 
bes que devian dar cada día.

Y encontrando en el camino 
á Mofeh, y  Aaron que eitavan 
parados a la  encuentro eíperan- 
dolos, el djjgullo les hizo dezír 
lo que no eíperavan,vea cí Señor 
Ibbrenos, y  juzgue qvenifteys 
á hedentarnos enojos de parhó 
fiendo el etefto que hizo vues
tra venida una efpada que le 
difteysen fumano para matar
nos tan poco duró el crédito 
con la impaíienda que al mifino 
Mofeh hizo dezir quexandoíe 
del mifino Señor, puraque hL 
zifte mal á efte Pueblo, paraque 
me enibiaíte fi havia devenir 
efte trabajo, paraque me hrzli
te inftrumenro del,pues veo que 
defdeque vinca Parhó en vez 
de moderarlo acrecentó íu ti
ranía haziendoles mayor mal, 
y  pudiendo, no librafte al Pue
blo que llamas tuyo, mas el 
Señor por efte atrevimiento 
caftiga á Mofseh diziendole.

C A P I T U L O  V L

A  Ora verás lo que haré á Par 
hó, pero no la conquifta de 
la Tierra Santa, y  rreynta y  

un Rey que verá otro, verás 
aora que con mano fuerte los 
embiará y  con mano fuerte los 
defterará de íu ríerra,expeiimé- 
tando las diez plagas que jé fig- 
nifican en los dies dedos de las 
dos manos que nombró.

D 3 P A R  A -
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L  Señor enojadoH ^ H ncx3r ̂ eĉia
JÉ | B ^ 9 h  M ageftad, dixo á

M oíeh: Y  o íby .A , 
poderoío para coraplir lo que 
he prometido, porque yo me 
aparecí álos Patriarcas con el 
Dios Aballado * que íignifica 
Poderofoj y  inficiente, por mi, 
para- dar íatisfacion á mi pala
bra, pero mi nombre ;AJfe re- 
prefenta 'en el poner lo prome
tido por effeéto:  ̂ no me hize 
aun conocerá ellos, porque aun 
no lo.cum plí: yaííi viífo que 
y© hize paito con ellos para dar
les la Santa T ie rra , porque en 
quanto á efto, y en quanto á los 
hijos deYfrael, íiis decendien- 
tes también oiíu clamor, caula- 
do de la tiranía conque los Egip
cios los moleftan, yhazenfier- 
vir, queíupuefto no lo merez
can, me acordé del dicho paito; 
por lo que afirma álos hijos de 
Yfrael que yo íby .A . todo po- 
derofb, que todo lo prometido 
compliré, y  os libraré de íervir- 
los, mas quando llegareys jun
tos áRah'amfes, íaliendo ya de 
los términos de Egipto, os rede- 
miré, al pallo que fueren hundi
dos en la marque entoneesferá 
la perfeíta redención, y  deípues 
llevados al Monte deSinay, os 
tomaré á mi por Pueblo, y  íeré 
á  voíotrospor Dios, y  entonces

Cap. F L
X I V .

conocereys prefeitamenteque 
yo foy . A . el que os laque deba
t o  délas lazerias de Egipto, y  
defpues os llevaré á la tierra que 
jure aleando mi mano (ánuefe 
tro m odo) para darla álos San
tos Padres, yávofotrós la daré 
por herencia eterna: porque yo  
íoy .A -,y  lo que prometo fiera 
eterno. M ofeh lo dixo aífi á los 
hijos de Yírael, pero ellos íupufi- 
to lo oyeron, no lo querían o ír, 
como es eoftumbre del afflifto,. 
que no quiere oír quando lo 
coníuelan, de cortedad de eípi- 
ritu, y  de férvido duró, porque 
le parecía que naturalmente no 
fe podrían librar del.

Y  bolvió el Señor a dczir á 
M ofeh que entráfe áParhó,idcíl 
á Palacio de P arh ó, y  que fe- 
dixeíe, que embiaíe á los hijos 
de Yírael, a loque M oíeh re-, 
plica fi los hijos de Y írael con 
íér tanto en beneficio luyo, no 
me oyeron Parhó q es en fu da
ño como me oirá ? y mas fiendo 
yo tartamudo,y cerrado de la
bios ? pretende M oíeh remedi
ar lo que no pudo en el prenci- 
pio, caulado deíu porfía, quan
do le dixo quien pufo boca al 
hombre puraque el Señor le  
quite como quien todo puedo 
la tartamudes ? el Señor que 
tá en la intención de M o feh : 
habla con el entonces en com
pañía de Aaron como interprete



fuyo que era , dándole á en
tender era por aoraefeufado lo 
que pedia, y  á ambos encomen
dó á Parhó el decoro que íe le 
deviapor R ey, y á lo s  hijos de 
Yírael la paciencia de que ne- 
ceíitavan por aíH fetos, paraque 
íaliefíeáefeótoel quitarlos de 
Egipto-

Q uilo dar íatisfacíon de la 
elección que havia hecho en los 
dos lluftres hermanos quenta 
fu Genealogía para moftrar 
eran nobles? y  los mas fefifien*- 
tes de todo el Pueblo, y  afíi ha- 
zc  mención de Rehuben,y Sim- 
hon brevemente llegando á L e- 
vi íé dilata para moftrar quien 
eran M oíeh, y  Aaron, y narra 
las edades de Levi, y  de fus de. 
rendientes halla M oíeh para
que por ellas fepamosel tiempo 
que los hijos de Yfrael eituvie
ron en E gipto, y  allí los quatro 
cientos años de peregrinación 
y  captiverio que el Señor dixo á 
Abraham , no íe entendía íóla- 
mente en E gipto: porque el 
Señor jamas lo nombró, loque 
fe puede provardeftamanera: 
K eat agüelo de M oíeh fue de 
los que entraron en Egipto vi
vió como confta ciento, y  
treinta y  tres anos. Amram, íu 
hijo padre de Moíeh, vivió ci
ento,y treynta, y  fíete, Mofeh 
tenia ochenta quandoel Señor 
le  embió á Egipto,ion todos tre
cientos, y  cincuenta años qui
tando los años que tenia K eat
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quando entró en Egipto que 
por lo menos ferian poco menos 
de cincuenta como le puede 
moftrar por la edad qu e enton
ces tenia Iofeph,q eran treynta, 
y  nueve años; y  los que vivió 
deípues de nacido Amram,y los 
que Amram vivió deípues de 
engendrar á Mofeh fe prueva 
que no pueden íer ni trecientos, 
y  los Sabios recebieron havian 
íido ¿acientosy diez.

Y  confta fíi nobleza porque 
Aaron cafó conElifebah hija de 
Aminadab hermana de N ach- 
fon que era el mas noble de todo 
Y ír a e l, y  Principe del Tribu 
de lehudá, de modo que ellos 
dos hermanos M ofeh, y  Aaron 
los quales por fe feíencia (como 
fe eftimava tanto en Egipto) 
fueron previlijiados,y libres del 
captiverio, en efte tiempo 
Aaron,yMofeb,Aaron,primero 
cómo mas v ie jo , y  ion á quien 
el Señor encargó que lacafená 
Yírael de Egipto, y  que habla- 
ífen para efte efeíto a Parhó, y  
cntócesMofeh,yAaron,primero 
Mofeh que Aaron por la dig
nidad, que alcancó, y  como en- 
terrumpió con la genealogía 
torna a dezir, que en el míimo 
diaqueel Señor habió á Mofeh 
la primera vez en tierra deEgip- 
to,le dixo lo q ha referido (ála- 
ber) que entraife en el Palcio de 
Parhó, y le dixefc todo quanto 
le havia encomendado, y  como 
Mofeh havia replicado qííendo

ferrado
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ferrado de labios comò rae oirá mano lobre Egipto, y quitare á 
Parlió. los hijos de Ifrael de entre ellos,

y M ofeh,y Aaron fin alterar 
C A P I T U L O  V I L  . colà ninguna hizieron loque el

Señor les havia ordenado: fiédo

EL  Señor le dió à entender en efte tiempo quando habla- 
como queda dicho que por roná Parhó, M ofeh de edad da 
ora no tenia lugar lo que da- ochenta años,yAaron deoché- 

va à entender pedia, (hafta el ta y  tres, y  tan íolicitos com o 
Monte de Sinay donde averigua £ fueran de quarenta, 
y  pruevan los Sabios que todos Y  el Señor dixo á M ofeh qu- 
los defeemofos quedaron la- ando Parhó osdixere q u en a- 
nos,) y affi le dixo que fe con- gays algún feñal com petete pa
téntale pues lo hazia S eñ o r,y  raacreditar vneftra w rdadno 
fiiperior febre Parhó , y  que quiero hagays de contado cola 
Aaron feria fii interprete como que luego lo pueda rendir, pero 
ufen los Principes por mas autu- colà qne los magos puedan tam 
ridad, y  grandeza, y  que affi el bien obrar, paraqne liga mi de- 
hablaria à Aaron todo quanto fignio,queesquedefiin iím o,fe 
le ordenafe, y  Aaron lo repiti- endurezca fe coraron, y  fe pre- 
riaá Parhó , y  que no tornale cìpìte, y  affi dirás á Aaron por- 
à hazer femejante quexa por- que no te empeñes en colà tan 
que tenia deliberado de endure- humilde, toma tu vara, y  echa- 
cer el coraron de Parhó no qui- la en 'prpfencia de Parhó, y  fea 
tandole íu libre alvedrio, pero por culebro, y  viniendo M ofeh, 
obrando de tal manera que el y  Aaron àParhó affi lo hizieron, 
mifino fe precipitale , y  tam- y  echó Aaron àlù  vara, noia de 
bien dandole valor paraque M ofeh , qne fe guardava para 
pudiefe refiftir, porque conve- coiàs mas maravillólas,y  fe con
tila inoltrarle fii poder obrando vertió en culebro. Parhó 11a- 
feñales,y maravillas en Egipto, mó entonces à fes M agos, y  ni- 
y  efta feríala caufa qu&no les grom anricos, qne.también hi- 
daria Parhó oidos;y yo moftra- zieron lo m iíino, no realm ente, 
rem i poder en Egipto,y làcaré pero aparentemente, y  porque 
ám is exercitos,digo ám iPueblo noquedalfediminuto Aaron, e l 
Ifrael de Egipto.con m aravillo- Señor obró un gran m ilagro, fi 
zas demoftraciones,y làbran lo confideráran, y  fue que la va- 
Egipto que,yo íoy. A.que à todo ra de Aaron trago las de los M a- 
d i 1er, conocerán mi Omnipo- gos, quedando en la mifina cañ- 
tencia quando tendiereà mi tidad que de antes: Y c o n fe r

affi
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affi , predominó mas en Parhó 
lóque también havian echo fias 
m agos, y fe  coraron fe en io r- 
cedo como el Señor haviá 
dicho. .

Y  dixo el Señor áMofeh,gra
ve el coraron deParhó, ya tene
mos dilpneftoiiz coraron paralo 
que pretendo, que es porfiar en 
no embiar al Pueblo, ve por la 
mañana á Parhó que íaldráálas 
aguas, (como íuele del rio, para 
que íubicíe en virtud de la ben
dición de Iahacob ), y  pararteas 
á íu encuentro moítrando que 
no tienes del temor ninguno; y  
lavara que fe convirtió en cu
lebro, tomaras en tu m ano, y Jé 
harás un pretefto diziendole, 
q  no haze lo q deve en no obe^ 
decer á Dios, y embiar á íu pue
blo, paraque loíirvan enelde- 
íierto, yqueaffi d izeelfieñ or, 
con efto labras que yo foy * A. 
el nombre qignoravas, dicien
do no temas del noticia, y  no lo 
baUavas en tus libros, yo  heriré 
con la vara que tengo en mi ma
no en el rio,y íu agua íe conver
tirá en íangre, no íolo en color, 
pero también en íubftancia, y  
calidad, y  eftrañadala altera
ción de los pezes, morirán, y  le
ra cauía detener fétido olor el 
rio, y  los Egipcios fe caucarán, 
trabajando, y  cavando para po
der hallar agua para bever, y  
aíli mandó áM ofeh que dixeffe 
á Aaron pufieffe por efeóto efta 
primera plaga, tendiendo fu va

raen cirio, cuya virtud fedila- 
, taria por todas las aguas deEgip- 

to, charcos, ellanques, y  arro- 
yueIos, y  todas las demas, y affi 
iohizo, que tendió lavara felá- 
mente en el rio como dize,aojos 
de Parhó, y  de todos íiis ñervos, 
y murieron rodos los pelees, y  
el rio fe afedentó,y fue la íangre 
íobre toda la Tierra de Egipto> 
que no íé halló agua en todo íu 
diftrito que no le convertieííe 
en íangre, y  los magos trayendo 
agua dé fuera del dicho dillrito, 
hízieron lo miímo, conque aun 
mas por fer mayor el milagro íe 
enforreció el coraron de Parhó, 
y  fe fue para íu caía, porque aun 
eílava en el rio, y  no hizo cuen
ta tampoco deíle milagro, con 
fer tan admirable, ciego de los 
ojos del entendimiento, porque 
devia mandar álos magos fies 
que tenian algún poder deshi- 
zieffen lo q  Aaronhavia hecho, 
y no dar lugar a lo  que dize que 
cavaron losEgipcios alderredor 
del rio agua para bever, porque 
no podían bever agua del rio , 
inútil trabajo fi la mifina que 
cabavan fe convertía en íangre: 
y cumplidos íiete dias defpues 
del Señor herir al rio que era el 
tiempo q devia dorar la plaga, 
paira o deípues veinte y  un dias - 

Y  Dixo el Señor á M ofeh que 
tornafe á Parhó, yleproteftaíe 
que fino embiava al pueblo, le 
embiaria la molefta plaga de las 
R a n a s , que pruduziria el rio 
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tantas en cantidad que íubirian 
del rio, y  entrarían por las caías 
del miímo Parhó halla los apo- 
lentos mas ocultos, y  halla en 
lasmífmas camas,j y  ep las caías 
de fus fierros, y  en todo íupue« 
blo hada en las alíelas, y hor
nos entrarían, y  gozarían defta 
tan deleytable, yíiiave muficá 
como es íá de las Ranas. .

C A P I T U L O  V IIL
yr ■'

Y  no dando oídos mandó el 
Señor á Mofeh que dótelo 
á Aaron tiende tu mano 

con tu vara íobre los ríos, arro- 
yuelos, y eftanques, y  harás íu- 
bir las Ranas íbbre Tierra de 
Egipto, y  aífi lo h izo,y fue tanta 
la cantidad que cubrió toda la  
Tierra de Egipto de inerte qno 
fe viaotra cola fino Ranas. Los 
Magos hizieron lo mifrno, pero 
como no podían quitarlas, y  la  
moleftia que caufavan,. era tan 
iníufrible, obligó á que Parhó 
llámale á Mofen, y  Aaron, y  les 
pidió que hízieíén oración al 
Señor paraque le quitaífe eda 
tan maldita plaga como era la 
de las Ranas, y  quedeípues enla
biaría al Pueblo paraque le fa- 
crificafen como pedían. Y  M o
feh porque Parhó no dixeíle que 
fe havian quitado las Ranas por 
fer ya tiempo de quitarenfe le 
dñco, que el puíiefle el tiempo 
quando queria que orafe al 
Señor, paraque figuieíe lo que

pedia, y  fe glorifícale dedo ad
virtiendo que por memoria folo 
en el rio quedarían^ y  el respon
dió que a l otro diaporque quilo 
aun padecer aquel dia, tanta era 
íii incredulidad por experimen
tar íi era producion de las Ranas 
acafa a  providencial, y ; M ofeh 
replicó que aífi lo haría como 
dizia que no era acaíb, y  que no 
hay otrocom o. A. nueftro Dios 
que puede hazer, ydeshazer, y  
que los Magos hazian, pero no 
deshazian,y tornó arrepítir por-» 
que defpues no fe llamafe al en
gaño que íe quitarían las Ranas 
pero quedando las del Rio* 
Mofen en el miímo inflante íá-* 
lió de 1a preferida de Parhqpor- 
que no orava en ia ciudad refe 
p ed o  de fu gran contaminación 
y  hizoi oración a l Señor poc 
cauíadelas ranas quehavia pu
edo a Parhó, y  el Señor h izo  
como M oíeh le pidió (á íáber) 
que fe quitafe al otro dia, y  mu
rieron las Ranas de las cafes * 
patios, y  campos, porque el no 
pidió que fe recogieíen al rio 
donde havian íalido, y eran tan
tas que para desocupar las cafes 
calles, y  caminos fes juhtavaa 
en grandes montones padecien
do entonces también una edi- 
onda moledla, y  viendo Parhó 
el alivio, lupuedo qué rto per- 
fe¿to, por^ aun quedava efhe
dor,fue caufe,y motivo paraen
durecer denuevo fu coraron,no 
dadole oídos del miímo modo

que



que el Señor Io havia predicho.
Y  paramas abniàr à P arh o, 

y  ̂ que perfeverafe en fucontu- 
mafiádé embió la tercera plaga 
fin proteftarfeia,para darle oca- 
ñon de imaginar que devia fer, 
influencia de los Áftros,y qué 
M ofeh comò gran nigrornanti- 
cofío ai cantava, y  era Íafeauíáde 
pedirle embiaífe al pueblolnfi- 
riendo efto porque la tercera 
plaga, como también la fexta^y 
novena,era cierto ñolas havia 
previfto,pues no lasanunciava 
proteftandoles antes,como ha- 
zia las de mas,affi ordena el 
Señor áMofeh que fin dezir na
da a Parho diga a Aaron que 
tienda lu mano, y  que hiera to*- 
do el polvo de la tierra,con cu
ya virtudfe convertirá en piojos 
toda la tierra de Egipto,y affi lo 
hizo,y por quanto la cantidad 
eradeíueite que no fe podían 
valer,dize que fue la piojería en 
el hombre,y en los animales, 
porque todo el polvo de la tierra 
íe convirtió en piojos, en todo 
eldiftrito de Egipto, finqueía~ 
lielen fuera del, los Magos con 
ius encantamentos procuraron 
hazer lo milmo, pero no pudie
ron, deíuerteque ni affile pudie
ron librar, conque la piojería 
fiie en el hombre , y  en los ani
males, parando en efta plaga fu 
facultad, y  íciencia, y  affi dixe- 
ron que era dedo de D ios,y efto 
mifmo íue la caula de enforre- 
cerfe el coraron de Parho, por
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qué como Moíeh hablara con 
el nombre Inefable entendía 
que lo que los Magos llamaran 
QVt/tt Élofntn Dios, era otra De- 
ydad, y  affi no oyó a ellos como 
habló el Señor

Dixomas el Señor áM ofeb, 
que madrugafe quando Parhó 
laliefealRio, parándole delan
te d e l,y  íedixefle, fino quieres 
embiar á mi Pueblo á fin de que 
me firva,yo embiare en t i , y  en 
tus ñervos, y en tu Pueblo, y  to
das íus caías á la nñftura que era 
compuerta de Leones, Tigres, 
L o b o s,, y  las demas fieras, tan
to queías calas de Egipto le in- 
chiriandelam iftura,y aunque 
cercalénlas caías, no por ello 
fe podrían librar, porque del 
milmo luelo, y  tierra de las ca
las en q habitan faldrian otras, 
como Ion Culebros, y  femejan- 
tes que los matarían, y  yo apar
taré en efte dia á la tierra de 
Gofen, en que mi Pueblo habi
ta, paraque no haya allí miftura, 
porque lepas que y o , A . entre 
la Tierra , y  lo que negavas, 
verás con tus ojos , que 
tengo particular Providencia 
en el pueblo de Iíraefiy porqua- 
to muchos de los Ilraelitas ler- 
vian á los Egipcios, en íus caías 
unos de criados,otros de ayos, 
duplica por eftos, y  pondré di- 
vizion entre mi pueblo, y  entre 
tu pueblo que el Egipcio lera de 
ja hera cteípedacadory ellíraeli- 
ta paíárá libre: y  verás la dife

rencia
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renda que hay de íerm i pueblo 
áler tu pueblo? y efto Excederá 
mañana, y  aífi lo hizo el Señor 
fin enterfedonnideM ofeh, n i 
de Aaron. A l omxdia vinoda 
miftura en toda Tierra de Egip
to, de foerreque la tierrafe per
día, ydelpoblava, por caula de 
la miftura.

Y  como efto vieíTe Parhó, 
luego llamó áMofeh,y á Áaron, 
y de buen acuerdo les piorneda 
que íacrificafen al Señor, pero 
que fuefteen la miímaTierrade 
E gipto, no en el deíiertocomo 
pedían. PeroMofeh con mucha 
confianca le reíponde, que lo 
hiziera de buena voluntad, mas 
que no conviene hazerlo a l l í , 
por no eícandalizar álos Egip
cios, refpeto de que la abomina
ción (queaífife llama la idola
tría) de Egipto, havemos de ía- 
crificar al Señor: porque el car
nero es Embolo del Planeta 
Aries, aquien adoran: y  íi nos 
ven que los {aerificamos, nos 
apedrearán, Efta es una de las 
caulas porquequerian ir camino 
detresdiasporeldeílerto, para 
{aerificar al Señor; Y lafegu n - 
da, porque el Señor alfi íe lo ha- 
via mandado, y  no podían íalir 
de fix orden5 aloqu e reíponde 
Parhó engañándote aí f i , yo os 
embiaré, con condición que no 
os alexeys m ucho, y  aífi nazed 
oración por mi, paraque cele efi- 
ta plaga, y M oidi conociendo 
Ijien el engañóle d ize : Y  o íal-

dré detupreíencia, y haré ora
ción ai Señor, y  fe quitará la 
miftura mañana, (para atufar
lo, no dize luego} pero no fea q  
buelvaPárhó abürkrfe de npíb- 
tro s, que no es cola digna de 
Parhó, y  aífi como M ofeh lo di- 
xo  aífi íiicedió,que una fola fiera 
no quedó, ni m uerta, ni viva, 
porque no fe ̂ aprovechafen de 
fe  pellejo, y  aun en efta vez con 
fer tan apretada, fe engraveció 
el coraron de Parhó, faltando 
confo palabra.

C A P I T U L O  IX-  ^

D Ixo el Señor áM ófeh, en-, 
trá áParhó, y  le dirás, que 
fino quiere émbiar á m i 

Pueb lo > aun en ellos refiftien- 
rdo, la mano del Señor con fes 
cinco dedos, herirá á tu ganado 
que en el campo andapaftando, 
cavallos, jum entos, camellos:, 
vacas,y ovejas, quetambíenfon 
cinco eípecies, con una mortan
dad deque todos mueran, fino 
es que dize mano, porque efta 
ya era la quinta plaga, y  empe
zaran las cinco, de la íegunda 
m ano, y  mas le dirás, que e l. 
Señor apartará entre el ganado 
de Yfeael, y  entre e l de Egipto* 
y  90 moriradel de los Ylraelkas 
ni uno fofo 5 paraque fopieífc 
hafta quantoiedilatava l a Pro
videncia particular para con los 
hijos de Y írael, que hafta con 
fo ganado tiene particular cueta
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y  el Señor porque no fe quexaíe 
que no le dava tiempo para con- 
Aderarlo, fe lo feñala diziendo: 
mañana hará el Señor ella cola 
en la T ierra , fino fiie por abu
larlo m as: y  affi fue, que murió 
todo el ganado de Egipto, y  del 
de los hijos de Yírael ni uno 1b- 
lo, y  Parhó embió á Tierra de 
Gofen, para ver A era cofa acci
dentado no j y  halló que no mu
rió del, délos hijos d eY frae l, 
que era evidencia de fes mila
gros, y  con fer aífi, ya Ih cora
ron eftava de tal calidad empe
dernido, que en lugar de ablan-' 
darle* fe endureció de nuevo, en 
efta plaga no dize que llamó á 
M oíeh paraque hizieífe oráci- 
on, porque no havia paraque * 
porque ya todo el ganado era 
muerto*

A ora entra también la fexfta 
plaga fin protefto como la ter
cera por la razón ya dicha, y  di
ze  el Señor á M ofeh, y  á Aaron 
que tomen quanto puedan hin- 
chir fus puños de ceniza de hor - 
naza, y  M oíeh la heche para 
el ay re,y que lo vea Parhó,para
que fepaéralacauía de la lama 
quedella procedirxa,y efta ce
niza fe dilataria por toda la 
T ierra deEgipto,y de tal cali
dad la inficionaría, que toda le 
convertiría por larna floreciea 
empollas en toda Tierra de 
Egipto. Aífi lo hizieron, y  fiie 
larna en los hombres, y en los 
animales, y  de tal fuerte los de-

viade atormentar, que los Ma
gos no pudieron refiftir, que
dando en la prefenciadeMoíeh, 
y  Aaron, por caula de la lam a, 
y  porque Parhó parece íé iva ya 
Tendiendo* fue necelario le con- 
cedieífe el Señor valor para po
der refiftir,y es lo que dize aora, 
y  enforteció .A . al coraron de 
Parhó*

Y  embió mas á M ofeh que 
fueífe a P arhó, y que le di- 
xefle , embia á mi Pueblo, y  
mefervirá, porque defta vez (á 
faberjen efte ultimo trino ge
nero de plagas, yo  embiarc á 
todas mis plagas(á íaber) las 
reftantes de las diez, y  ferá de 
fuerte que llegara á tu coraron , 
y  al de tus fierros, y  pueblo, 
paraque veas lo que negavas, y  
lepas que no hay quien pueda 
obrar como yo  en toda la T ier
ra, lemej antes maravillas, y  ad
vierte que íi yo quifiera en el 
mifino inftante facará mi pue
blo de tu poder,tendería mima- 
no fbbre ti, y  te hiririacon la  
mortandad con que de todo 
fueras exterminado de laTierra, 
Por efta caula te confervé ,  
para moftrarte mi valor, y  mi 
fuerza á fin de que m mifino fe
as el pregonero que publiques 
mi poder,y fama en toda la  
Tierra, y  áunte jactas de vio- 
létar ámi pueblo por no embiar- 
los, mañana á efte punto, y o  ha- 
re llover pedrifeo tan glande, y  
tan fuerte que jamas huvo ni 
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havrá otro íemejante como el 
en Tierra de Egipto, deíHe que 
fue fundadahafta acra contra 
natural de íu Clima, que ni aun 
lluvia en el engendra ? porque 
padecerán fegunda vez los ga
nados, ya venidos de otra parte 
embia á recogerlos, y  también 
todo quanto tienes en el campo 
aquien pueda perjudicar, por
gue todo hombre ó á nimal que 
fe hallare en el campo, y  no fe- 
recogiere dentro de cafa baxará 
fobre el, el pedrifeo,y morirán: 
y  aífi aquel que temía la palabra 
del Señor hizo apriía recoger 
íes fiervos,y ganado en las caías, 
pero el que no hizo cuenta della 
dexó fe ganado en el campo, y  
é l Señor dixo entonces á  M ofeh 
que tendieífe íu mano hazia á  
los Cielos, paraque fuelle pe- 
drizco enTierra de Egipto fo- 
bve los Hombres,y animales, y  
íobre toda la yerva del campo 
paraque todo perecieíe, y  aíli 
lo  hizo M ofeh, y  el Señor dio 
truenos , y  pedrizco, y  junta
mente hizo caer fuego de íu Efe 
fera por el ayre conducido á 
T ierra encontrándole los dos 
opueftos elementos, y a l  fuego 
que íu natural era íubir, bajó 
á la T ierra,yh izoel; Señor lio-, 
ver pedrizco en toda la* T ierra  
de Egipto, y lo  quei era mas dfc 
admirar q  dentro del* pedrizco 
venia el fuego que fe via flamear 
á modo de farol cola femejante 
jamas vifta en Tierra de Egipto

C a ?. 1 Z

deípues de fer poblada , y  el 
pedrizco hirió en toda laT ierra  
de Egipto, porque era como 
grandes guijaros,matando todo 
quanto bailó en el campo, hom
bres , y  animales, y  haíta la yer
va del campo hirió , y  arruinó 
el pedrizco también, á todos los 
arboles, íolo en la tierra de Go~. 
fen donde habitavan los hijos de 
Yfrael, no huvo pedrizco, por
que no íolo guardó el Señora 
íu Pueblo de lamiftura ,y á li is  
Ganados de la peftilencia, pero 
halla fus plantas confervó, pa
raque. mas reíplandeciefe la 
providencia,conque deles aííií- 
rido el Publo de Y ífael.

Y  Parhó embió á llam ar 
(porque el no fe atrevía áfalirjá 
M o feh , y  á Aaron , y  les dixo, 
efta vez conozco que pequé al 
Señor, y  confíelo que -A . es el 
Jufto , y  y o , y  mi Pueblo los 
condenados,y aífí hazed ora
ción por m i, y  bafte ya tantos 
truenos, y  pedrizco, que con
fíelo fer cola obrada por Dios, 
y  os embiaré , y  no quedareys 
mas, porque no os detendré, y  
M ofeh ledixo que qnando ía-t 
lieíTe déla Ciudad haría ora  
cion porque en ella no la podía 
hazer como queda dicho , y lo s  
truenos celarán, y  aífímiímo no 
havrá m aspedrizco, porque fe^ 
pas que. la tierra es del Señor 
que íu providencia también á 
ella fe dilata , y  no píenles que 
me engañas, poique, y o  fé que

aun



aun no havcys de temer delante 
de .A . Dios, con haver vifto dos 
contrarios en un fejeto, como 
fue el fuego unido con el agua, 
y  cuenta que el lino, y la cevada 
fue herida, y  quebrada, porque 
la cevada íale temprano,yeílava 
ya crecida, y  el lino eftava ya 
en ¿aña, y  obró el pedriíco co
mo haze el rayo, que deshaze 
lo mas fuerte, pero el trigo, y  la 
elpeltano, porque fon tardíos, 
y  la razón es para aun confun
d irlo , imaginando que íi fuera 
milagrofo, á Dios nada le es ira- 
pofible,y podia arruynar con lo 
tardío, y  con lo temprano, y  de 
nuevo fe enduriciefle fe cora- 
fo n , y  M ofeh íalió de la prefen- 
cia de Parhó fuera de laCiudad, 
y  haziendo oración al Señor,fe- 
faron los truenos, y  el pedriíco, 
y  hafta la lluvia que vino cayen
do, no llegó á la tierra,y fe que
dó retenida en el A y r e : Parhó 
viendo que havian celado los

T A R A S SA
truenos, y  el pedrifco, y  tam
bién la lluvia que el no havia pe
dido, ni quería que ceíáfe por el 
gran provecho que le figuía á 
la Tierra de Egipto, donde ja
mas llueve, fue también bailan
te caula para iníiftir enel peca
do, y  engravecerle, no fcío lit 
coraron, pero también el de fes 
ñervos. Y  aífi precipitado de 
nuevo fe enforteció íu coracon, 
y  no embíó á los hijos de Yfeael, 
faltando con íu palabra,del m it  
mo modo que el Señor havia di
cho por mano de Mofeh, por
que en la vara que traía en la 
mano, eftavan cifradas todas Jas 
diez plagas q el Señor predixo, 
todas fe cumplieron como fe di- 
xo fobre el verfo: Q ue con 
mano fuerte los embiará, y  con 
mano fuerte los defterrará, que 

ambas las manos condenen 
diez dedos, (fimbolo 

de las diez 
plagas.)
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Ixo el Señor a M o- 
feh, entra al Pala-, 
c io , y  advierte à 
Parhó diziendole,

poniendo mis maravillólas pla
gas entre e l , y  el fegundo para- 
que m Mofeh publiques à todos 
tusdefeendientes, y  queçfe por 
tradición entre Yíraei, ía burla 
quehizede Egipto, haziendo- 
los coirfundir,y rambiem mis 

it* tu * fenales que obré en ellos, para-
moro ,  por cafeigarlos , que fepay s, que yo foy todo

pode-

que yo  hize engra- 
fcco raço n ,y  el de fes va- 
, que configui con las o ca
que les di pór dos fines :



poderoíb, que caftigo, y  pre
mio , y vino M ofeh, y  Aaron 
y dixeron á Parhó, aííi dize el 
Señor Dios de los Hebreos, 
halla quando no quieres humi
llarte delante de m i, embia á mi 
Pueblo, y  me lérvirán, porque 
í  aun prefiftes perrinas maña
na, yo te embiaré la Langofta 
en todo tu termino , y  cefará 
tambiem la contienda entre 
Egipcios,y Etiopes, de la diílín- 
cion de los términos, y  con tan
ta multitudque cubrirá la villa 
de la tierra eícureciendofe el 
Sol, de calidad que no havrá 
quien pueda ver la tierra en que 
pila,la qual Langofta comerá el 
relio que dexó el pedriíco que 
tu. tomafte por ocafion como 
queda dicho, para endurecer de 
nuevo tu coraron imaginado no 
lo podía todo ,y  también come
rá todo el árbol que de nuevo 
empieza á crecer en el campo, 
hinchiendoíe della, aíSmiímo 
cáscalas, y  las de tus vafallos, y  
codo Egipto, cola que jamas vie
ron tus padres, y  agüelos, deide 
el dia que habitaron la T ierra, 
llalla oy.

Y  acabado de dezir ello, ha- 
ziendo la reverencia devida fe 
filió de la prefencia de Parhó, y  
vi endo fus vafallos la relulucion, 
dixeron á Parhó, baila quando 
as de confentir que elle M ofeh 

■ jfips.fea tanmoleílo, embia ellos 
' hombres,,y iirvan á íu Dios,litto 
es que te parece mejor que pe-
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rcica de todo la Tierra, efta ra
zón le obligó á mandar bolvief. 
fe M ofeh, y  Aaron áíuprecen- 
d a , y  bolviendo les d ixo , que 
fuellen, y  firvieffen á íu D io s , 
pero quería íaber quien eran los 
que ha vían de ir, á lo que M o- 
leh reípondiócomo quien pene- 
travaíu intención, connueílros 
ídolos , y  viejos, con nueftros 
hijos, y  hijas, con nueílras ove
jas, y  vacas andaremos, porque 
iácrificio del Señor á nos, y  co
mo á todos ocurre efta obliga
ción,es fbrfoío  que todos fe ha
llen preíéntes, y  Parhó le dize 
aíliíea el Señor con vofotrós , 
como yo os he de em biar, y á 
vueftra familia, penlays que me 
engañays i ved que vueftra in
tención yo la conozco fer ma
la, que penlays de huyr ? N o  
ade íer affi, idfolamente los va
rones, que fon los que conviene 
firvan a l Señor, que efto es lo  
mifino que volbtros pretendeys 
porque á las mugeres, y  familia 
no toca el íácrificar, y  con efto 
los hecho de lu prefencia, pro- 
hibiendofela de todo.

Y  el Señor dixo á M ofeh ,  
tiende tu mano íbbrelaT ferra  
de Egipto para hazer marchar 
la Langofta para qué acabe con 
todo lo  reliante del pedriíco, y 
M ofeh aflí lo h izo ; y  él Señor 
Dios h izo mover viento Solano 
en la tierra todo aquel diaeon 
íu noche,y al amanecer,el vien
to Solano le vantó á ia  Langofta,

dándole



P Á R A S S A  X 'Al. - /

Pef. 78 .

Todj,
ver.

.dándole aun ocafion con efte 
viento á que mas íe precipítale, 
entendiendo ler caula natural., y  
lubióla Langoftaiobre toda la 
Tierra de Egipto, y  polo en to
do íu ’termino, no paíTando al 
otro R eyn o , tal que no le vio 
jamas,ni antes ni deípues,lemc~ 
j ante Langofta (áíab er) delta 
íola eípecie,{upuefto qla acom
pañaran también otras, como 
dixo el R ey David: yíupuefto 
la del tiempo del Prophera 
Y oeldize j Que no bt̂ vo jamas 
Jeme jante. Era compuerta de 
muchas elpecies, pero de una 
lola jamas íe vio otra que iguá
lale con ella, yaflifucedió del 
mirtno modo que eiSeñor lo ha- 
via anunciado. Y  cubrió a villa 
de toda la tierra,y entreponien- 
doíe entre el Sol, y  la Tierra, la 
efcureció, íindexar cola verde 
en toda laTierra de Egipto. 
Parhó viendoíc tan apretado, 
temiendo perecer de ham bre; 
muy aprila embió á llamar á 
M oíeh , y  á Aaron; y  les dixo 
que haviapeccado,tanto contra 
el Señor en no conocer íii Po
der , como contra ellos, en ha- 
verle prohibido fu prefencia, 
contraías leyes.de Embaxádor. 
Y  queaíG le perdónale, y  fuerte 
interlecor para con D ios, pi
diéndole que le quitarte íolo eí- 
ta plaga, que juzgara mortal. 
M oíeh falió de la prelencia de 
Parhó, y hizo oración al Señor, 
y el Señor alinde abalar á Par

hó , trocó el viento Solano en 
Poniente, podiendolo hazer En 
cí, el qual llevó á la Langofta, y  
laaroxó enlam ar, finque que- 
dale en todo el termino de Egip 
to una íola,paraque.no fepudie- 
íe aprovechar delias. Y  el Señor 
revirtió a Parhó de nuevo valor, 
paraque no dcfmayale, y  con 
todo no embíó aun álos hijos 
de Yíraeh

Y  dixo el Señor a Moíeh fin 
notificarlo, y  ella era la novena 
plaga, orden que oblervava, 
(como queda dicho) tiende tu 
mano para los Cielos, y  lea eí- 
curidad en toda la Tierra de 
Egipro,de tal calidad,y tan den
la, ygm eía, que como fupitan- 
cia corporal le pueda palpar, de 
modo que ni el fuego le vierte, 
ni la candela pudieíle alumbrar, 
y allí dize que no vieron varón X 
lii hermano, porque no aprove
chara la luz de las candelas,por 
no poder penetrar la denfidad 
de la eícuridadjy por Ierran den
ía,y grueí a, chavan como empa
redados que no íe pudieron mo^ 
ver de íu lugar tres dias, los que 
cogió a {Tentados noíe pudieron 
levantar, y los que levantados 
no le podían aflentar, porque 
todo el Ayre eílava deíla ocu
pado,y lleno. Los hijos de lintel 
al contrario, gozaran de la luz 
en todas lus moradas, en qual 
quiera parte que fe hallaran, 
harta en las nuímas cafas de los 
Egipcios donde entraran íedia 
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íaeícuridad* y los acompanava 
la luz, quedando los Egipciosá 
ricuras. Entienden los Sabios 
que el fin delta plaga no fue íolo 
por caftigo de los Egipcios,pero 
también por muchos malvados, 
y  incrédulos , que con todo el 
trabajo no querían felir de Egip
to, muriendo pues ellos con la 
obícuridad, no lo fintieron los 
Egipcios, y no menos, porque 
entravan en fus cafes, y  viendo 
lo que tenian en fiis miímas ca- 
xas quando les pídieeíle emprefe 
radas las píelas de plata, y o ro , 

com o el Señor les mandava,y li 
ellos íe las negaíTen, ledixeííen 
íer fallo, porque ellos febian las 
tenian en tal, y  en tal parte, co
mo quien las havia v iílo , con 
ello le facilitarían áempreftar- 
felas pues fe las podían robar íi 
quifieran.

Entendiendo Parhó que lena 
bailante ella plaga para de todo 
acabar con ellos íi durara mu- 
c h o , pues no fe podiendo me
near,perecerían de liambre,ó la 
miírna efcuridadlos ahogaría, 
y porque ninguno podia mo
verle para ir á llamar á M oíéh el 
mifimo Parhó lo llam ó, y  agri
tos luyos vinieron que devian 
citar cerca por ver el fin quelle- 
vava Parhó, y  affi les dixo que 
fuefen, y  fervielfen al Señor de
sando en rehenes para lega- 
ridadde íu rezelo fiis ganados 
y  que con fet efeufeda la familia 
también les concedialallevafen

configo, penfendo con ello mas 
facilitar à Mofeh, paraque de- 
xafe el ganado. A  lo que Mofeh 
replica, no íolo llevaremos nu- 
eítro ganado fin dexar deluna 
íola uñ a, pero también tu nos 
deves dar para hazer fecrificios, 
y  holocauftos q ofreceremos al 
Señor - Ydado cafo que por fe- 
guridad tuya te quiíieramos de
xar fino todo parte de nueílro 
ganado,no lo podemos hazer, 
porque nos no libem os la can
tidad de Sacrificios con que fer- 
viremos al Señor,para que fe fa- 
tisfaga, y  le feamos gratos, re
munerado tanto tiempo q no le 
havemos férvido, y  no febiendo 
fi todo quanto tenemos nos bafo 
tara para allegar al lugar dode 
elSeñor es jfervído le firvamos,es 
fuerçair prevenidos por todo íu 
¿feío,yelSeñor fue neceffario íu- 
plir tambië en ella ocafion,pues 
no afetava ni aun elle partido, y  
le esforçoel coraçon, porq fe le 
hazia arduo eldeípofuirfede ta
ta multitud de gete,y efelavosty 
affi perrinas no quilo embiarlos, 
ya iritado Parhó le dixo vete de 
mi prefencia,guárdate no me 
tornes aver mas la cara pena de 
muerte,como fi con dexar de 
ver la cara de M ofeh fe librava 
del, á lo queMofeh refponde que 
nunca havia hablado m ayor 
verdad ni à mejor tiempo, por
que affi havia de fer, que no le 
tornaría haver la cara.

C A P I -
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Y  E llo dixo Mofeh, porque 
el Señor le liaría advertido 
quando le habló en Midyan 

que afuera de las nueve plagas 
aun tenia una nníveríal que traer 
íobre P arh ó,y  fobre Egipto , y  
quedeípues los embiaria, y  de 
todo los defterraría, por no pa
decer tan gran moleítiá, como 
era la muerte de los primogc- 

Exodo 4* nitos, como affi ledíxo enton- 
ycr. y. c e s : ¿ M i hijo mi primogénito

TJiraeU te dixe embta i  mi h*jo7 
y  no qtu^jjle embiarlo7jo  te mata- 
re tu hijo tu primogénito, Y  aííi 
pide el Señor á Mofeh que para 
aar cumplimiento á la promelá 

Gene. 14. hecha al Patriarca Abraham, 
w r .  14. QueJaldrian con grande riqueza'

que habíale en fecreto al Pue
blo (porque no lo entendiefen 
los Egipciosjq pidieífe varones, 
y  mugeres á los Egipcios fus 
amigos^ y  conocidos vaíbs de 
plata, y  oro, Y  el Señor para- 
que figuieffe como lo havia 
prometido, ya havia dado gra
cia al Pueblo en los ojos de to
do Egipto,paraque no hizieffen 
dificultad de empreftarfelos 
quando íuelfe tiempo confia
dos también! que el varón M o
íeh, era acreditado, y  e(tima
do en Egipto, en ojos de Par- 
hó, y  de todos fus fierros. Y  affi 
no íé lo confintiria fe lo lievafen 
pero el Señor fe lo premitió,co
mo Señor que es todo julio Juez

que no premite feauíurpado de 
ninguno el trabajo*

Hitando aun Mofeh delante 
Partió porq no fkltaífe á la pala
bra que le havia dado, que no 
tornaría haver íu cara el Señor 
contrae! derecho,afta entonces 
obíervado; aili mifino fe le co
municó,y dixo affi dize el Señor 
cerca la mitad de la noche por 
que como fea punto indivifibei 
que no fe puede ajuftar, no dixe- 
íenque íe havia ahulado, y  affi 
no quilo afirmar diziendo en 
la mitad de la noche, como 
dize en el lúcelo, yo íaldré 
por medio de Egipto, y  morirá 
todo primogénito en Tierra de 
Egipto, del mayor halla el me
nor, y halla los de los animales, 
y lera caula de una grande efe 
clamacion que fe levantará en 
Egipto que nihuvo ni le eípera 
ver otra femejante. Y  paraque 
el milagro mas reíplandecieue, 
fiedo q dóde hay muerte es muy 
ordinario aullidos de perros, 
haviendo tantos, álos hijos de 
Ylrael no havrá perro que ladre, 
no folo á los hombres, pero ni á 
los animales, paraque fepays 
como hay particular Providen
cia, que aparta entre los Egip
cios, y entre los Yftaelitas, y  to
dos ellos tusVaíallos que tea  
compañan, (no nombra áPar- 
hó por el relpeóto que fe deve á 
laperíbna RealJ fe abasarán á 
mi, y fe me humillarán dizien- 
do, iálte tu, y  todo el pueblo que

te
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te ligue, entonces íaldré guando 
me acomodare, porque el Señor 
me lo prohibirá,refpeéto dé ha- 
ver dicho no lálgays de la puer
ta de vueflras calas haíta la ma
ñana : pero defpues que amane
ciere íaldre,y afilíe íalió Mofeli 
de la prefínela de Parho, con 
mudtras de enojado. Y  repite 
aora como íucedió todo quanto 
el Señor antes que Mofeh vinie- 
fe áParhó le havia jpredicho, 
( á  iaber) que Parho no daña 
oydos á fin de multiplicar fus 
maravillas en Egipto,y affi M o- 
feh,y Aaron hizieron todas efL 
as maravillas delante Parho,y el 
Señor fin violentarle íñ aivedrio 
por naturales medios le fortifi
co fu coracon,y no embió á los 
hijosdelfraelde fu tierra*

C A P I T U L O  X IL

EN tra el primer Precepto 
que el Señor encomendó á 
nueftros Padres citando en 

Egipto, es el lacrificio Pafcual, 
quelesfirvió entonces de expi
ación, y  merecimiento, junto 
con la circunficion, paranaver 
de librarlos* Y  affi dixo el Señor 
áM ofeh , y  áA aron , fupuefto 
que el Mundo fe crió e n T ifr i, 
y affideviáferel primer Mes del 
año, como efte conocimiento f e 
perdió por maldad de las gen
tes, y  aora fue reílaurado por 
los grandes milagros,conocien
do por ellos que quien difponia

de la naturaleza tanto £íu vo
luntad, previrtiendola quando, 
y  como le parecía,claro eítáque 
es Señor della, y  que el le dio 

- elfer*
Aora mando que os fea efte 

Mes principio de Meíes á voi- 
otros digo particnlarméte,pues 
en el fuyíteys redemidos dei 
tirano capciverio de Egipto* Es 
el primero á voíótros en los M e
íes del año en memoria delta 
redención, y  qu,e lo era para 
obrar en el femejantes milagros 
fue también importante cita 
declaracionporque quando el 
Senado por alguna de las caulas 
urgentes le parecieíe hazer el 
año bifiefto, (á fa b er) detre^ 
ze  Lunas,no lo podía hazer fino 
en el Mes undezim o, que es 
eldeAdar,paraq (efte) e ld e N L  
fan,íiempre quede por, primero, 
y  entrando efte, ya no tiene lo
gar cómo affi fue reprovado al 
R ey  H ifquiyahu, hablad á to
da la Congrega délos hijos de 
Yírael, dándoles por precepto: 
en diez defte Mes,que entonces 
fucedió íer en Sabath (por cuya 
caula el Sabath antes de Pafcua 
dePeíah llaman Sabath grande) 
que tome cada uno un cordera 
para cada parentela fiendo mu
chos, y  no fiendo tantos para 
cada caía, y  cafo que tambietL 
fuefe poca la gente de una ca li 
íe júntale con fu vezino c i mas, 
cercano, porque el precepto 
mas acepto del cordero era co

mer



mcr del defpues de fatisfecho, 
porqno fuefeliifin el comer fino 

(la oblervanciadcl precepto del 
i Señor, y  porque devia fer el car

nero dedicado para los que lo 
havian de comer folamente ; 
dize que quando le tomaren, 
fueífe por cuenta de las Almas 
que lo havian de comer cada 
uno fegun íu comida íe entiende 
quien lo pueda comer, excluye, 

>,y libra al enfermo, ó viejo que 
nopudiefe comer cantidad de 
unaazeytuna, que no lo podría 
dedicar para los tales, ni aque
llos mifmos para quien fe didi- 
có  fe podian,y a efcluyr deípues 
de degollado, y  otras circuni- 
tandas que no toca referir á nu- 
eftro Paraphrafis.

Efte cordero deve fer perfec
to, íindcfedo alguno, macho, 
y  que no paífe de un año, y  po
día fer tanto de los carneros co
mo de las cabras, porque la len
gua Santa al cabrito llama tam
bién cordero como ligue cordel 
ro de cabras ó cordero de ovejas 
y  efte prefente cordero fea guar
dado^ laber ̂ examinarlo íitenia 
algún d e fe co  quatro dias antes, 
haftaeld iade catorce éntrelas 
tardes que es deíde el medio dia 
por delante no antes ni delpues 
deponerle el Sol, y  el fin deftos 
quatro dias era para moleftar á 
los Egipcios, viendo lo q tanto 
veneravan, atado alas puertas 
de los Yfeaelitas, gritando fin 
poderle valer, nihaver quien ie-
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atreyiele hablar. Y  es también 
la caula porque fe lIaxnó(Sabath 
Grande) por efte milagro, y  no 
menos para moftrar que lu Dios 
Aries no valdría para librarlos 
delcaftigo que los amenazara* 

Degollado el cordero, ó ca
brito tomarán deíu langre que 

ondrán lobre los umbrales, y  
atederos de las cafas donde fe 

havia de comer, y  aííi miímo en 
las demas, y íi particulariza las 
primeras,es para dar á entender 
que no por comerle en ellas fe 
libravan delta feñal, paraque 
fervielfe de expiación para los 
que lo comían. Y  feñal para 
el Angel dañador, amanera de 
lo que dize el Propheta. T fi
nal aras final fobre las frentes de 
los 'varones: Porque el Angel 
no todo labe para dlftinguir en
tre Y  lraelitas,y Egipcios,(y efte 
precepto de la langre, fue fclo 
para aquel tiempo) y  comerán 
la carne en ella noche. D a de 
tiempo toda la noche, y  no mas, 
y  les Sabios por evitar el defini
do, y  pecado, ordenaron hafta 
la media noche, aliado fobre el 
miímo fuego, ó en affador, no 
en orno, ni calor que procediefe 
del fuego, por cuya caula el ala- 
dor no podía fer de ningún me
tal, fino de palo, y  era alado pa
raque con el holor fuellen mo- 
leftados mas los Egipcios: lo- 
bre fenfeñas q es pan folamente 
hecho de las cinco elpecjes 
nombradas (a fa b er) T r ig o , 
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Cevada* Seüteno* Eípelta, y  
Avena* porque el de las demas 
íemillas no fe puede llamar ázi
mo* reípeéto de no leudarle* 
acompañado con lechuga por 
fu amargor* fenfeña memoria 
del panqué nos davan ácom er 
fin levadura, porque fueffe mas 
difícil de degirir * lechuga me
moria de lo que dizé el Sagrado 
Text-o. Tamargaron a fus ‘Vi
das son férvido duro*

N o  lo podreys comer el car
nero crudo (áfeber) mal aífado* 
ni tampoco cozido enagua, y  
duplica el vocablo,para excluye 
los demas licores* como fe dixc- 
ra* nocozinado de qtial quiera 
manera* ccepto aliado para car
garle también un negativo * y  
eífe mifmo para prohibir que ni 
delpues de aífado lo puede co- 
zinar. Y  affidize ecepto aífado 
en fuego: íu cabeca foore fes ro
dillas , y  entrañas, porque era 
neceffario que lo anafe entero* 
metiendo delpues de lavados los 
inteftinos dentro, y  no dexeys 
del hafta la mañana, que es la 
verdadera obfervancía* pero ft 
acaíb quedare del algo, íoque- 
mareys en el fuego, paífando el 
dia feftívo. Y  deíte modo lo co- 
mereys, bien entendido el prc- 
fente con los lomos ceñidos, los 
zapatos calcados*y el bordon en 
la ruano,y también lo comereys 
apriíá,por laprilaque les havian 
d t  dar losEgipcios paraque fe fe
licíten* y  efte es el íacrihcio que
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fe llama Pefah* á , A  .* porque yo 
paífarc por la T ierra de Egipto, 
hiriendo todos íus primogénitos 
dtíde hombre hafta quatropea, 
y  hafta en todos los Diofes de 
Egipto haré jufticia. Y  efte car
nero reprefentava al Signo de 
Aries* primogénito éntrelos de 
mas Signos, porque foy .A ., 
aquíen íolo fe deve adorar* y  la 
fangre osferá por feñal, y  veré 
la fangre, (áíaber) el mereci
miento del fecrificio, ypaífaré 
de largo por vo ib tros, apiadán
dome de vueftros primogénitos, 
no confínticndo que haya en vos 
otros mortandad, pero íl en los 
primogénitos Egipcianos, aun
que fe recogan en vueftras naife 
mas cafes, quando hiriere á la  
T ierra de Egipto.

Y  efte dia os ferá para las fu
turas generaciones por memo
ria : y  acompañarey $ con el car
nero Pafcual otros fecrificios 
por honra del Señor, como di- 
ze  en el Sagrado T exto . T fa - Dente. 16. 
crifaards Pefah al Señor tu Dios, ver. 1 . 
ovejas, y  vacas. Porque elfe-j 
crificioPaícual,no podía fer fino 
cordero, yefto  por fuero eter
no, enquanto huvieré Sagrada 
Tem plo, para poderlo hazer.
Afuera defte Precepto, Siete 
días comereys fenfeñas, havien- 
do de comer pan,porque la obli
gación de comer fenfeñas, es en 
la primera noche folamente, y 
en el Dia Primero (que la Sagra
da Lengua llama también ante-
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cedente)de la Paícua de las fen- 
lenas, que era el Dia Dezimo- 
quarto de N ü án , hareys celar 
levadura de vueftras caías y jur- 
didon, eícombrandolo, y que
mándolo, porque todo el q co
miere levado, la tal Alm a lera 
cortada deYírael* Eftofeguirá 
deíde el Dia Primero, haíra el 
Seteno, celebrando el Dia Pri
mero como Santo,y lo mifmo el 
Seteno, que es dedicar parte del 
al Señor* y  parte para vofotros, 
para alegraros,no haziendo nin
guna obra, íalvo aquello de que 
fe neceíita comer, para alimen
to de la vida, halla para ios ani
males, y  aíh dize, ecepto lo q es 
de comer para toda Alipaferá 
echo para volbtros,aqui efeluye 
aquello que no es de comer, aun 
que fe haga para ladiipoficion 
de la .comida, como es pilar íál 
y íémejantes,que fe podía hazer 
el dia de antes, lera hecho á vos, 
elcinye que no pueda hazer para 
el eftraño, y  guardareys las fen- 
Peñas haziendolas con mucha 
prefteza, paraque no fe venga 
á le  vedar, y  que el trigo, y  hari
na por ella miírna caula lo guar
dareys, porque no le cayga nin
guna agua i porque en eftem iL 
mo dia, cola que no podía ier fi
no milagrofamente, citando 
vofotros en muchas partes 
divididos, á todos os junté en 
un m om ento, tacando á todos 
vueftros Exercitos de Tierra de 
Egipto, yaili obfervareysenla
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memoria cftc mi fmo dia para en 
eterno, como dize. Paraque Dente. 16 
te acuerdes del dia que falifte de ver. 
Egipto todos los dias de tu vida.

Ella Fíefta deve íer fiemprc en 
el primer Mes, qeseld eN i& n , 
en catorze dias al Mes por la 
tarde que íé empieza deíde la 
tarde porque en la rarde, que es 
la noche fegun la Ley, empieza 
el dia halla veinte y  un dia por 
la tarde(á faber)noche de vein
te ydos nafta entontas fi comie
re y s pan fea azim o , porque 
como queda dicho el precepto, 
y obligación no es mas que la 
primera noche, y  todos d ios fí
ete dias afrecho, aun que noíe 
come es prohibido, ni lera ha
llado en metras caías, ni en 
otra parte fiendo vueítro: y  
quedando con el no os podreys 
a provechar del ni venderlo, fi
no quemarlo iopena de traígui- 
rir dos prefepros neganivos*que 
fon no fea hallada ni lea apare
cida, levadura engodo tu termi- *
no,porque el que comiere leva
dura, ferá tajada la tal alma de 
Yíraelj tanto el peregrino reda- 
zido como el natural, y  repite 
diziendo toda levadura no co- 
mays, para comprender lo que 
fuere mefelado con ella, elle 
no merece tajamiento, por
que íolamente tranígrió un 
precepto negativo, y  fe deve 
advertir que arriba prohibió 
con tajamiento eí levado^ y  
aqui prohíbe con la indina pena
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el afrecho,porque no fe abuzen 
■ entendiendo que como no es 
cofa ufada de comer, es menos 
criminal ,y  affí en todas vueftras 
moradas, tanto en tierra finta, 
com o fuera della comereys len- 
feñas. AfG advierte que fu- 
puelto falte por falta dellagrado 
templo el carnero pafcual, que 
enelíágradolugaríe co m iá ,y  
conelqualdize Dios fe coman 
íenfeíiás,no por eflfe quedan de- 
fobligados de comer fenfeñas, 

Delpues de todo efto refe
rido por el Señora Mofeh, lla
mó los Viejos de Yírael, para- 
que ellos fueífen, advirtiedo al 
Pueblo los antecedentes pre
ceptos, yhizíeffeñ traer el cor
dero del ganado, el que lo tuvie
re , y  el que no, tomad ovejas., 
porque para vofctros es todo el 
provecho, pues mediante efte 
precepto fe retiravan de las ido
latrías de Egipto,facrificando al 
miímo Dios, que adoravan, y  
dellas degollad al carnero lla
mando Pefah,y decláralo q por 
abreviar arribano dixo el modo 
deobfervar el precepto, toma- 
rey s un manojo de orégano que 
lómenos fon tres pies, repre- 
íentando la humildad de Yírael 
en Egipto tanto Yíraelitas, [co
mo Levitas,ySacerdotes,que en 
aquel tiempo eran los primo
génitos,porqdefpues del pecado 
delbezerro fe pallo ilos hijos de 
Aaron,y eftemanojo'mojareys 
enf lá fangre que recebireys en

un librillo, como es el ufo délos 
fecrificios, y  tocarey s en el ba- 
tedero, y dos umbrales, y  re
pite otra ves de la langre que en 
el librillo, à fin wde darà enten
der que para cada uno deftos 
tres lugares neceíitava mojar de 
nuevo en la langre , y  volo tros 
no felgays ninguno de la puerta 
de vueftras caías, hafta la ma
ñana, porque quando fe dà li- 
fenciaal Angel dañador, no re- 
ferva ninguno, y  à todos mata 
quantos encuentra,pero no a los 
hijos dejYírael que tenían en fes 
cafas la fonal de la fengre,deftin- 
giendolos de los que no la tení
an * Y  allí ligue ,y  pafàrà el 
Señor para hirir à Egipto , y  vi
endo la fangre en los dichos lu
gares feñal de haverfe apartado 
de las abominacionesde Egipto, 
el Señor apiadara, y  paflarà de 
largor por la tal puerta , y  no 
darà licencia al A n gel dañador 
à executar de fu j ufficia , que 
entre en vueftras cafes para 
herir, le entiede avoíbtros, pero 
fi, àlos que en vueftras cafes, 
de los Egipcios fe quifiere ocul
tar , y  efte precepto, (a feber) 
deftefecrificio guardareys por 
fuero eterno, porque lo de la 
fengre, fue fedamente en Egipto 
y por quanto efte fecrificio no 
fe podíahazer finoíolo en el Sa* 
grado Lugar d ize , y  quando, vi- 
niereys à la tierra que el Señor 
os promete dar, guardareys efte 
C u lto , y  fecrificio., y  quando

vueftros
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vueftros hijos aun ignorantes de 
la L'cy os dixeren que fuerte de 
íacrindoesefte, fin ferdia feí- 
tivo, lesreípondereysque esfa- 
crificio de Pefahá *A . en cuyo 
nombre lo hareys, porque con 
femma piedad paito de largo 
por las cólas de los hijos de 
Yfraei en Egipto, quando hirió 
álas de Egipto ,y a la s  nueftras 
libró > y  efPueblo oyendo efto, 
dando gft&ias al Señor por el 
beneficio que con ellos uíava, 
íe humilló , y  encorvó» Y  lu
ego fin dilación ni alteración 
fueron , y hizieron lo que el 
Señor havia ordenado áM ofeh 
y fue en la mitad de la noche re
almente.

Y  el Señor hirió á todo pri
mogénito en Egipto, delde el 
primogénito de Parhó que fe 
havia de aífentar febre fu S illa, 
(porque ya en efte tiempo eran 
hereditarios los Reyes porq lo- 
feph havia comprado á toda la 
T ierra  para Pamó)hafta el mas 
ttmilde (á faber) los que eftavan 
en la cárcel,y afii también los de 
los animales, y  Parhó no pudié- 
do mas refiror á tantos males, 
llegado ya el tiempo, y  cumpli
miento, délas plagas, fe levan
tó de noche el, con todos fes 
vaffallos, y  todo Egipto, por el 
gran clamor que havia en Egip
to,porque todos lloravanrefpe» 
to de no haver caía donde no 
huvieífe muerto, porque en la 
caía donde no havia primoge-

nito, moría el mayar della, re- 
prefentada antes en la muerte 
del camero, imagen del primer 
Signo* Llam ó el miímo Par
hó i  M ófeh,y á Aaron aun fien- 
do de noche, tantl era lapriia, 
y les dixo ; Levantaos, y lalid 
dentre mi pueblo, no íolo voío- 
otros que baftava para haver de 
facrificar, mas también los hi
jos deYfiaelque yo quería efcu- 
íar, y  aífi miítno lo que deípues 
os negavaque es el ganado, lle
vad como nablafteys, y  hareys 
también por mi, oración á Dios, 
y  el Egipciano Pueblo fe eííbr- 
£Ó grandemente, ayudándolos 
en todo lo neceíario,para echar 
los con mayor priía de la T ier
ra , recelando morir todos del 
prefente contagio* Y  fue tanta 
la priía que les dieron, que las 
malas que tenían parahazer pan 
para el camino, las llevó el Pue- 

\ blo antes de fe leudar, y aífi en 
los paños en que eftavan atadas 
las cargaron en los ombros, y  
también con toda lapriia los hi
jos de Yfraei hizieron lo que 
Molehles havia mandado, y pi
dieron preftados de Egipto va
fes de plata, y  oro , y vellidos, 
para haver de folenizar el facri- 
ficio, y  el Señor dió tal gracia al 
pueblo en los ojos de los Egip
cios , que no íolo empreftavan 
lo que les pedían, pero también 
lo que no les pedían, conque va
ciaron a Egipto de todos las 
bienes.
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EXODO Cap. X II.
Y  Joshijos de Yírael íe mo

vieron de Ramíes á Sucoth,cer- 
cade feyscíentas m ilperíonas, 
hombres'de^veinte años arriba 
afuera la multitud de la familia* 
gran maravilla, que un Pueblo 
tan grande, camínale en un dia 

' r  , ciento y vein te millas,y es lo  que
^ Xop  0 x 9  el Señor les d ixo : Tos llevé fo- 

* d" hre alas de Xgudas ; por la preí- 
teza conque íe juntaron todos 
eneidicho.lugar, y la caula que 
dize como feyícientosmil, po
diendo declarar puntualmente 
al julio, esque noíaítava deíte 
numerojfino uno íblo,y el Señor 
Dios lo hizo perfe&o con íu 
compañía, que aíE dixo álaha- 

Gene, 4<í. c o b : IT jo  te haré Jubir> también 
ver, 4. fiíbir: que-mi Divinidad entra

rá también en el numero de los 
que íalieron de Egipto, afuera 
de toda efta multitud otros de 
otros pueblos, que viéndo los 
Protentos que él Señor havia 
obrado,le retiraron á fe conoci- 

; miento, y  los acompañaron, y  
f  es la miftura grande que dize Í11-

bió también con ellos,yovejas,y 
vacas ganado inmenío de unos, 
y  de otros,y como eftavan de 
camino,y ddeoíos de verle lib
res délatiraniaque aun-temían 
de Egipto, cozieron la mala que 
havian lacado de Egipto feníe- 
ñas, porque no dieron lugar á cj 
íe  leúdale; y  la caula fue tam
bién porque fueron defterrados 
de Egipto, porque el temor era ‘ 
d̂e los Egipcios tan grande, que

no querían cónfentir, que un íb- 
lo  momento fe detuvieren. Y  
aquí en Sutot la cozieron, para 
poder marchar adelante, y  el 
tiempo que los hijos de Y írael 
havian eftado; en Egipto, le en
tiende en todas fes peregrina
ciones, tomando Egipto por la 
mayor parte, y  porque todas, 
fueron principio, y  medio de la 
de Egipto, foeronrquatro cien
tos y  treinta años,qúftempie£an 
delde que el Señor manifeftó á. 
Abraham elle captiverio, ea 
aquella ieñálada viíioa que lla
man de los Ejpartimientos, Y , 
los quatro cientos* que dixo, en
tonces fe cuentan delde que na
ció Y sh ak, porque allá, dize 5 Gene. 15* 
Gpseperegri??aferd tu generado'#, ver. 13, 
Y d eftafiie  principio Yshak, y  
íoloduzientosy diez años eflu- 
vieron en Egipto,porque faltan
do en ellos m erecim iento, fue 
necefario eíperafen el decreta
do tiempo,pero tanto que llegó, 
en el miímo inflante fueron re- 
demidos, como confia que los 
Angeles fueron hoípedados de 
Abraham,en quince deN iían,y 
en el miímo dia,al figuiente año 
naciólshak,y en el miímo íalie- 
ro deEgipto,y aííi d ize : y  fue de 
fin de quatro cientos y  treinta 
años,fallero todos los Exercitos 
del Señor de Egipto, y  por qui
to efta noche,iue noche de guar 
dias á * A .(á faber)eftava aguar
dando, y  elperando que llegafe 
el tiempo y a ,, para íacar á los ;

hijos



T A R A S S A  \ X r V .  9

hijos de Yfrael de Tierra dé 
Egipto,quedó ella noche refer- 
vada á*A*por noche de guar
dias, para o orar en eUaíemej an- 
tes milagros, con las futuras ge
neraciones , como deipues ex
periméntalo, como el R ey HiC 
quiyahu en la matanza de San
che rib, que fue en la mifma no
ch e^  en la miíina lo de Morde- 
chay,y Efter,y affi nuímo expe
rimentarán los que en la ultima 

Ros-Afa, fe hallaren, como d ize : e n N i- 
FoL 11 * fan fueron redemidos, y  en N i-  

fan fbndiípueftos para íer rede
midos.

Y  el Señor dixo á Mofeh, y  
á Aaroncom o devian obfervar 
efte precepto en las futuras ge- 
neracionesjos que lo devían co
mer, y  el lugar donde fe devia 

* comer, porque los demas pre
ceptos, ecepto eftos dos, no íi- 
guieronfino en el prcíente. Pri- 
rueraméte ningún hijo de eftra- 
üo lo comerá, no íolo cotiene el 
gentío pero también el que es 
eftraño, y  defconocído por fus 
obras á faber renegado, y  los ef- 
clavos aunque gentíos, fiendo 
comprados como cofa propialo 
podría comer,deípues de circü- 
cidados- Segundo,no podía co
mer el P elah elq  no huviefe cir- 
cucidadolhshijosjy efclavos es
tando en tiempo de poderlo ha- 
ser* Tercero, que el que no es 
efclavojfino Iómalero ó el q ha
bita va entreYfraefque es el q u e . 
obferva ios fíete prefeptos, de

N oáh  fojamente- Quarto,que 
no fe puede devidir elte corder0 
en partes para comerle en dos * 
ó tres compañías^ y  calas dife
rentes, pero fofo en una caía, y  
compañía* Qinto, que no le p o  
drá fácar delta cafa ó compañía 
para comerle en otra, fiende 
tanta cantidad como una ázey- 
tuna, y  no fe prohíbe lí lo qui- 
íieren comer ea el patio, por
que todo lo que fuere circun
dado de paredes, fe llama cala 
Sfasflo, á quello que fe tiene por 
húeífoqueno fe come, fi bien 
fe puede comer, el del cordero, 
por 1er tierno, elle tal no le 
podrá quebrar teniendo una 
azey tuna de carne, fegun el pre
cepto que dize, Thnejom  que- 
breji en el cordero: (á  faber) 
conlacam edcl cordero. Sép
timo, fupuefto que el camero 
en Egipto le degolló cada fami
lia , y generación aparte, ó en 
compañía de íuvezinó, el fu
turo lo podían degollar encom- 
pañia, aun los que no fueren pa
rientes, conforme la orden que 
dize, toda congrega de Yfrael, 
haran áeh Ochavo , que el 
peregrino que peregrinare en 
Yfrael, que es el reducido ¿ la 
Ley del Señor,no píenle que el 
diaen que fe circuncidó podrá 
facrificar el Pefah,pero deve ef- 
perarhaftacatorze de N ifa a q  
dando como los miftnos ñátura- 
les, para todas las? circuñftacias 
dcfte precepto. N oveno, todo

incir-



-incircuncilo aunque fea de la 
Eftirpe de Y íiael, no lo podrá 
comer,y íi lo comiere tranígui- 
ere un precepto negativo.

Concluye diciendo una int
ima L ey  felá a vos otros,y al pe
regrino que entre vos otros per- 
egrinareparaobfervar con una 
miínia puntualidad todos los 
prefeptos,no que íe reduzga pa
ra paraobfervarpane, y  parte 
no, porque la L ey  es un cuer 
po perfe¿to,que no fe puede á 
crecetar ni deminuir,y los hijoá 
de Ilrael recebieron íobre íi fe 
obfervancia,del mifino modo q 
el Señor lo havia mandado, á 
M ofeh,y á Aaron,y en efte mi£- 
mo diaque Ifraei á cetaron ío
bre íi la obfervancia defte pre
cepto por íii merecimiento* en-; 
touces los íacó el Señor de; 
Tierra de Egipto, con todos fes 
Exercitos. ' j~

C A P I T U L O  X III.

Y El Señor dixo mas áM ofeh 
paraque lo rifiriefe á los hi
jos de Ilrael Santificad,y 

coníágrad para mi todo primo
génito que fe entiende el que 
abrióla bulba de fe madre,ex
cluyendo los que íaUefen por 
otravia en hijos delírael,efclu- 
ye también Sacerdotes,y Levi
tas tanto del hombre, como de 
la quatropea limpia, como ade
lante maniíieftay porque íiendo 
coníagrados nofe podianfervir

ato E X O D O
delios fin fer refeatados,como 
también del jumento aun que 
inmundo, y  Mofeh dixo al pue
blo, que la caula era haver el 
Señor librado de la muerte á fes 
primogénitos,y también que les 
diga fe acuerden defte D ia , en 
que el Señor los havia lacado de 
Tierra de Egipto,de caía de ñer
vos, donde ningúníiervopodía, 
falir, y  la mifericordia que con 
ellos havia uíado, íacandolos en 
el tiempo mas diípuefto para ca
minar, én el Mes que empieza 
la Primavera, que ni es caluroío 
ni frió, y  el los lacó con braca 
fuerte defta penóla efclavitud.
Y  afli en memoria defta efeíavi- 
tud que padecifteys, no fea co
mido leudo $ y  advertid que en 
efte dia íalifteys,en el Mes prin
cipio de la Primavera, yprocu* 
rareys cada ano en efte m iím a 
tiempo, obfervar efte precepto, 
computando los años Solares, 
con los Lunares, paraque venga 
aferafíu

A ora manifiefta el ultima 
precepto, que es el lugar, por* 
que fepuefto que el primer car* 
ñero Paícual le hizo en Egipto^ 
en las futuras generaciones, no  
fe podrá hazer fino en la Sagra* 
da Tierra, y  D ivin oT em p lo, y  
fee lacau fa, porque Y írael n o  
hizieroii en el difierto, fm ofclo  
un Peíah por orden del Señor*

Afli ligue diziendo, quando 
el Señor retrajere áT ierrád el
Kenaaneo,que juró á tus Padres

Caf. X l l L
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de dar a ti tierra manante leche- 
y  miel en ella , y no fuera della, 
exercitarás efte C u lto , y lácri- 
ficio, en[ efte mifmo Mes, íiete 
dias, íi comieres pan ferá pan 
de {enceñas, y duplica fenceñas 
todos ios íiete días, no para 
obligar, mas para prohibir que 
no fe coma leudo,porque ni aun 
lera parecido ni hallado debaxo 
de tu poder , yjuriídicion, nin- 
gunaíuerte de leudo, y  maní- 
ieftarás á tu hijo en efle dia, que 
es quando el Señor te manda ob- 
íervar efte precepto, admirado 
de íus circonftancias,y ceremo
nias le dirás por amor defto,por 
merecimiento defte precepto, 
el Señor obró íu piedad con 
migo, lacandome de tierra de 
Egipto,yparaque la memoria 
defta gran miíericodia jamas 
pongas en olvido, ferá á ti por 
feñal íbbre rumano ei citado 
capitulo, eicriviendolo , y po
niéndolo fobre tu mano ,y  lo 
mifmo entre tus ojos en lamano 
paraqlo imprimas en tucora- 
con, y  entre tus ojos paraque lo 
eferivás en el félebro, y  no haya 
coía que te pueda divirtir de la 
f é , y  conocimiento del Señor., 

Efte precepto le repite qua- 
tro vezes,yaíi le eícrive en los te- 
phelimen quatro periodos por
quera L ey  delSeñor efte fiempre 
eii tu boca pues en ellos fe con
tiene toda, como artículos prin
cipales , y  fon la exiftencia de 
Dios, fu Providécia, íu Unidad,

P A R A S S A

el premio, y  pena,y paraque ob- 
fei^es efte decreto , y precepto 
en íu ríempode año en año.

El Señor mandó lánrificar 
todo primogénito,tito de hom
bre quanto de animales por la 
razón dicha: eípecíficalo aora 
diziendo; Quando vinieres á Ja 
Tierra que el Señor juró átus 
Padres, y  teladierej dedicarás 
toda abertura de buibaal Señor 
de los hombres, y  aífi miímó de 
los animales, fe entiende de los 
limpios,porque luego particula
riza de los immundos, folo el 
jumento íiendo tuyos, para cf- 
cluir quando tuviere en el tal 
animal parte un gentío,y íiendo 
machos, para exciuyr íi fuere 
hembra, y afli también toda 
abertura de jumento porque no 
íiendo lácrificable lo redemiras 
por un cordero * de quai quier 
calidad que fea , como fea vi
vo i el quai dará al Sacerdote 
para que del coma lo que le 
pareciere, y  íiendo caíío que no 
lo quieras rederair, no te podras 
íervir d e l , y  1c cortarás la ca- 
beca con una hacha, abrién
dolo por detras, en pena de que 
no quifo aprovechar al Sacer
dote, y íi en otra fórmalo ma
tares irás cótra el precepto que
dando íiempre prohibido de 

. aprovecharte d e l , y  la caula 
defta obfervanciaes, que fien- 
do el jumento animal n a c o , y  
de poca carga, lo hizieron tam
bién que cargaron délos hijos

x r .
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<le Yftael quando falieron de 
Egipto todo qiianto tenían', y  lo  
que tomaron de los Egipcios, 
pero todo primogénito de tus 
hijos redimirás, for^ofámente, 
y  quando tu hijo te preguntare, 
mañana por lo futuro, la caula 
de todo ello, le dirás que por
que com mano fuerte nos quitó 
el Señor de E gipto, y  endure
cido , y  perrinas Parhó, porque 
no nos quilo embiar, el Señor 
mató todo primogénito en tier
ra de Egipto, defde hom bre, y

P A R A S

EXODO
halla animal, y  ella es la caufa 
porque íacrifico ál Señor toda 
abertura de bulba, los machos, 
por donde confia que elle pre
cepto, no fe entiende en todos 
los animales limpios fin o fiendo 
íacrificables * y  todo el primo
génito de mis hijos redimiré y 
porque á los mios libró el Señor 
de m uerte, y e ito  ferá también 
por feñal en tu m ano, y  por 
T eph ilim  entre tus ojos, por
que con fe fuerte Poder os quitó 
el Señor de Egipto.

S A  X F L

Cap X I 11

Quado Parhó em- 
bió al P ueblo, no 
los guiyó el Señor

Í>or el camino de 
a T ierra  de los 

Phelifteos, fepüefe 
to que el diílgnío Divino era 
llevarlos al M onte Felice de 
Sinay, para darles allí fe íanta 
L e y , y  del á la tierra de Promi- 
fion, con todo fue fe intención 
prefente llevarlos al Mar Roxo 
que no era camino para una, ni 
pava otra parte, afin de hundir 

‘ á Parhó, y  á todo fe Exercito, y  
fiendo el camino mas breve por 
laTierrade Paleftina, no quilo 
por la milma caufa el Señor gu
iarlos por á quel camino, por 
quanto fabia que era foríozo 
pelear, ¡y como aun no eftavan 
dieftros en el exerdcio de las 
Armas , y  arte.M ilitar, ni en

forma déEfcuadrones fáíilmen- 
te fe arrepentiría , y  fe bolve- 
ria á E gip to , y  mas fi les viniefTc 
a la  memoria la deigracia fefe- 
dídaá fus hermanos los híjos de 
Ephraym, los quales como de
fendientes de Iofeph, vivían en 
Egipto en fe libertad, que fue ' 
para ellos de gran daño, porque 
como valientes,orgullofos, avi- 
endofe abuíado en la cuenta de 
los quatro cientos años que el 
Señor havia dicho á Abranam, 
antecipadamenre fe falieron de 
Egipto, en buíca de la T ierra  
prometida treinta años , y  
pallando por T ierra de los 
Phelifteos, los mataron á todos, 
afilíe entiende lo del ParaEpo- 
menom que dize aífe Hijos de Par.7* 
Ephraym , SutelaRy y  Beret fit  wr.20. 
htjo,y Eacfrat fu  hijo, y  Elada JU . 
hijo y y  Edchat fa  hijo, y  Sjfielah .

- í»
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fu  hijo Efer,y Bia bar los mata- 
ron (agente de G at los nacidos en 
la Vtey ra qmbaxaronpara tomar- 
les fus ganados , y enluto fe Ephra-* 
jm  fu  padre muchos días,' y  d í- 
vieron fus hermanos acón fila r lo. 
y  afirman ion eftos los que relu
cí tó Yechejfquel, y  hay quien 
teftifica en el Talm ud íer de ios 
defendientes donde fe infiere no 
fer vizion, y  es provable porque 
dize que fe enlutó Ephraym fu 
Padre muchos dias, y  q  fus her
manos lo fueron aconfolar, y E -  
phraym aun podía eftar vivo,y es 
iorzofb entender lo que dize que 
baxaron atomarles íus ganados , 
que no íárisfechos con paíar por 
íus tierras los quifieron deípojar 
de íus haziendas, y  como naci
dos en la tierra íabian donde ,y  
quando havian de acometer, y  
quado retirarfe, matáronlos ato
dos porq de otrafuerte no podí
an íer vencidos, y  afli el Señor 
los hizo arrodear por el camino 
del difierto, al Mar R oxo no 
como eíclavos que filian de cau
tiverio mas armados, y  Mofeh 
teniendo atención al juramento 
de Joíéph, que havia aconjura
do á los hijos de Y írael quando 
les dixo vifitar vifitará á vofo- 
tros D ios: yhareys íubir amis 
hueífos con los vueftros, unto 
por lo que fe le devia, quanto 
porque como cabera de Yfráel, 
no quedafe encargado enfeme- 
jante ingratitud, y pecado, pro- 
|5iró llevarlos coníigo, y  luego

P A R A S S A x n .

figuierdnYfrael la fegunda jor
nada que fue de Sucot, ypolarÓ 
en Hetam que eftava en el cabo, 
principio del difierto,y el Señor 
iva delante dellos, por que fii 
Angel iva en virtud luya con 
pilar de nuve de dia para guiarlos 
por el camino,y con pilar de fiie- 
go de noche; para alumbrarlos. 
Afi les dio medios de que pudie- 
ífen caminar de dia, y de noche 
porque no fe quiuva el pilar de 
lanuve de dia,ni el pila^de fuego 
de noche delante elPueblo, por- 
q an tes que el uno fe defpidiefle 
venia el otro á acompañarlos.

C A P I T U L O  X IV .

Dixo el Señor entonces á 
Mofeh di alos lujos de Y C- 
raelquele retire atras ha- 

ziendo alto delante Pi-Ahirot 
que eftava entre M igdofy entre 
la Mar,delante del Idolo Seph- 
on el qual íiendo que todos los 
Idolos de Egipto fe derritieron, 
y  fe deíhizieron, efte permitió 
Dios quedaííe entero para en
gaño aeParhó,y les mandó po- 
íalen enfirete del ferca de la Mar 
porq viedo Parhó q fe retiravan 
atras dirá,confulos anda en ia  tL 
erra fereados,y preíbs fin poder 
íalir del ni paíar adelante claro 
eftafertal el valor defte Idolo q  
cero fobre ellos el difierto,y no 
dexarlos íalir,ferá caula que en- 
fortezeré el coraron de Parhó, 
y  cobrando el animo perdido,

feguirá
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feguírá tras ellos,y affi fcré hon
rado con Parhó, y con todo íu 
'exercito, y los que quedaren en 
Egipto conocerán que,yo íoy 
.A . y  affi loliizicron no íele 
oponiendo el peligrode cfperar 
■ al enemigo quando de razón 
dcvian de huir.

En efte tiempo las eípias que 
-ciertamente embió Parhó en íu 
leguimicnto, viendo eran pafía- 
dos los tres dias queM oíchha- 
via pedi4°  a Parhó, y que no ía- 
crihcavan como havian dicho) 
mas fi , andavan confufos, fin 
íaber lo que harían, juzgando 
que íu difignio era buícar cami
no para huir de Egipto, bol vie
ron á Parhó, yledixeron que el 
Pueblo havia huido, conque la 
voluntad de Parhó conque les 
havia mandado, fe trocó, y  affi 
mifroó lâ  de íus fiervos, affi era 
necefavio, porque todos pade- 
cieñen, diziendo ó que grande 
fimplicidad fue lanueftra! que 
emolamos aun Pueblo como 
Y  frael de fer nueftros perpetuos 
eíclavos.

Y  con mucha prefteza para- 
que todos figuieíen íu exemplo, 
el mifino Parhó preparó íu car
roza, tomando todo íu Pueblo 
configo, períuadiendoles con 
muchas, y compueftas razones, 
dándoles á entender lo mucho 
qiie perdian en perder a Y fra e l, 
fueradeloquellevavan robado 
tomando mas feyscientas car
rosas efeogid as, ffiera^de las mas

Cap X I fr
que havian en Egipto poniendo 
Coroneles fobre todos, y con to
do elfo fue necelario q el Señor 
animafe el coraron de Parhó > 
por no haver aun perdido la me
moria de lo paíado, y  no dexa- 
\rz  de rezeJarle de lo futuro, con 
todo efte exercito figuió i  los 
lujos de Y ftael los quaics ivan 
íaliendo con mano alta, ufanos 
de la libertad confeguida, m os
trando gran valor , mas fue an
tes de ver la cara del enemi
go -y que perfiguiendoles, los 
alcanzaron, que eftavan para
dos íobre la Mar, en eldicho lu-< 
gar, con que entonces mas íe 
certificaron, que aquel Idolo los 
tenia como encarcelados, hafta 
que ellos llegafen *

Parhó para mas animar alos 
fuyos no quilo marchar en e l 
cuerpd del exercito, adelantan- 
dófeátodoseneftolos hijos de 
Y írael levantaron los ojos, y  
vieron á todo Egipto que íeguia 
tras ellos, grande fue el temor, y, 
acudieron á íus Armas,y clama^ 
ron al Señor como eran los que 
tenia confianza en íii miíericor- 
dia, pero otros poco confiantes* 
dixeron áM ofehfifaltavan fe^ 
pulturas enEgipto, que nos traw 
gifte para morir en el difierto, 
paraque tanto mal nos hiziftq 
enfacarnosde Egipto, por ven-* 
tura no tediximos eílo mifino en 
Egipto, dexanos, y  . fincamos a 
Egipto, porque mejor nos eftá 
en íervilos viviendo* mas aue

' pW
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morir en el dcfierto, porque 
aun que Parhó no pretenda pe
lear > nos pondrá en tal cerco , 
que todos percfcames,

M oíeh habló al Pueblo dizi- 
endoies no temays, edad quie
tos, y  notad, la  fálvacion del 
Señor, que os hade hazer efte 
dia, porque efta tan gran mul
titud de Egipcios, que hoy efe 
tays viendo, no los tornareys 
haver mas, porque en efte mil- 
inodia perecerán todos, y  efta 
gran vitoria,no penfeys que férl 
con rieígo vueftro peleando 
voíotrosporque elSeñorade pe
lear por vos,y vos eftareys ató
nitos, y  callados^ ya pueda íer 
que como los que pelean, hazen 
-grandes alaridos,por eípantar al 
enemigo, como ellosAo havian 
■ de pelear dize íj elSeñor peleará 
por ellos,y pellos callará con to
do M oíeh no dexava de hazer 
oración,infiereíe por lo qle dixo 
e l Señor que exclamas ami,no es 
tiempo de eftar tan defpacio, ni 
coníifte aora en tu oración, lino 
en laconftanciade los hijos de 
I/raeljdiíes que marchen ade
lante, metiéndole por la Mar, 
pues no tienen otra parte para en 
ella fe poder retirar,y efta fé fír
me en Dios los íalvará, y  tu en
tonces alca tu v a ra ,'y  tiende tu 
mano en la M ar,y lo abrirás,y 
entrarán lús hijos de Ifíael por 
medio de la Mar, pifando feco 
(  milagro ibbre milagro )yo ha
ré foplar un tiento fuerte para 4

entienda Parhó que fue á cafó 
efte milagro, y  defta íuerte en- 
fortdéré mas el coraron de Par
h ó , y  fíguiendolos entrará coa 
ellos á la  M ar, yferé honrado 
en el Mundo, por el eípetaculo- 
íócaftigo queharéenParho, y 
en todo íii Exercito, y  conoce
rán quantos quedaren en Egip- 
to, q u eyoíoy .A ., quando me 
honrare aun el mifino Parhó.

Entonces, el Angel que por el 
Señor iva delante del Real Yfe 
raelitico, con el pilar de fuego 
que entravaáadminiftrar fu ofi
cio,porque empezava la Noche, 
fe movió, y  pufo alas elpaldas 
deYlrael, y affi mifino el pilar 
de la N uveque ira delante de- 
lios, y  aora porque ya era N o* 
c h e , y quería delpidirlé, de la 
mifina manera fe pufo detras de 
Yfrael, quedando á las efpaídas 
del pilar ae fuego: y  aíli puefto 
entre el Real de Egipto, y entre 
el Real deYfraefeen el mifmo ti
empo parecía claridad, y  obicu- 
ridad, pero con todo alumbrara 
las tinieblas de la noche, Y  co
mo el pilar de la nuce eftava de
trás del de fuego1, fe divifava á 
modo de un farol, ó antorcha q  
parecía de lexos, paraqüecomo 
farol los figuieíen los Egipcios , 
ímíaber fi entravan por la M a r,, 
de fuerte que no fe pudo llegar 
un Exercito al otro en toda la 
Noche. Y  Mofeh tendió en
tonces fu mano, y  el Señor hi
zo que la Mar fe inclinafe para 

L  3 una,
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una y otra parte, cotí viento So
lano, fuerte que firvió de abufar 
á los Egipcios, y de enjugar aun 
la profundidad de la Mar, rom
piéndole fus aguas, que fegún el 
Rey David fue en diferentes ca- 

Pfal.j^6. minos, como affi dixo. Ique 
ver. 13, partió la M a r m  fartes: y  los 

Sabios dizen eran doze, una por 
T rib o ,y  tan tranfparentes, que 
fevian uñosa otros, y los hijos 
de Yfrael entraron por la Mar 
frguiendo áNahfonPrincipe de 
Yeliudá, que hafta los pechos fe 
metió por la Mar: yfueaííi fe- 
gun los Sabios, que dudando to
dos, porque ninguno fe atrevía 
íer el primero que cometiefe íe- 
mejante acción. Nahfon Prin
cipe delTribo de Yehudá, con 
animo valerofo fe arroxó á la 
Mar, no dudando, pues afli el 
Señor lo mandava, y  es lo que 

p r i dixo el R ey David, En falir 
i  *114 - Egipto cafa de Iabacoh

■ de Pueblo bárbaro, fue Tehudd 
fór fu  fanudad. Tfrael fufenorio* 
es lo miímo quelidixera, que 
Yehudá (á faberjfu Principe fue 
el que con animo mas que hu
mano , íantificó aí Señor Dios ¿ 
arroxandofe al Mar. Y  efta he* 
roica acción fue gran parte paf 
raque tüvieffe elSeBório íobré 

Ibid <ve.z. YIrael: y ligue dizieiido. Ed  
'M ar vié fyhuyó:^1 [Diferentes 
tolas vio laMar^'della fue una 
efta : yaffrluego fe rentó., ce- 
diendccdefu natural ; do miímo 
fu cedió en él Jardea * fupueftd

1

que por diferente modo, por- 
. que él Señor no fe digna de ha- 

zcr dos milagros poruña miíma 
manera. Aquirom pió el M ar, 
allá el agua déla íinieftra mano 
fe fue á deípeñar en el Mar de 
Sedom, y  la de la dieftra paró, 
y  fe fue amontonando una íobre 
otra, hafta que paífó todo el 
Pueblo. Aquí N ahfon fe arro
ja  á laM ar antes de abrirle, y  
allá los Sacerdotes que llevavan 
la A rca del Señor , fe metieron 
primero en el Jardeo,el qual ad
mirado fe paró como atónito, y  
affi lo dize el miímo Pfálmo.
E a M a r  buyo>y el farden Jbidve^  
f i  bohío atras: porque cambien 
vio la Sagrada Arcay y  nótele 
que en el principio dize que en
traron los hijos de Yfrael por 
medio de la Mar por el Íeco,pri
mero entraron en lamifma M ar 
ydefpués de abierta camiparoii 
d pie enjuto, al revezdize ade
lante, y  los hijos de Y frael ca
minaron por el feco, por medio 
de laM ary porque quando em
pelaron á caminar, era y a  ápie 
enjuto. Otro gran milagro fe 
condene en efte modo, de 
Mar, y  es, que aíh queiv^a ca
minando* íeiva abriendo, con
que fiernpte ívari -caítiinando 
por lo ieoo, y  por mecHo d é  la 
M ar, quedandó íhaguacomf> 
muralla Heluna* y  y
los Egipcias losimcf Qñjíigüienr- 
dohaftaíinedio d e lá iM ^ fs d f  
la noche;; r - r v  - nu’U.lqo) :-‘í

y e n

*
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Y  en el ultimo tercio de la 

noche* en cuyo fin empieza la 
mañana* el Señor íos abufó con 
ambos pilares, y confundió al 
Real de Egipto* de modo que 
los cavalios no querían caminar 
y conlafiiería que les hazian, fe 
quitaron las ruedas de las carro
sas * finías poder guiar* fino 
con mucho trabajoso que vifto 
por los Egipcios dbáeron huya* 
mos de Yfrael* porqué el Señor 
pelea por ellos* contra* nofotros 
y  procurando bolver la cara pa
ra íalír, por donde havian entrá
rmelo.

L o  que vifto por elSefior*dize 
á Mofeh* tiende nx m ano, y bu- 
elva la agua fbbre Egipto, íobre 
fu carrosa , y  Cavaderas, .y ha-? 
ziendolo affebolvió la.Mar qm- 
pecando amanecer á íu primer 
eftado, y  los Egipcios ivan hu
yendo dando de cara con la Mar 
q venían fobre ellos * y  el Señor 
los íacudió en medio doda Mar 
íubiendo unos ariba * y  otros ba
jando á baso* como quando fe 
lacnde , y  menea huna holla 
haftaque de todos undidos tor
naron las aguas, y  cubrieron 
las carrosas, y i  loscavalleros, 
y  toda la multitud grande del 
E jercito  de Parhóque feguian 
tras ellos,de iuerte que no que
dó uno fo lo que llevase k  nue
va* fiendo duplicado el milagro, 
porque en el miímo tiempo * y 
al paffo qué veniá la Mar por 
ítoa parte; ánegando los Egip

cios, por la otra i van Caminando 
los hijos de Yíiael, muy á íu íal- 
vo* fin mojarle* quedando aun 
por aquella parte las aguasechas 
murallas de uno, y  otro lado* de 
fiierte que en un mifino tiempo 
y  íugeto fe vieron dos contra
rios* las aguas coníu movimen- 
to por una parte anegando alos 
Egipcios ,y  por la otra enjuta, 
por dar pafló libre i  los Y  fraeli- 
tas,en aquel dia falvó el Señor a 
„Yfrael de poder de Egipto*porq 
hafta entonces no fe davan los 
Yfiaelitas por legaros, ni los 
Egipcios defeftian.de laprete- 
ncion de fiis efelavos* afi que 
muertos celo* y  entonces fe dio 
Y  frael de todo por feguro conla 
muerte de fes amos que vieron 
muertos, y  echados á la orilla 
de la Mar* cefando también el 
rezelo que tenían fi laldrian co
mo ellos por otra parte, para 
perfegirlos* y  fe íigió mas, que 
viendo Y  frael el caftigo que con 
fu poder grande obró el Señor 
con Egipto* fe imprimió fe te
m o r,y fe  en fe coraron * y  de 
fer Moíeh Propheta verdadero 
embiado por el Señor.

C A P I T U L O  X V .

ENtoncesreíolvió Moíeh de 
cantaren compañía de Y L  
rael, y compuefta eftaCan- 

tica por Moíeh fe la eníeño , y  
paraque juntos cantalea al 
Señor los devidos loores. Y

roas



tnas litex'al lera que Moíeli les 
'CíiíeñójComo eftribillo el ver
lo, Cantaré a .A . que m alte- 
tiendo fe  en alternó cavado, y  Ju 
cabalgador arrojó en U M ar. 
Dernanera, que M ofehdeziaun 
v e rlo , y Yíraeí reípondiá con el 
'eftribillo, como también le ha
lla  en el cantar de las mugeres, 
que le dirá en lu lugar,y affi em
pieza entonces, y no antes (por
que entonces de todo fue per
fecta la falvacion.) Cantó M o- 
fe h , y  los hijos de YfraeU los 
quales lolamente dezian* C an
taré á .A , que enalteíer le enal
teció 5 que el es A lto, y  Supre
mo íobre todos los altos, y á e l  
le deve agradecer todo e lfe r ,y  
prefecion, y  todo poder, por
que la íobervía del ¿avallo, y  
fe cavallero que como uno íolo 
lo eftimáva, y  aqüel grande E- 
xercito, como uno fuera mas 
que una flaca flecha, arrojó en 
la M ar, y  digo que ya por ren
dido me juzgáva, lino fuera el 
Señor que es mi fortaleza; y  afli 
es digno lelamente de 1er loado, 
porque elfolo me pudo lalvar, 
porloquediréíiem pre, queef- 
te , yno otroesm iD ios, y a f f i , 
le rendiré las gracias, por lo que 
conmigo obro, y  por lo que con 
mis Padres, tambienme obljga 
á enaltecerlo, y io a rlo ? Aorta 
conocerá todo viviente que el 
Señor D ios, es el Señor de las 
Batallas,y íupeíto que huía.de 
rigor con los vencidos * * A* -Icl

va éxodo
nombre con los vencedores, y  
dilatando mas la caula dize3 
carrocas de Parlió, y  iu E jerci
to tan admirable, como íi fuera, 
una pluma, arrojó en laM ar,los 
mejores, y eícogidos de las C a
pitanes fueron hundidos, abií- 
mos los cubrieron, porque la 
agua hecha murallas, iva ca
yendo íbbre ellos, y  aunque fe- 
pieffen nadar, nada les aprove
chó, poique bajaron al profun
do, y  centro de la Mar, ám odo 
de peladas piedras,

T u  derecha Señor, es la que 
ledamente le puede jaótar de 
poderofe, y  fingular: aífieípe- 
ro que enotras ocaíiones, mu- 
eftres lo miímo, haziendo que 
tu derecha* A , quebrante el ene
migo de tu L ey , y  de tu Pueblo, 
y  del mifino modo qaora o b ra f 
te, con la grandeza de tu L o fe- 
nia,y poder, deribarás los que fe 
j adaren de enemigos de tu Pu
eblo, quedo fon tu yos, porque 
foltando tu furor, los quemará 
como paja ó cofcoja, y  tornan
do Señor a la  prefente maravi
lla  que celebro, con el aliento 
folamente de tu furor, levantan
te viento Solano, las aguas fin* 
riéndolo, de puro temor tuyo fe 
juntaron, y  como atónitas fe 
condenlarony hazieñdofe en un 
cuerpo, y  monton, felfeado db 
fe cuno, y  natural movimiento* 
y  de puro,;rezelo, los abiímosfe 
quajaroo en el m ediodelaM as, 
co a  fer ded& parte mas fqertf

:"par4
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P A R A S S A  XVh
para poder refiftir al mas pode- 
rolo viento , y  fiipueflo, ò Señor 
que yo no merezca tan gran bi
en, lo devias hazer, porque no 
era jufto confintir la íoberbia 
del enemigo Parilo, que dixo 
perfeguirè, alcanforé, y no con- 
tento con deípojarlos, y  repar
tir el defpojo,y foftisfeclia mi al
ma dellos, tambiem defembai- 
ñaxé mi dpada,ymí mano ios e t  
treminará, y  tu Señor, todaefta 
vanidad, toda efla Ioberbia, con 
un leve viento defvanefifte, lo- 
piatte con tu viento, cubriólos 
la  M ar,, hundiéndole como fi 
fueran pelado plomo, en aguas 
fuertes,que naturalmente lufren 
lo  que en ellas cáe,lo qué no ha* 
z c  la  agua dulce. TSÍo hay 
quien te iguale,ò Señor en todos 
los poderoíos, quien hay como 
tu, gloriofb,con fontidad fiiblí- 
me, y  feparado, de todos los de
más Entes, por perfetos que le
an, y  es la  caula de fer temido de 
loores^ que deve rezelar todo 
entendimiento, fiendo tan atre
vido, que imagine pueda recon
tar tus loores, Quien in teta ma- 
nifeftarlosqueno quede corto, 
y  acabe en la demanda? claro e t  
ta,refpe£to de que por tu Eífen- 
c ia , no hay quien te pueda al
canzar,y fi algo comprendemos 
della, es por tus efectos, por las 
maravillas que obras, admiran
do el Uni verlo,y tuMiíericordia 
es tal, que halla con los impíos 
reblandece, pues deípues que

los Inmergióla Mar,los bom itó, 
y  tendiendo tu derecha, y  Mífe- 
ricordia, hizifte que los trágale 
laT ierra, no negándole la íe- 
pultura, y  no menos paraque 
viéndolos Y írael, perdieflén 
de todo el rezelo , que aun 
podían tener de fer perfigd- 
dos. Y  aora guiafte con tu 
mifericordia eíte Pueblo que 
redemifte, que caminava ya 
fin temor ninguno, conducién
dolos, por tu imenío valor, h a t  
ta laTierra que efeogifte para 
habitación de tu Santidad.

E llo oyeron los Pueblos, 
temblaron, dolor travo á los fu
ertes moradores de Paleflina, 
como aquella que via mas pro
pincua fu ruina: entoces fe con
turbáronlos Condes de Edom , 
los Principes de Moab, los to
mó temblor, con fer que fabian 
que no los podían ofender, y  
los moradores de Kcnaan, cuya 
deftruyeion los eftava amena
zando, como íi fuera lera fe d e t  
lieron, y  empecaron á despica 
blar las Tierras, porque cayó 
íobre ellos el miedo, y  temor de 
tus portentos, y  maravillas, tan
to que con la grandeza de tu 
brazo, y  fortaleza fe enmudefi- 
eron,como fi fuera piedra, halla 
que palle tu Pueblo Señor, en 
efteprefente figio, hafta que 
pafíe en el ultimo, elle P a ra la  
que efeogifte para ti. Y  affi 
aora los traerás, y  entonces los 
plantarás, gozando entonces 

M  3 para
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para eterno el Monte de tu he
redad, por fer la Tierra Santa, 
mas alta que todas las del Mun
do, hafta que lleguen al lugar 
que dedicane, para tu habita
ción particular, (a íaber) el Sa
grado T em plo, que compufie- 
ron rus manos, que íerá el ulti
mo, milagrofamente fabricado, 
y  entonces .A . Reynará para 
tem pre de fiempres : como di- 
ze el Propbeta. Tferd ,<^A.por 
Rey fobre toda la "Derraben aquel 
dia ferd  .&/f. uno, y  fu  Nombre 
uno.

Efto cantó M oíeh en ei ti
empo que entrò Parhó con fus 
carrosas, y  Cavalleros, por el 
medio de la Mar , y  el Señor 
Dios bolvió íobre ellos, las 
aguas de la M ar, y  en el mifino 
tiempo, los hijos de Y írael ivan 
caminando à pie enxutp por 
m ediodeiaM ar,ylas mugeres 
también haziendo fu dever- 
Miryam hermana dé Aaron, 
como Porphetiía que era en 
quanto hermana de Aaron , y  
antes de nacerMoíeh ,y  mitando 
áftt hermano M oíeh, tomo el 
adufe en íu mano, y  todaslas de 
mas mugeres, fiiieron tras ella 
con adufes, y  bailes, y  Miryam 
cantando también ella, les ha- 
zia reíponder con el mifino e t  
trivillo de M oleh, cantad à .A. 
que enalteciendo, fe enalteció 
cavallo, y  fu cavaígador arrojó 
en  la Mar. _ ;

Fue tantala riqueza ; que, de

5,3a E x o d o

los Egipcianos echó la Mar, 
que por fuerza, fue necefario 
M oíehhazerm archará Ylrael, 
porque la ambición no los in* 
tííionafe,del M ar R oxo falieron 
aldefierto de Sur,por el qual an
duvieron tres dias, fin hallar 
agua, paraque eftaíed mataíe la 
de la ambición paífada,y llegara 
á M ará de cuya agua no podiaá 
bever, porque era amarga, que 
fue lacaqía, porqué llamaron á 
aquel lugar m s ¿M_ard> (amar
g a , ) ^  prefto olvidados de las 
miftricordias J>ivinas,fe quexa- 
ron de M oíeh, diziendo, que es 
efto que heínos de bever ? y e i  
clam ó al Señor, y  le moftró un 
cierto p a lo , dando aéntender, 
que aun el Pueblo neífecitáva 
de deciplina, y  mas fiendo el pa
lo  también amargo* fégun los 
Sabios, y  echándolo en el agua* 
fe tom ó dulce, y  fue la  falta de 
la agua, para obligarlos á acep
tar elfuero, y  eljuyzío, que eü 
dicho lugar les d io , y  experi
mentar íu conftancia, como di- 
ze,y alli lo provó,y figue dizien
do: Si oyereys en la  v o z  del 
Señor, y  nizíereys lo  reóto en 
fus ojos, dando oydo a lus pre
ceptos, yobíérvareys todos fes 
decretos, (preparación para de
lante) labe que todas las enfer
medades que di enEgipto,no las 
pondré en ti, y  quando por tus 
pecados con ellas tecaftigáre, 
ten por ciérra la íalud,fupueíto 
que naturalmente incurables *

por

Gap. XN.
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porque yo - A . tu medico, y  per-* 
íérvador. D e Mará vinieron ám
Helim, donde para moftrarles 
lo antecidente, al contrario, de 
M ará aliaron doze fuentes de 
aguas, y  íetenta. datilares, y  alli 
poíaron recreándole conel agua 
que era de lo  que mas necefita- 
van. N o  carece de mifterio e£ 
te numero de doze fuentes, por 
los doze T r ib o s , y  fetenta dati- 
lares, por las íetenta Almas que 
entraron en Egipto,moftrando- 
les la Providencia particular 
conque fon del Señor proteji
dos, afin de que lean al mjfino 
pallo agradecidos.

C A P I T U L O  X V I.

DE  Helim fueron halla el 
delierto de Sin, que cae 
entre EÜm, yenrreSinay, 

y  lera la caula porque fe llamó 
Sin, donde affi que fe les acabó 
lá  comida, moftraron otra vez 
íu poca conftancia, y  empeca
ron aquexarfe deM ofeh, y  Aa- 
ron, en el defierto, donde mal 
podrían hallar lo neceíario , y  
devianconfiarle en el Señor,que 
los havia lacado de T ierra de 
Egipto, que el los fuftentaria, 
pero al contrario dixeron, que 
mejor huviera íido haver muer
to  en Egipto, donde fi nos taita- 
va el regalo, no nos faltava la 
olla de carne, comiendo pan á 
hartar, que eftó dezian fer mo
rir en mano del Señor, y  no ha-

verlos lacado de Egipto, pata 
haver de matar toda aquella 
C o n g re g ^ o n co n  hambre, y  
muerte defeftrada, poca pacien
cia, porque el Señor ya havia 
dicho à Mofeh, que les quena 
hazer lloverpan de los Cielos , 
y  pretendía que el Pueblo folíe
le todos ios días à cogerlo, por 
habituarlo en la côfiança,y dar
le áentender que íio y  feloda- 
va, mañana fe lo podía quitar, fi 
le ofendieffen,porque de la con- 
fiança fe figue laconftançia, y  
fe, afin de efperimëtarlo fi guar
daría lu  L ey, fi no. M asdixo 
el Señor à Mofeh, que en el Dia 
Sexfto loquedel campo traxe- 
fen lo di/pufieflen, y  que halla
rían fer doblado de los de mas 
dias, lùpuefto fueiTelamifma, y  
ordinaria cantidad, demoftra- 
cion de la fonridad del Dia de 
Sabat : y e l  doblado eipiritu que 
en el fegbza,y la caufodize ade
lante,porque en Saint no halla- 
vanque coger, y  aunque lo  ha- 
llaífen no lo podían preparar.

Y  Mofeh, y  Aaron dixeron 
álos hijos de Ylrael á la tarde

che) vofotros conocereys que 
el Señor os focó de Egipto, no 
como dezis para mataros de 
hambre,y por la mañana vereys 
la honra, y  gloria del Señor que 
da oídos á vueftras quexas, para 
remediarlas, y  nosotros quien 
lomos, oque podemos hazer, 
paraque os quexeys de nofotro^

teniendo
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teniendo pof vtteftijoal 5 eñor,y 
Aíofeh k s  <fccktá; itírá lo que
les quilo dezüyqne á la tarde les 
daría carne para coméryy pqn 
la mañana pana hartura^ por
que el Señor á oído Jásrquexak 
qué contri él ha?:eyss (porqué 
quexaros de nóíbtrps es lo míA 
mo. que del Señor* y  af&río¿ 
forros que lomos? riadá^pues na¿ 
da podemos remediar, y  áffi 
vuettras quexas tío íbn fobre no- 
fotros, mas íobre el.Séñor,y coc
ino el Señor no havia hablado, , • i- s-J
áMoích en la carne, lin duda 
que la pidió al Señorj con ora
ción. Y  entretantoqúef orava, 
dixo á Aaron que dixeíTe á los 
hijos de Yírael, que jé allega- 
fea «leíante él Señor,‘que eirá el: 
lugar que Mófehhavia'eícogido 
parala oración,y cómunicacion 
de la Divinidad, y afli que dixav 
eftoá'Aaron, miraron para lá'

Earte del defiera^ y  vieron la 
onra del Señor que aparefia en 

la nave, y  á vifta de todos.
Dixó. elr Señor entonces á 

Mofeh ohx las qtxexas de los hi
jos de Yírael, dilés qiie entre las 
tardes comerán carae,íupgefto 
no neceífitavan della,.pues en el 
pan que pretendo darles, po
drán guftar todo quanto
deificar, péro fi lo bágd, es por 
kcarte del empeñó ó  jíoniellos; 
te empenalte ,ypor-tlam anana 
os hartareysde pan * y  kbreys 
q yo loy el Señor vueftro D io s: 
«ó le dá todo junto para habí-:

r x y t

tuarloscon ello  en la virtud de 
k  templanza ¿ y  áfll á la tarde 
íubió códerniz en tanta canti
dad, que cubrió todo el R eal, y  
por la mañána era una eften- 
cion del ¡roció al derredor del 
R e a ljx fla  cubria.cl Maná , y  
tahtó que eíciarecia el Sol fe le
vantó, el rocio en vapor , y  le 
defcubrieron unos granos me
nudos redondos, coíjJO e lg ra- . 
nizo-, que cubría toda la  luper- 
ficiede la  T ierra ,' y  porque en 
otro.lugar dize. Q ue quando Ntmu.n , 
baxava el tocio, bdxa-va el A ía -  ver■ 
ndjbbre e l fe deve-entender, 
que debaxo, y  en cim a del M a
ná havia R o c ío , ( y  en memo
ria deító eñ Sabat.fe cubre el 
pan con una tohalla, quedando 
úna de arriba, y  otra de abaxo)' 
y  viéndolo Y írael admirados ,  
diziánunos á  otros, «j cola  es efe 
ta, porque, n okb ian  lo que era, 
ni jamas lo  havian v ifto , donde 
le quedó el nombre M an que es 
lom iím o (que co k ) aparejada 
y  diípuefta para poderle comer.
D el miítnómodo que bajava,fin 
o tro beneficio, y  M ofeh les di
xo elle es el mantenimiento que 
en lugar de pan os dá el Señor 
para com er, y  lo q u e o s  manda 
es afin de que íéays contenien
tes , y  templados, paraque cada 
uño, fegüñlvi comida, coma ppn -
co,ó coma mucho, tengaysuna 
medida llamada hómer que cpOr-. 
tiene quarentay tres huevos, y  
un quinto, conlaqual me «lireys .

delpues
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deípues 1q que cogierdes,y ha- 
ilareys la dicha medida á cada 
cabera de las que tuviereys en 
vueftras Tiendas,tanto de la fa- 
milia,como de los efclavos,y afü 
lo hizíeron los hijos de Iírael,y 
íucedióque tanto el que cogió 
mucho,como el que poco havía 
cogido,hallaron deípues todos 
en fes Tiendas la medida dicha* 
por cada cabera, y  no menos, 
de fuerte que el que tenia poca 
familia, como el que tenia mu
ch a , íupuefto cogieífe igual
mente, ni á uno le iobrava, ni al 
otro lefáltava; (manifiefto mi
lagro) que el que mucho cogía 
fe le dHminuía,yel q poco, fe le 
acrecentava; eípejo en que cla
ramente fe veía el frúto de la 
aiubicton. - \ '

Y  como la iñtencíon de M o-
feh erar lo que queda dicho, la 
mucha?confian§a, y conftancia 
que dfcvian tener al Señor, les- 
dixo,qtiéninguno fueffe tan ola
do que desalíe del Mana parar 
el'otro'dia; pero la defeo afian
za en algunos fíigetos faltos de, 
zelo, y* poco coftantes; no Ies 
dexó obedecer ; peonando les 
faltaría, y  dexandólo1 crió guía
n o s  én tanta cantidad, que todo 
feapodrecia,quédando incapaz, 
y  inútil para podetfe com er; 
de qhefeenqjó.contra ellos M o- 
feh cbri mucha razón; por fu 
poeafé,yinfidilidad; y  aíh ívan 
contramanda, cogiendo todas" 
|as mañanas cada uno legua les

hazla menefter; y  tanto que e l
Sol con fes ardientes rayos co- 
brava íit veemente calor, todo 
lo que en el campo quedava, 
todo e l  Sol lo  defleia; en el 
Dia Sexto coguieron fegun acof 
tumbravan, y  hallaron íer do
blado mantenimiento, dos me
didas de Homer para cada per- 
fona.

Premicion Divina, que M o- 
feh no les dixeffc antes la caula; 
porque quilo Dios que ellos 
mifmos poríiis ojos vieífen la 
diferencia que havía delSabat, 
á los demas dias; y  la calidad 
grande en que diferían, para- 
que al miíino paflo fiieífe la efe 
rimacion, que devian hazer d d - 
te lantificado Dia, quedeviafer 
celebrado con toda folenidad 
pofible, íin hazer en el ninguna 
inerte de obra; tomando exem- 
plo del intimo C ie lo , que no 
concurría con el ordinario Ma
ná en el Santo D iadc Sabat, co- 
mo aquel que ei Señor Dios de
dicó para fe para la contempla
ción Divina, y  meditación de fii 
Santa L e y ; no porque foe cria
do el Mundo, y  efto baxando e l 
M am en el Sexto D ia, doblado* 
de los otros dias; y  com o 
feh aun no fe lo havia m iñlfefe 
tado, d ize: Q ue losÍ4Pnncipes; 
de Yírael como adnfirados, vi
nieron i  M ofeh, -ífeher qae 
cauía havia qué iod os los días 
por mas qiíS- cogielíén, jamas 
pafTava dé’la dicha, m edida; f

i que
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que aquel dia havian cogido do
blado , entonces dixo el Señor 
á  M oíéh, halla qnando noque- 
réys guardar ñiis Preceptos, y  
mis Leyes. Sucede á A loíeh lo, 
que fe dize por fenrencia , 
m td  y h  ¿enn nrn (C o n  e l efjn~  

no padece la  p la n ta )  pues encíu- 
ye  también á M o íéh ; confide- 
rád que a ro s lolam ente di al 
Sabat,joya tanpreciofa, no con- 
íedida ánínguna otra N a ció n ; 
y  tanto que qual quiera dellas q  
lo quifieífe oblérvar, coalla  que 
m ereíia muerte, es lacañiá por
que dize el Sacro T exto , entre  
m i i  j  erare los li jo s  d e  T fia e l,  
fin a l ella  parajtem pre : y  a lfid  
q  entre m i, y  entre Y írael í¿ en
tremetiere ,  e l m ifino á muerte 
fe condena. o!

Y  es lo que los Sabios hablan
do emblemáticamente, d ize a : 
que quitándole el Sabat, dixo 
al Señor; Señor? -átodos los 
dias d ille fe pareja,y compañía, 
lolamente y o , quedo íolo, por- 
q todas las colas fe manifiefta fe 
valor, por fes acciones; los dias 
por lo que el Soberano Señor, 
y  Siente Opiphife,obró en ellos; 
e lla  es la  pareja que todos tie
nen, en el Seteno no haviendo 
en el obrado cofa algnna,fe que
ja  de que no tiene p a r e ja la  fa- 
thfedonno puede |ernidojrr la, 
Congrega de Y lr^ ei; eua ferá 
tu  pareja,; haziendo de ti me
moria, con la obferyapcia,con- ¡  
templacion D ivina, y  medirá-.

»34 EXODO Cap. XVI.
d o n d e la SagradaL ey, y  es lo  
qué dize. T g u a r d en  hijos de, -  
T fia e l a l S a b a t, p a ra  ba^ er a l 
S a b a t: ellos con oblérvar a lW r* I ° ' 
Sabat, Ion los que lo  h azen , 
dando fetisfacion á fe  queja , 
pues lo  m anifiefta con feobíér- 
vancia, y  es lo  q u efigoelafen - 
tenda diziendo,q quando Iftael 
fe alió eneqnella fe lize  v ifio n , 
del M onte de Sinay, les dixo el 
Señonmirad ¿j o s  acordeys de la 
palabra que cu al día de Sabat, 
desbiaziendo fe  queja; la Con
grega d elirad  lera tu pareja,afli 
eftays obligados i  mi deíépefio, 
fiendo vos ios quehazeys el Dia. 
de Sabat, dándole el íér, y  áto
dos los demás dias conel,porque 
con ej mamfeftays íér eÍMundo 
criado, y  no abeterno ,-con lo  
qual fe confede una caula, caula, 
de todas las caulas, que esdaD i- 
vinaesfiftencia, fe  calidad, va
le , y  contrapezaüportpdqs los 
preceptos, com o claramente 
coafta por fe Sagrada Eferiptu-. 
ra, que no haze calo de otros 
pecados, exprelando eí profa- 
namento del D ia del Sabat, 
e lla  es fe caula porque en el.
D ia Sexto o s  doy mantenimien
to doblado, paradosdias, y a ífi 
cada uno quedeen fulugar j  y  
ninguno feík lga fuera d el, en e l 
D ia Séptim o; aquiles p ro^ be 
el falir fuera.del term inq, íéña- 
lado en eLDia del S a b a t y  a(fi 
lo  b iziero ñ , y  eÍPueblqí\Qlgó#, 
y  rcpofó, encldfe Séptimo. . . .

'  "T or,' ’
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Tornando pues al fojeto de como le ve, que los Hijos de 
la Mana díze el Sacro Archivo Yfrael comieron el Mana qua- 
que los Hijos de Yirael,le llama- renta años  ̂hafta venir ¿T ierra  
ron(Man) (denota manteni- poblada, y  fepueftaqpe las T i-  
miento de rodo preparado, y  erras de Sihon, yH og,yaenéfe 
diípueftó) íii forma era como te tiempo eran conquiftadas, 
femíente de culantro blanco, y  con que fe cfculava, polque po
lo labor era como  ̂buñuelo con dian comer del pán de 14 tjícha 
m ie l, entonces dixo el - Señor a Tierra, dize, que comieron el 
M ofeh , ordena paraque quede Maná haftareñirá los confínes 
eterna memoria delta tan gran de Tierra de Kenaan, delpues 
maravilla, fe guarde la cantidad de paífar el Jardea : por no per- 
de un homer, paraque las ge- m iar el Señor que fáltale, en 
aeraciones futuras vean el pan quanto vivía Mofeh , y  fii~ 
quehíze comer á los hijos de puefto que ícífo tanto que 
Yírael,quandolosíaquedeTi- murió M o fe h , y  aqúi dizé 
erra de Egipto,y la cantidad fue que lo comieron halla palar 
también por memoria del mil a- el Jardeo, fe deve entender, que 
gro que en el fu cedía,que tanto los hijos deYírael fe proveyeron 
elquecogianiucho,com oel que de!, y lo fueron comiendo defe 
poco cogía,ni á uno le fbbtava pues de paífar el Jardea, fin cor- 
de la medida de dicho homer^ni romperle por decreto Divino, 
al otro le faltava, y  no menos hafta el otro dia de pafcua, fe- 
era milagroía,que apodrecien- gun fe declara en Y eo íu ah :y  
dofedeundia para otro, efte fe allí íe eleve entender lo que dize 
confervariaparaeneterno,yafíi allá. Tcefáel Jídani¿áofrodía. Teofita 8. 
dixo Mofeh á Aaron,tomá una deípucs que comieron del trigo 'w r. 12. 
redoma donde cogerás quanto de la Tierra, no que celo de ca- 
un homer de Maná,la qual pon- er Maná, que ya antes havia ce
dras delante del Señor, por gu- lado pero celo de comerle por- 
ardia,y memoria para las veni- que no tuvieron mas Maná,y de<* 
deras generaciones, yaí fi lohi  clara que cantidad íuefe el ho- 
'zo A aron,y la pufo delante el mer, dize que era una dezima 
Señor, que es delante la A rca parte de la anega de aquel riejn- 
del Teftamento, porque efte po íegun tengo advenido, 
capitulo fe dixo deípues de ya
elTabem aculbfabricado ,por C A P I T U L O  X V I L
guardia, y  memoria,y efte mila
gro excedió á los de mas, en- Tk JUvieronfe los hijos de 
confideracion de íu duración, J V x Y fra e ld e l deíierto deSin
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por fes jornadas, pac dicho del 
Señor^y pofecoñ cu Refidwt , 
donde na havía aguapara bever 
ral era el natural del paeblo^q
fiempre, fe quexavau, peropafo 
masadelante5y barajó el Pueblo 
contra Mqfeh, dizfendole, que 
les dicfíe agua, y  Moleh les res
pondió que bien labia fu inten- 
cÍon,que el barajarcoueh era 
por experimentar,fiel Señor íc- 
via poderofo para darle agua, 
como dixa el Píaltnifta, á efto 
dfee,quebarajays conmigo, que 
provays al Señor , y  no hizo 
Mofehoracion en cita ocafion, 
porque quilo que en defcuento 
del pecado que havian cometí- 
do, paííafen mas alguna moles
tia,dejandoiosque les apretóle 
la fed, y como íintieflen que. 
Mofek no hazia oración, juz- 
gando que hera por vengarfe, 
dellos, entonces en lugar de em-. 
mendar lo pallado, fe quexaron 
con mas fuerza, dizienao. Por 
que nos quitafte de Tierra de 
Egipto, agora vemos que tu 
eres la caula del mal que pade
cemos, pues no hazes oración al 
Señor paraque muera yo, mis 
hijos, y mis ganados de íed.

Entonces exclamó M oleh, 
ó Señor que haré áefte Pueblo, 
que limas cipero, me apedrea
rán? Pero el Señor no dexó de 
fentir que Moleh, tuvielíe de 
Yfrael tal concepto, y aíli le di- 
zeque fe engañava que aun que 
los fenda apafionadós que hi-

EXODO Cap. X F L
zicffe la cxpericncia^paíadclan- 
te dedos para ver d te apedreun, 
y que tomaífe coofigo de los 
Viejos de Yfrael, que por loqüp 
haviadicho, necefitavade favo- 
referfe de fe merecimiento, y  
que tomaífe la V ara conque ha- 
via herido al R io, quitándole la 
agua, y  aora haría lqcontrario, 
y  yo efiaré delante de ti fcbrc 
la peña en Horeb,paraque lepan 
que todo fe obra en virtud m ia, 
y  no de otra caula* Entonces 
herirás la peña, con la vara, de 
la qual contra todo natural, fal- 
drá agua, en tanta cantidad, que 
pueda bever el Pueblo, yaffiio  
hizo Mofeh á los ojos de los 
Viejos deYlrael, que firvieron 
de teftigos paracontarlo ai Pue- 
bloyque no merecieron verlo, y  
pufo por nombre á aquel filio 
(  ¿Aslajftthy y  ¿flderibab)  que en 
nueftro Idioma denota (Praeva* 
y  Baraja.) Verificó Mofeh lo  
que havia dicho Baraja^ por
que barajaron contra e í , los 
hijos de Y frael, y  prueva > 
porque fe oculto defignio era 
provar ai Señor, diziendo, quc* 
ria experimentar lí era verdad 
lo que dezia Mofeh, y  fi el Señor 
affiftia entre ellos, fino, Y  por* 
que mejor lo experimentasen* 
y  que íemejante pecado mere
cía pronto caftigo, luego vino 
contra ellos A m aíek, y  peleó 
con Yfeael en como fi
dixera con laayuda de Y feael, 
(áfaber) el pecado que havian

come-



cometido. Y  como el Seño* 
por particular privilegio tenía 
decretado,que las vicorias alean- 
cadas contra Amalek,fhelle por 
mano de los hijos deR aheí, di- 
xo Mofeh áYehofua: Efco- 
ge por nofotros, por nueftra cu
enta, y  para imefrra defenfe, ín
clitos valeroios varones, que al
cancen eltidnmphojtan iluílres, 
como valeroios, de modo que 
por Ib mano obre el Señor fu mi- 
fericordia, habiendo que con 
ellos falgamos vencedores de 
Am alek, al otro dia , y  el le 
ayudaria -con ib oración, eC* 
tando parado fbbre cabera del 
Collado/con la Vara del Señor 
en la mano, como inftrumento 
de los milagros. Y  Yehofua 
hizo lo que Moleh le mandó, y  
M oíeh, y  Aaron, y H u r fubie- 
róñala cabeca del collado, y  da 
la caula de llevarlos enfii com
pañía, yd ize  porque quando 
M ofeh levantafle la mano para 
eiGíelo,era cierto vencería lira- 
el, y  quando labajaíTe, Amalek.

Y  lasmanos de M oleh, efta- 
van pelladas, refpeófco del peca
do del Pueblo, fue neceííario 
llevar Aaron, y  Hur con el,para 
que le íuftentaflen las manos íi- 
empre altas, y  allí tomando los 
dos una piedra, lá pulieron de- 
baxo de Moíeh, (no en coxin , 
ni almohada)porque quando el 
Pueblo padece, es razón que to
dos padezcan con el, y  affi A a
ron,y Hur le fufteatavan las ma

PARASSA
nos, uno de un lado, otro dei 
o tro , con lo que las manos de 
Mofeh eftuvieron firmes hafta 
ponerle el Sol, tiempo bailante 
en que pudo Yeholuá, vencerá 
Am alek, debilitándole ius tuer
cas, y  á los ferinos Blquadrones 
deotras gentes, que ¿onfígo tra
ía, á hilo de efpada, valiéndole 
de las propias armas de Amalek. 
Y  el Señor divo a Moleh, deri
ve ello por memoria en el libro 
de la Sagrada L e y , paraque fi- 
empre confie, que el preverlo, 
y  malvado Am alek, fue cipria 
mero que fe atrevió contra Y A  
rael, pretendiendo fruftrar las 
maravillas que elSeñor hizo por 
íiieieófco Pueblo, con legándo
los conlu particular Providen
cia, y quitar alas demás N acio
nes el temor, que por ella caula 
havian concebido, paraque affi 
conftafe la caula del gran odio 
que el Señor prometía á los Iíra
dicas contra Amalek, para re
matar fu memoria debaxo de 
los Cielos,, y  Mofeh en memo
ria defta gran vitoria fabricó 
una Ara que llamó(,e/í. mtfciir- 

don) que me levanta iobre mis 
enemigos, ydixo que la caula 
defte nombre, era porque el 
Señor juró, poniendo fii mano 
en lu filia,que luftentaria guerra 
contra Amalek, hafta el fin de 
todas las generaciones, que en
tonces de todo ferá fix "memo
ria, y  nombre exterminado del 
Mundo.

x n ;  '
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C A P I T ü  L O  X V I I I .

T ro íuegro de Mo*
fefeoyótodoioque 
el Señor hizo á Mo
íeh, heroyco fcbre 
todos los nacidos , 

eminente dignidad de que lo 
Joftó el Señor, tomándolo por 
inftnimento de fus maravillas > 
y con Yírael que lo eligió por 
Pueblo} concediéndole fix im - 
midiata protección, por cuyo 
rcípedo, las obró, y la mayor 
á juyzio de aquella generación 
fue lacados de Egipto: Y  afíi 
Ytró movido de ardiente ze lo , 
el milmo trajo áSiporah lü hija 
muger de Mofeh, defpues que 
la embió del camino, quando 
iva para Egipto, y  allí también i  
íus dos hijos,cediendo de la pre- 
tención que tenia en el primo
génito, que el nombre del uno 
era Guerlon, por la caula que en 
fe nacimiento dixo. Q¡uc pe- 
regritio fuy en Yierra eftrana. Y  
el nombre del íegundo Elihe- 
zer, en cuyo nombre dávagra- , 
cías á Dios que havia íido en íu 
ayuda, y  lo navia librado de la 
elpada de Parhó quando quilo 
matarlo.

Y  vino con íu hija, y  nietos 
áMofeh al Monte, donde de 
prefente eftava aloxado, que era 
d  Monte del Señor llamado 
affi,porque en el le havia de dar

fu Santa L ey, juzgando que qu- 
andoporfenofueffe admetido, 
lo  feria por lii caula dellos , y  
embió ádez irá  M oíeh , como 
el veníapor no tomarlo de fepí- 
to,y por experimentarla cuenta 
q del haría, filo havia alterado 
Ja dignidad, y laembaxada, fue 
dizi edole,yo foy tu íuegro Y  tro 
que vengo á t i , y  tu m uger, y, 
fus dos hijos con ella, de fuerte 
que por mi, ó por el reípeto que 
me deves de fer tu Iuegro, obli
gación en que tienes á mi hija, 
y  tu muger, ó por el amor que 
los Padres no pierden de fes hi
jos, cipero íer de ti bien receba
do, y  allí como lo imaginó le fu- 
cedió, pues luego íalió M oíeh á 
recibirlo, y por moftrar que la  
gradezanolo havia alterado,íe 
le encorvó, y  lo bezo, faludan- 
doíe uno al otro,y aííi fe recogie
ron en la tienda, bien fe puede 
ponderar la honra con que fue 
celebrada fe venida pues fallen— 
do Moíeh, era feerf a le acom
pañóle rodo Yírael, entonces; 
conto Moíeh afe feegro,prime- > 
ramente lo que el Señor hizo á . 
Parhó, y  á todaTierra deEgip- 
ro,refpe¿lo de Ifrael,que fepuef- 
to que el lo fabia por m ayor, no 
labia todas las circuítancias, y  
particularidades, y  aífi también 
los trabajas que harían paliado

cu
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en el, camino, como fue la per- 
leguicioa de Parhó, la falta de 
com ida, y  bevida , y  la guerra 
de Amalek, que de todo los lib
ró el Señor milagrolámente. 
Alegróle Ytró grandemente 
por todo el bien que el Señor 
havia ufado con Y írael, y íbbre 
todo por baverlos librado de la 
tiranía, y  poder de Egipto.

Y  Y  tro dio gracias al Summo 
Señor, diziendo: Bendito. A- 
que os libro de poder de gente 
tan perverfa como fon los Egip
cios , y  de poder de Parhó R ey 
tirano, que no les dio poder pa
ra executar en vofotros fe mal
vado penlanuento, y fcbre to
do, que libró al Pueblo eftando 
debaxodel poder de Egipto,q. 
no havia jayzio que tal irnagi- 
nafe, porque todos lo teman por 
impofible. Aora conozco que 
* A . es grande fobre todas las de- 
ydades, y  domicilios, pues veo 

- que por los mifmos lu los con^ 
moieftaron á efte Pueblo, los 
caftigó el Señor, que no puede 
hayer otra Deydad,porque el es 
folo Poderofo, y  por moítrar fer 
de coracon fu venida,ofreció ho- 
locauftos al Señor, y  íácrificios 
de pazes,para alegrarle con M o
fen. Y  affi vino Aaron(iió nom
bra áM ofeh, porque era eñ íu 
xnifma tien d ajy  todos los V ie
jos de Y írael, para comer con 
Y tró  delante de Dios, enfrente 
del Ara que M ofeh havia erigi
do con los íacrifícios que antes

.T jULj í SS'j í X V I I . H?
havia hecho, A lo tro d ia ,íe  
affentó Moleh para juzgar al 
Pueblo, como tenia de coftum- 
bre,todos los dias de fes queftio- 
ne$, y el Pueblo eftava parado 
cerca de Mofeh, delele la ma
ñana, halla la tarde, yconfide- 
rando Ytró la gran moleftia que 
caula va al Pueblo, ledixo, que . 
es ello que hazes ? porque un 
encargo tan grande no es para 
un hombre folo, quanto mas, 
íiendo gran delcomodoparael 
niifmo Pueblo, pues eftan para
dos delde la mañana halla la tar
de. Mofeh le relpondió, que 
no podia fer menos, porque Sa
via calos, quenolopodiahazcr 
otro, fino el, reípeóto de venir 
el Pueblo coníultar al Señor: y  
es el primero, y principal, que 
lo que toca á la judicatura es lo  
menos quando acaió tienen al
gún pleyto, ó diferencia, vienen 
á m i ,  y juzgo entre varón á lii 
compañero, y  le hago laber co
mo han de obfervar los fueros 
de Dios,y fes Leyes- Con todo 
elfo reíponde Y  tro, no es bueno 
lo que hazes, porque es fuerza 
que tu te canles, y no menos el 
Pueblo, porque es trabajo xnfe- 
frible,y no lo podrás hazer folo, 
y  affi te quiero dar un concejo ,  
con tal, queloconíultesconcl 
Señor, que fin el, no fe deve zc- 
iolvcr nada, paralo que toca al 
coníultar a  Dios, cóm odizes,yá 
veo que ninguno lo puede hazer 
lino tu , y affi te cpnftituye por 
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íntercefor entre el Pueblo * y  
Dios, y  tu prcíéntarás los calos 
Confultados al Señor, y también 
m advertirás al Pueblo, el modo 
de la obférvancía délos Fueros, 
y Leyes,y les aras jaber el cami
no por donde deven caminar, y 
darles á enteder la razón delios, 
y el miíterio que en fi contiene, 
que es de la Ley la theorica, y  
la platica, pero para lo que toca 
al ju yzio , tu Propbeticamehte 
podrás ver, y tendrás facultad 
para efeoger de todo el Pueblo, 
Ibgetoí Eminentes, y Iluftres, y  
en primer lugar, poderoíbs, qué 
no teman anadie, y  lean temi
dos, y íobre todo ricos, que no 
neceíliten de adular á períona 
alguna, y que teman á Dios, va
rones que traten verdad,y abor
rezcan toda fuerte de utilidad , 
contentándole conloquepofe- 
en, y deftos eligirás, Mayorales 
de miles que juzguen, por com
paración, de mil ducados para 
riba, otros menores de ciento, 
halla m il, otros de cincuenta 
halla ciento, otros de diez, haC* 
ta cincuenta, paraque de diez, 
puedan apelar para cincuenta, y  
todos para los mil, y  fiendo tan
tos podrán, juzgar todas las ho
ras, y quandó dudaren.en algún 
cafo, lo traerán, y remitirán á ti, 
y lo mas juzgarán ellos, y  aífi m 
te aliviarás, y ellos te ayudarán 
á llevar la carga, de modo que 
íi ello hizieres, y el Señor te lo 
concediere, podrás mejor refiC

x38 EXODO
tir la carga,y todo el Pueblo por 
lo configúrente, cada uno en íu 
lugar vendrá en paz.

N o  es que Moíéh ignórale 
elle cocejo, pero no quilo íér el 
autor, porque no dixeíen lo ha- 
zia por aliviarle del trabajo, eí- 
perando que notando alguno el 
deícomodo grande, elídele el 
autor, y  Ytró tuvo elle mereci
miento de quefir coníéjo fueíé 
acepto, y  declarado en la Sagra
da L ey, y aífi dize que acepto, 
Moíéh el coníéjo de íu íuegro, 
Y  tro, en todo quanto havia di
cho, y eléogió los hombres mas 
poderofos de Yftael, excluyen
do el peregrino que no lo puede 
íer,y porq debaxo defte nombre 

en la lengua Santa contiene 
(vírtudjno neíeíita de repitir los 
de mas atributos, y  affi deftos 
eligió Mayorales de miles, de 
cientos, y  de cincuenta, y  de 
diezes, eftos juzgavan al Pue
blo en todo tiempo que le podía 
ju zgar, fin ferneceífario, que 
el Pueblo le deíacomodafe todo 
el dia, de nianera que lo que les 
era dificultólo lo traían á M o
feh, y  todo lo que era fácil juz~ 
gavan ellos, ypor quanto Y tro  
notraxo íu íamiliay lo  embiá 

Moíéh deípues de reda- -*■ 
zido,paraque boivie- .

le con ella, co- 
- mo confia -

CaP. tvin.
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C A P I T U L O  X IX .

EN-el Mes tercer o, co ntadofc 
los mefes á la falida de Y ífa- 
e í  de Egipto* como manda 

el Señor, en efte imfmo dia,(z 
íaber) primero del dicho Mes, 
llegaron al defíerto de Sinay^ha- 
viendoíe movido de Refidim . 
con defleo de vimr al dicho de- 
íierto,por fer el de Sinay, don- 
de havian de reícbirla Ley,San- 
ta j y  poíaron en el defierto, 
y  todos de un mílmo acuerdo * 
y  voluntad, como íi íueran 
todos un falo cuerpo indi
viduo , polo Yírael enfrente 
del Monte, y  en quanto el Pue
blo tratava de alojarle, y  aco
modarle, Mofeh con el gran de- 
leo que tenia de ver fii Pueblo 
luhlimadoíbbre eiUniveríb, le 
íubió al Señor, diíponiendofe 
para fu comonicacion; fue efto 
al otro dia de íu llegadajque era 
legando del Mes, porque fiem- 
pre M ofeh fubia por la mañana, 
y  el Señor viendo fe  deiporua 
parala Prophefia, ie llamó del, 
Montea qne el también por ref- 
peftodcviaefperar,yle.dixoaífi 
dirás, habla enquanto á'los pre
ceptos afirmativos, ydenufiarás 
por los negativos, figtuficaeion 
propia de las palabras, .voíotros 
vifteysqueen lugar de obligar
m e vofbtros,yo os obligue '.vos
otros vifteys loque hjzé porvo- 
fotxos,lo que obre eñ Egipto, 
llevándoos como llevan las

x m t *39
Aguilas á íus hijos fobre los ef- 
paldas, paraque ninguno Ies 
afeuda, aflios laque de Egipto, 
fin que ninguno os moleftaíe, y  
en lugar de buícarme vofotros, 
yoosbufqué, y  os traxe ¿ mi, 
conftituyendoos por mi Pueblo 
y  heredad*

Aorafiendoaífien efto con- 
lifte toda vueftra felicidad, fi 
oyendo oyereys en mi voz, no 
ferá poderofo el tiempo para 
quitaros de mi obediencia , y  
guardareysám ípa&o, que ha
ré con volbtrosjlobre la obíer- 
vanciade la Ley,porque es muy 
diferente obrar por obligación, 
que fin ella, fereys á mi teíoro, 
lo mas acendrado de todos los 
Pueblos,porque aun que toda la 
humana eípecie, es preciada ¿e 
m i, mas que ios de mas Entés 
inferiores , vofotros fereys de 
todos los tóas aceptos, y  eftima- 
dos,de Inerte que entre todas tas 
gmt^Sy hareys la mifina dife
rencia,que hazen éntre voíotros 
los Sacerdotes. Exerdtareys 
para con ellos, loqué los Sacer
dotes con Voíotros, que íereys 
preceptores de todas las N acio
nes, enfefiandoles mi conoci
miento, y  fobre todo fereys por 
Gente Santa, Sagrada, y  lepara- 
da en calidad de toda$ la$ gen
tes. Sereys immottalés* y  eter
nos, como los Angeles Santos, 
que no eftanfogetosácorrub- 
cion , como húviera dé feguir, 
fino lo interumpiera el inorme

pecado



pecadodelbezerro. Ellas fon do íblamente podrán facilmen- 
Jas palabras que hablarás álos te comprender mis palabras, de 
hijos de ífrael,pocas, pero ®om- -donde fe feguirá que quanto 
pendiólas: y  Moleh. baxó del crédito á mi me dan, á ti tam- 
Monte, y llamó á los Viejos del bien te lo darán, oyendo que ha- 
Pueblo, y  en Ib compañia, y  b lo co n tig o ,y  ello para fiem- 
.prefencia de todo el Pueblo, pu- pre, como fue que no quiiieron 
í'o delante dellos todas ellas co- oyr mas que íáber que era po
las: todo lo que fe habla, palía fible hablar el Señor Dios con 
■ luego,pero Moleh de tal calidad el hombre, quedando viVo, que 
Jo propufo, que no fue hablar, -era ledamente lo que haíta 
fino poner por efeftó, Como co- aquel punto dificultavan, en- 
faqueeftá fiempre prefente, y tendiendo que todo quanto 
aih el Pueblo todo áuna v o z , obrava M oleh, era en virtud 
relpondieron que todo lo que el delu oración, y  mucha eítima- 
Senor habló harían. cion de fu virtud, delante del

Moleh bolvioconci reporte Señor, y  prueva delta verdad, 
al Señor por cortefia, porque Jo que ellos m!finos dixeron,
Moleh bien labia que el Señor como confta en el Deuterono- 
todoÍofabe,y erayael tercero -mío. O j vimos que habla el P)ctit. s. 
-dia, pero el Señor que enriende Señor tonel hombre, y  que puede .ver. -z,, 
del Pueblo fo interior, porque quedar •ui'vo •: de modo que 
aun dudavaque elSeñor habla*- halla entonces lo dudavan, en
fe y fe comunícale con los tonces M oleh dixo las palabras 
hombres ,y  affi dezian lo que delPueblo al Señor, *efto mií- 
habláre el Señor haremos, dan- año es lo que procuran, y  dele- 
do á entender, que pretendían ande oir tu voz, para fu deíen- 
que el mifmo hablafe con ellos, gaño, y  el Señor le dize, pues 
para farisfacion eterna, fino es queaíhadefer,vé , y  dilpon al 
que Mofeh afS lo entendió tam- Pueblo, lántificandolos t>y, y  
bien,oque felo dixeron clara- mañana, que era e l  D ia,Quarto 
mente legunlos Sabios. del Mes, lavando fus paños pa-

El Señor antes que Mofeh lo taque eften promptoskpara el 
propuíieífe, fe adelantó , y le Dia Tercero, que no esdel Mes 
dixo yo quiero venir á ti , y  co- perodefpues dfiftemhnaamienf 
municarme contigo en una el- to, que viene á fer del Mes,, el 
pefanube,porque pygael Puet mifmo • dÜ^que celebre rodo 
bloquando hablare,contigo,y yfraebporíladadivadÉlaTey: 
íiendo en la dicha nube, no fe porque^en efte dia baxíu-éí y  nie 
divertirán con la v illa , y  oyen- manifeftaré, áq^os de todo el 
v- . Pueblo

EXODO Gap. XIX.
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Pueblo íbbreel SacroMontede 
Sinay, yafoeradefto fenalarás 
al Pueblo derredor deb Mónte 
al lugar donde no podrán pallar 
diziendqles, guardaos de íubir 
ál Monte, ni aun de llegar á íu 
cabo, de laparte de abajo, por
que el que tocare en el, morirá, 
y  afli no toque en el ninguna 
mano, íiendo cercaferá apedre
ado, y  fiendo lejos morirá con 
flechas, fea animal, ó fea hom
bre, todo para introdoctrloa, 
yinprimir en ellos el divido re£ 
pe¿to,á laDivinidad,pero cuitó 
que la retumbare Cometarcefer 
re,feñal de diípidirfe delexcelíb 
Monte de m i Divinidad, enton
ces podrán íubir al Monte, 

M ofeh bajó del Monte,al 
Pueblo,y lavaron fus panos ad
viniéndoles que eftuviefen pre
venidos para de alüá tres dias, 
quenofellegafen á muger,por 
que no fe contaminafen como a 
quellos que harían de oir la  
vo z del Señor,y al amanecer al 
tercero diadelos tres que eran 
feis del Mes, empecaron áolrfe 
cftupendos truenos, y  relámpa
gos, y  á veríe nube eípeía íbbre 
el Monte ¿y voz del reíbnante 
Sophar, fuerte en eftremo, taru 
toque el Pueblo que eftava en 
él Real, fe eftremedó mucho, 
qñe parecía dava fin el M undo, 
íeñal de la GrandezaDivinaque 
bajava en el M onte, y  Moleh 
fecó al Pueblo del Real, á en
contrarle con el Señor, que los

eftava elperando, Señal del 
grande amor, que íes tenia, y  fe 
pararon en lo bajó del Monte ,y  
de tal Inerte lubia el humo del 
Monte, que parecía como hu
mo de nornaca , y  viendo el 
Monte íbbre íi tan gran mageíl 
tad fe eftremeció en eftrem o, y 
la voz del Sophar,empelo, y  qu
into mas ¿va, en lugar de enfla
quecerle cada vez mas , mas íe 
enfortecia,y quando Moíeh ha- 
blava repitiendo los manda
mientos á Yfirael, a lo  que ellos 
no pudieron refiítir, y  oírlos 
todos , y  Dios le  refpondia con 
lu voz, noenvifioncom o á los 
de mas Prophetas,pero con vo- 
zes compaíádas, horganizadas 
como un hombre que habla coa 
íu compañero, porque el Pue
blo oía íolo la voz para el fin 
pretendido.

El Señor encimando todos 
los Cielos, bajó con todas lus Je
rarquías Angélicas Ibbre cabe
ra del M onte, y  llamó á Moíeh 
no por otro fin, fino paraque 
confiderafen la excelencia de 
M oíeh, y  la eftimacion que el 
Señor hazia del, que íolo á el 
conlentia, íubir al M onte, y  pe
netrar por todo aquel fu eg o , y  
elpelura, fin detrimento alguno 
confta efto, porque luego lia  
ninguna novedad, lo mandó ba
jar, diziendoié advertiefe al 
Pueblo que no fe precepitaíe, 
afin de verlo  que con los ojos 
corporales no-fe puede ver , y  

P j  feefe
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fueíc califa de muerte de mu- ya caufá ellas obligado a fo ló  
chos, aífi mifmo los Sacerdotes mió. „ , r ,
que eráriéntonces lbs primoge- Y  pdr cite beneficio, n a fea ¿eg u m o
mtos allegados ál S e ñ o r,que íii- 4 ü  Diokis otros; porque io ló  á 
puefto eftavan líempre prohí- nú deves el C u lto , y la  adora- 
ptoá como devñn ¿ fe  oficio, seion. Y  no feas como aquel 
¿ora de nuevo fe .fentificaféri, -que honra iü n o p q r fet valido 
porque rió fea,que hagaen tilos del R e y : m ita queeftas en mi 
como ¿m i mas llegados, algún prefencáaiy ne neferitas deine- 
gi dnde eftragó, y  tanto que ba* dios , m dé enteréeforcs para 
jó Mofeh^dixo ai Pueblo lo re- conmigo ; que f e  lá  priméra 
fevido. origendé laldolatria^y por efta

miima. ¿arda teadviefto noha-

r

Primero 
mandami 
ento de los 
diê

C A P I T U L O  X X . .  t gas níngón doladi*o;, aunque
fea para no fervide, y  adorar ;

E L  Señor Dios efl el mifino ni tanpoconir^unafemejan^a, 

inflante, eítando aun Mo- táijro dé.íosCíelos» ebm ódeia 
feh en lo bajojhabló elSeñór Tierra,y agua: mineóos teom i- 

á todas las palabras que figue * llesáellosj ni les concedas nin- 
parte dellas oyeron todos; y no gtmaadóracion, ó deydad; por- 
podiendo refiílir á tanta Gloria; que te advierto, que demingurfá 
las demas oyó foló Mofeh; biéri cofe me llamo zelofo, fino folo 
que no dexavan de oír la Sobe* defte pecado', porque lo  míe a 
rana Voz: pero no comprendí- mi folo me deves por fertuDios» 
an de las palabras la pronuniia- no lo confentire <que 4 ataco lo 
cion, de raerte que los dos pri- des, porque yt> eáftigo el delito 
meros mandamientos, oyeron de lospaores con los hijos,quam. 
todo Yfrael; verifieafe porque do les enfenaren dó&rina, con? 
en ellos habla en primera perfo- traria: y f iá  las vezes dilato el 
na, y los que Mófeh recito, en eaftigo, delpues lo experimeafe. 
tercera; y afedíze. taran los terceros, y  qnartos tfe?

Y  o foy fofo . A . ¡que di fer á  cendierttes,fiendotaTnbieti éllós 
todoíér, tu D ios: que folo á ti de mi aberdidos,porque figniei 
efcogt, yprom eti.fi óbfervares ron las malas obras d é hispa? 
mi firmamento, fer yifefttb inda ¿res. Pero el b&n llega* jg fe 
diato Proteáor ; que te laque dilata bafea m il généraeionfe; 
de Tierra deEgjptóc m dftraa- álosqueirre aman, y. bbfervañ 
do fev todo Póderofo; obrando mis preceptos. Aóra entra ésá  
Pór tu tfefpe&o 'efeábos cOnrtis los que M óléh foióóyó, y  refifo 
ííos ;de ckíade ñervos ■ p o r cu? al Pueblo ; y  allí corno di*e 
■ habla
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:háblá en tercera perfcna , di- 
ziendo.

bercero N o jures al nombre del Señor
tu Dios en vanó, perqüe es ñó 
hzzeítfclj láéftitóacibñ qüe fe 
lé d tv e x y^ lSén orú é  perdóéá-- 
fáal ^ é  juíá^6> aal^üe fió el 
relpetb d'e^áo prdiuhCíátfe fit 
nombre efe tolas vanas, quanto 
mas fi jürárés * íú rtómbré eñ 
fallo.

j , Acuerdaré d elD iad el Sabat 
para (aurificarlo, no lo profe- 
nes; íeis d ils labrarás, y  harás 
toda tu obra» y  páfádifeiíhciar- 
lo d e  los dornas días* étíél p ia  
el Séptimo Sabattfcdféádo para 
*A. tu D ib í: ocupándote en la 
Divina meditación : no hagas 
ninguna obra, tu, ni tu hijo, ni 
tu hija j deves guardarlos, y  ad
vertí rlosaun que lean menores 
de edad, por no habituarlos en 
lo contrario: ni tu ñervo, ni tu 
ñerva, m titquatrópea;tdtu pe
regrino que habita e n  tus Ciu
dades ; en memoria de que en 
Seis dias h izo .A a lo s Cielos,y á 
la T ierra; á la M ar, y  á todo lo 
que t n  ellos es contenido. Y  
repoío (á noeftro modo hablan
do) en el D ía Séptimo, y  por efe 
ta caula bendixoelSítííer el D ia 
de Sabat, vereficado con mu
chas colas, y  la primera fue, que 
el Maná celara por e^tda del 
D ia de Sabat; y  fe hallava do- 

S d u e.F .ó j blado de los demas días . T la s  
■ famas q u e fttr ¿tensen S eme A ú n   ̂
halladas por In experiencia ¡  y  es
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pregunta/ido ̂ Tornofiophos-, *  P rincipe 
a  R ib t t/ íq a ib á , donde os confia G en til 
borne? d iferencia  d d  Sabaty a la s  
dem os d td fj le  refj?ondi¿que p o r  
experiencia io  p o d io  *ver en A  R io  
S¿tbahon^ qpeeceJavaenSabat7 y  
m  m enospw  la  P ito n isa , q u ejt 
la  confidtafe en  Sabat} no p od ía  
obrar p a ra  darle repU efta: Y  
lo íántificó, no coníentiendo 
que trabajafenen e l: yeftam e- 
fnoriaesdetodas la mas impor
tante^ re c e to  de que en la cria
ción, del Mtíndo, ie contienen 
<ódós los Artículos de la Sagra
da L e y : halla aora trató d élo  
qüe toca ai Señor; aoratrata de 
lo  que le  deve á ló s  Genitores , 
y  M aeftros, y  deípues al pro* 
sim o.

Honraá m Padre, y  á tuM a- Q u in to  , 
dre, porque fe dilaten tus dias en 
la T ierra, porque fino los hon
rares fe abreviarán: nótale que 
igualó Dios la honra del Padre 
y la Madre con la luya; porque 
el uno lo es en quinto al A lm a; 
el otro enquaoto al cuerpo; y  
por ella Caula ambos eilavan 
gravados en la primer T a b la ; 
la dd Señor de árirbá,y la de los 
Padres de abajo : y  eran los 
p r ie to s  cinco mandamientos; 
que lós otrós cinco eftavan en 
la fegunda, y  tocan al próxim o; 
dónde encomienda no fea per
judicado en vida, honra, y  ha
cienda cómo lig u e; con ¿ fto , 
ni con peníámíentOy preceptos 
que no fe libran del carago

en



Sexto

Séptimo

Octavo

Norvem

Décimo

en cite Mundo,, y en el otro.
No mates: que el homici

dio merece mortal caftigo.
N o adulteres : que es con 

muger calada > y en el fe con
tienen todos los demas inceftos 
que deípues prohibió la Sagra
da Eferiptura.

N o robes: (a íaberjAlmade 
hombre, ó muger, pequeño, ó 
grande, porque deve ler igual 
con los antecedentes que fon 
criminales, aííi lo afirma la tra  ̂
dicion, y lo dita la razón..

N o certifiques en tu compa
ñero, teftimonio fa llo : que es 
ateftar con falfedad en ju yzio , 
y comprende debajo de í i , el 
chiímero,y el que laca fama ma
la de íu compañero.

N o codicies: ni cafa, ni mu
ger, ni fiervo, ó fierya, buey, ó 
jumento ; y en fin, todolo que 
tocare á tu próximo.

Y  el Pueolo todo, pequeños, 
y grandes,hombres, y muge res, 
vian, y coníidcravan lasmaravi- 
llofas, y eftupendas vozes de los 
relámpagos, ylareíbnante voz 
del Sopliar, proporcionándole 
á toda la calidad deíugetos, y 
con todo viendo el Pueblo, pop- 
fiderando que no podianrefiftir 
á tanta Grandeza,temblaron de 
puro miedo, yaííi fe retiraron, 
y fe pulieron de lexos, atónitos, 
y atemorizados; penfendo fer ia 
ultimo fia: dixeron áM ofeh, 
que ya no liavia quiéaa dudafe en 
la  verdad de la Próphfcciaquan^
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to mas en la luya, que el liablafe 
con ellos, y no el Señor; porque 
-no murielén. Y  Mofen les ai~ 
xoqueno temíeíén/queel Señor 
no era tal íu penfámiento; por- 
que no fe confeguiria el fin de- 
feado, qpe eran dos cofas, la 
primera para hazer experiencia 
de voíotros^fubliniandoos lobre 
todos los Pueblos, que lblo vo- 
forros, yvueftros hijos os jac- 
teys de 'defendientes de aque
llos conquien el Señor habló, 
fazes a fazes. Y  la fegunda, 
paraque fierppte repreíeñtando 
en vuertra memoria aquel tan 
admirable día ; íu temor jamas 
falte en voíguo$,paraque afli no 
pequeys: pero el Pueolo latís- 
lecho de loi que havian y ifto , y  
oído, fe quedaron de lex o s; y  
Mofeh fe allegó á la elpefora, 
donde eftáva el Señor; para oír 
los reliantes mandamientos;por 
quanto la retirada del Pueblo ,  
me deípues de oír los dos prime
ros, y  por no enteromper lo de- 
xó para el fin.

Dlxo el Señor áM ofeh, affi 
dirás á los hijos de Yírael vofo- 
tros vifteys lo que jamas imagi- 
nafteys,que de los Gíelos baxan- 
do fobre el Monte, hablé con 
vofotrqs cara, á cara*, Puesio 
haveys virto, no hagays conmi
go Diofes de plata, ni Diofesde 
oro, no hagays á voíotros, por
que ni de mi parte, ni de la vuefe 
tranecefitays de ningún medio, 
ni etercefor3ni os Ke de moleftar

con
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con que me hagays obras fontal- 
oías, porque íolo me contento 
conunahumilde AradeTierra, 
eftaarásám i para {aerificar en 
ella los íacriheios de mi mas 
aceptos, que ion los voluntarios 
tus holocauftos, y  tus pazes de 
tus ovejas,y de tus vacas, que no 
vienen por eípiafion de pecado, 
y  efto por tu provecho,porque 
en todo el lugar donde yo con* 
finrierefea mi nombre conoci- 
do,y memorado* N o  en todo 
lugar vendré, yo  miímo te ben- 
dinré,y fiendo caíb que me qui
eras fabricar Ara de piedras, 
no la liarás labrada, ni menos

P A R A S
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con molduras, ni con hierro , 
porque entrar hierro en la Ara, 
es profanarla, por fer inítrn- 
mentó que mata, no de ve entrar 
en el, que lo es de la vida, y  no 
por efto deves hazer della poco 
cafo, perdiéndole el rejpe&o 
devido, no íubas por gradas fo- 
bre mi Ara, porque dando el 
pafto largo no fe defeubra tu 
deícobertura, fobre ella, con
traía honeftidadaceptaal Señor 
yporefta  cania era la eícalcra 

de la Ara como fefabe, 
una tabla empinada 

amanera de 
puente.

S  A  X  n  1  L
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Com o dio fin álos 
diez Mandamien
tos tratando de lo 
que fe deve uíar con 
el próximo, empie

z a  aora á tratar d elosju yzios, 
q>áraíii govierno, diziendo* Y  
ellos losjuyzios que pondrás de 
Jante dellos: de los Jüezes,y no 
delante de Idiotas, ni hombres 
ordinarios, que no fepán difer- 
-¿irlos calos que les ocurre, ni 
delante de eftraños,aunque fean 
losjuyzios iguales: porque no 
fháy m ayot profanamiento del 
hombre de Dios, y  de íü Santa 
L e y , de que es fer juzgados por 
ellos \ porque es hazer eftima-

cion de fus leyes,y de fos Diofes, 
eípeciede idolatría j figuepues 
diziendo. Quando comprares 
fiervo Hebreo, fe entiende el tal 
fiervo fer vendido por la jufticia 
para haver de dar latisfacion á lo  
que robo, no teniendo conque 
pagar, porque el que por fe pro
pia voluntad fe vendía obligado 
de necefidad, como efta dicho 
en otra paite, por efte dize firvi- 
ráfeis años cumplidos, íalvo fi 
en ellos entrafe elJobel,y al ano 
íéteno de íii fervid o , al prin
cipio del íaldrá horro, y  de bal
de, fin ferie neceíátio carta de 
libertad, m pagar ningún dine
ro, fi con foperibnafcla entrare

0 . 3  fc



EXODO
le entiende que no tenía muger, 
masqueiuperíona, íbloíaldrá, 
y al tai no fe le permite tomar 
muger, fin voluntada y licencia 
de íu A m o : porque el Amo e£- 
ta obligado á fuftenrarla, y  á fus 
hijos filos tuviere j ni tan poco 
fu Amo le podrá dar fiervaKe- 
naanita, paraque le engendre 
eíclavos: pero fiendo el tal fier- 
vo cafado, faldrá fu muger con 
el , infiérete que eftava con el en 
quanto fervia , porque el Amo 
tenia obligación deíuftentarla, 
y eíle tal era cafado vifto fu 
Amo dar áíii mugerel fuftcnto, 
fi fu Amo quifiere darle otra 
muger, (á láber) efclava Kena- 
anita, paraque engéndrale en 
ella eíclavos, en quanto eftava 
en fu cafa, lo podía hazer; yafli 
la tai muger, y  fiis hijos queda
rían efclavos, para fu feñor, y  el 
faldrá libre, yfielfiervo dixere 
que tiene amor á la muger, y  á 
fux lii jos que della engendró, y  
por la afición que les tiene, no 
quiere apartarle dellos, y íalir 
libre, fu Amo lo allegara álos 
Jueces, á la puerta, ó al umbral 
y horadará fu feñor íu oreja con 
una alezna, porfeñaldeefclavi- 
tud, paffando la oreja de una 
parte a otra, hafta tocar en la 
puerta, y  entonces le finura pa- 
ra fiempre, efto le entiende h a f  
taque llegue el Jobel, que vie
ne afer quanto el fiervo Hebreo 
es obligado fervir, íean los años 
muchos, ó pocos,porque entoa-

ces fe pergonava libertad en to
da la T  ierra,y efta es la diferen
cia que hay entre los fiervos 
Kenaanitas,á los Yfraelitas,que 
unos íalen libres en el Jo b el, y  
los otros no. Y  manda hora
darle la oreja, en pena de que 
havíendo oído en el Excelío 
Monte de Sinay. T o.A xu Dio q 
te foqué de cafa de fiervos. G}uea 
mi hijos de Ifrael fiervos: y el vo
luntariamente quifo quedar ef- 
clavo, fea horadada la tal oreja.

Quando^un varón (á faber) 
Padre, y  no otro, vendiere fu hi
ja  por fierra, no faldrá como ía~ 
lír los fiervos, y no la podrá dar 
fu Amo unfiervoKenaanitapor 
marido,como dava al fiervo,ni 
tan poco necefita de esperar co
mo los fiervos íeis años,porque 
quando íu Amo la compró, lo q  
dio por ellajueron (Kedufin ) 
para cafaríe,y fiendo mala ea 
los ojos de íu feñor, que no le 
pareció bien,y no la quifo para 
fi,eftá obligado á procurar lü li
bertad, dándole fu Padre lo q  va 
á dezir de los años,que le que-' 
dan por fervir, porque no per
mite Dios que la tenga mas eft 
fu cafa,fin cafarle con ella,pa$j, 
evitar lo que puede íuceder^nj 
la podrá vender áeftraño á Pu
eblo eftrano,efto fe entiende ;á 
un que fea Ifraelira,que en fii 
confideraciqnes comp efttra&O 
vifto haver fallado :en ella,pues 
no fe cafo como devia con ella, 
y quando el Amo la quifiere dar

á ju
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á fe hijo calará con ella,fin ne- 
cefitar de otros (K edufin),di- 
ziendo, tu quedas dedicada á mi, 
por el dinero que tu Padre reci
bió del m ió, yuferá con ella 
del mií mo modo que fe haze 
con las demas donzellas,que ion 
las tres cofes que adelante dize; 
y  fi tomare otra á demas defta, 
no por eíTo dexará de contribu
ir con todo lo quede derecho Le 
viene,como muger legitima, (á 
íaber ) que deve darle fe liento 
vellido con habitado, y copula, 
yílendo caló que le  falte con 
algunadeftas tres,colas (á íaber) 
que no quifo calar cñri ella ni le 
dio lii hijo,ni procuró fii reícate 
enla forma dicha,entonces fal- 
dráde balde,fin pagar cola al
guna, efto feguirá quando antes 
de acabar los feis años,no mué- 
ftre léñales de ya entrar en edad 
de Mo^a que es quando haze 
perder al Padre la ju'rdicion que 

-la L ey  le diólobre ellüjporque 
fi antes los moftrare feldri hora 
aunque no fe hayan cumplido 
los feis años^porque ya no le lla
ma hija, fi no M oca fe entiende 
de edad de doze anos, y  un dia, 
y  por ella dize que laldrá de bal
de fin plata.

í Y  quando un hombre hiriere 
a l  otro mortalraente, también 
morirá, fiendo de propoíito, y  
depenfedo: pero fi ionizo por 
accidente, que no lo afechó, ni 
bufeo de propoíito para matar
lo 5 es cierro que el Señor fe lo
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deparó, caulado de algún peca
do mortal, que el tal tenia,y por 
que el matador devia de tener 
algún otro pecado,pues eíSenor 
lo tomó por inftrumento de ho
mecidio , lo  purgava entonces 
con la peregrinación, y era co
mo dize, yotefeñalare lugar 
donde pueda huirle, y  librarle: 
y  fon las feisCiudades que man
da apartar, yíafedienaoquelo 
mate adrede, y  con arte ( para 
excluyr el que jcarece de arte, 
como es un niño, y  un loco,) y  
aunque fe huya ám i A rañ ó le  
valdrá, y  della lo quitaran para 
morir, y  lo ínfimo un Sacerdote 
aunque efté en la Ara fin  iendo, 
de alli lo quitarás para m orir, 
tanto que acabare lii fervicio : 
porque la Ara nolibrava fino al 
Sacerdote en quanto excercia 
fe Culto. Y  advierte que to
das las vezes que fe nombra va- 
ron, lo miímo es muger, como 
aquella que eftá obligada, y  fe- 
jeta á los preceptos negativos, 
á obfervarlos como el hombre* 
Y  el que hiriere á fe Padre, ó á  
fe Madre, no mas que fecundóle 
fengre, por poca cantidad que 
fea, morirá, porque no deven 
fer iguales los Padres álos de
mas hombres- El que hurtare 
un varón, y lo miímo muger : 
porque en la repitidon defte 
precepto, dize A lm a, y  fe en
tiende aunq fea de menor edad, 
hurtándolo, y  vendiéndolo, y  
hallándole antes con el hurto
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en fu podet, el tal morirá. Y  
el que álu Padre, ó madre mal- 
dixere con algún nombre del 
Señor,no atriburos morirá ape
dreado, muerte la mas grave, 
porque en efte pecado, fe faci
lita mas que en el herir, y lo 
miímo es fi lo maldíxere en pre
ferida, ó en aufencia, y lo mif- 
mo defpues de muerto, porque 
la maldición comprehende el 
alma que fiemprc vive, y  fíente 
Jaral afrenta, y eíta metido en 
medio deftosdos preceptos, el 
hurto del alma, porque folo el 
que fue hurtado, quando niño, 
le puede fuceder maldecir,ó he
rirá fus Genitores, por no lia- 
verlos jamas vifto, ni conocido, 

Y  fucediendo que dos riñef- 
íen,y el uno hiriefie al otro, con 
alguna piedra, ó con algún ter
rón de tierra, o alguna arma , 
fiendo foficientes para herir, ó 
matar, y  no muriere, no mori
rá el que le hirió. Devele exa
minar que fiel herido lañare, y 
lo vieren andar por la calle, fo 
bre íu natural arrimo, que es 
tornando á reftaurar íu lalud, 
ferá libre elagrefor, de muerte, 
aunque deípues muera, el que 
fue herido. N i tan poco deve 
morir fi aquello conque lo hi
rió, ó la herida en fi, no fuerte 
caula bailante de matarlo: por
que no es julio que muera, re£ 
petto de que el herido fineílar- 
lo podia morir de qual quier 
otro accidente; y affi ferá libre,

a4S EXODO
el que lo hirió de la prifiorí en 
que fueífe puefló, halla averi- 
guarfe el cafo: pero íu balda
dura dará el tiempo primeramé- 
te que perdió de íu trabajo, íe- 
gun el oficio qua cxercitava , 
quedando también obligado de 
pagar al cirujano, la cura de la 
herida, y  de los accidentes, que 
por fu caula le fcbrevinieron, y 
también las otras tres coías, que 
es la afrenta, el dolor, y losd a- 
ñosj bien entendido no aquellos 
que el miímo fe caufare por íix 
mal goviemo.

Sucediedo un hombre herir á 
íu fiervo,ófierva aun^lean K e- 
naanitas,haviédo reíebido íbbre 
fi laL ey  de Dios, de bajo, y con 
condición de eíclavitud, con 
tina vara bailante para m atar, 
excluye fi lo hirió con efpada, 
ó con armaófenfiva, ó femej an
tes, por quanto como es com
prado por fu dinero, le dá liíen- 
cia qüe ío cafligue, pero no 
mortal mente, y  afn fi hiriéndo
lo con la vara muriere de bajo 
de fus manos, luego fin paflar 
veinte, y  quatro horas m orirá 
íu Señor, pero quedando aun 
vivo un dia, ó dosdias, y  fe le
vantare tomaío al reves, para 
dar á entender, que íiendo un 
dia que tome de dos dias que 
el de veinte,y quatro horas j en-' 
tonces no morirá fo Señor, por
que íu plata es, íu dinero que le 
coíló,y afi fofo d  ueneefte pre
vi legio, y fi acafo peleando dos

hombres
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hombres rempujaron una mu- 
ger preñada, y  del golpe movió 
no naviendo rieígo de laical 
muger, pagará á fu marido la 
pena que lajufticiale condena
re porque á el toca pagar efte 
daño, y  efta eftimacion fe ha- 
zia deftafuerte confideravafe íi 
la tal muger le vendieíe eftando

Erefiada, la diferencia que 
avriano lo citando, y  lo que 

iva á dezir de mas á mas, effe íe- 
rá el valor que daría al marido, 
pero haviendo peligro de almaq 
muera la m uger, pagará alma 
por alma,morirá fin pagar nada, 
porq quien muere, fe libra de la 
penapecunaria,y aífi roiíino fi 
¡ü entencion fue matar al hom
bre, y  le íucedió al contrario, 
que mató la muger, lera tambi
én libre pero íi fu primer enten- 
cion fue matar á la muger, pa
gará alma por alma, porque las 
criaturas aun que havian de ve
nir acomprenderfe debajo defte 
nombre de alma, de prefente no 
le  reputan por tafes,por no eftar 
avnen diípuefta perfecion.

Y  fi el daño que hizo á efta 
muger, íue quitarle un ojo, di
ente, mano, ó pie,'pagará el va
lor del daño legun la parte en 
que fe  hizo, y  la falta que le 
puede hazer, pero no padezca 
quitandoleá el también e l ojo, 
diente, mano,ó pie,porque pue
de fucederfer mayor el carago 
que el daño,y quando no huvi- 
ere daño que pida dinero,como

xim t 24?
quando le quemó una una, ó le 
dióunmogicon,que le licó  tin
gre, ò hizo cardenal, de que no 
lálió íangre no deve pagar el da
ño, porque nolo hnvo,pero fi,el 
dolor que padeció,que también 
fe regu lava, y  affili un hombre 
hiriere á fu efclavo, ó elclava, y  
lodañafe quitándole un ojo, y  
no podiendo tornar á íu primer 
fer lerá obligado á darle liber
tad, y  lo milìno fi le hiziere ca
er un diente, aun que no lo lù
ride, y  lo mifino miembro, ó 
lemejante que no tienen reftau- 
ración, y  no puede dejar de de
zir el diente, porque lo quiere 
igualar con el ojo, porque fi fu
ere de un efclavo pequeño que 
puede aun reítaurar el diente, 
no íaldrá libre, affi lo diípuíb la 
Piedad Divina,porque como ef- 
tos eran efclavos perpetuos, de 
todo no defefperalen de la liber
tad, y  paraque íu Am o confi- 
derafen el modo como los trata- 
va, pues fe  dinero eftava tan 
contingente, y  aífi d io  no fe en
tendía fino con el efclavo pro
pio, porque liendo ageno, pa
garia à fu Amo el daño, pues no 
era jufto perdiefe el Am o íu e f 
clavo por cauía de o tro , y  todo 
lo dicho fe entiende con el e f 
clavo Kenaanita, porque el He
breo como tenia al cabo de los 
líete anos íu libertad, no fe li
brava por ninguna.de las can- 
fas ya dichas,

. Y  quando unbuey acorneare 
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algún hombre , ó muger, y lo 
matare , ferá el tal apedreado 
por jufticia, paraque cada qnal 
advierta de guardar fus bueyes, 
y  íu carne no ferá comida^cs que 
no fe aprovechen de fu carne , 
porque claro es,que íiendo ape
dreado, es prohibido comería, 
y el dueño del buey ferá libre, 
y no deve pagar daño ninguno, 
porque ya pagó con el buey, y  
lom ifino ferá qual quiera ani- 
mal, y aun ave; pero habla de 
-lo mas ordinario*

Y  íi buey acorneador el defde 
ayer al tercero dia,q en tres dias 
acorneo uno tras otro,y le hici
eron áíii dueño protefto por la 
jufticia,y el no lo guardó,y ma
tare hobre ó muger, fea acorne
ando ó de qual quiera o tra ma
nera,como dando una Coctel bu
ey ferá aífi mifrno apedreado^ 
también fu dueño morirá, no 
por jufticia,fino por-Mano del 
Señor,y como aflifea,' dá autori
dad al Senado que le. condene, 
para que fe libre de la dicha mu
erte firviedoie la condenación de 
efpiacion para fu Alma,y porque 
dixo varón ó muger que fe en
tiende grandes, dize: que Iiendo 
pequeños niño ó niña tendrá el 
miunocaftigo,y fi fuere efclávo 
ó efclava, Kenaanitas,que val- 
ganmucho,óque valgan poco, 
pagará treinta pefcs á fu Amo>y 
el buey ferá apedreado; y  fiendo 
que un hombre,y lo mifrnó es 
íienipre la muger; (excluyendo

>ro EXODO
un pequeño ó un loco faltos de 
juizio) hábra fin pozo queefta- 
va cubierto inficientemente ó 
quando lo cavare de nuevo,y no 
lo cubriere como conviene, (no 
fiendo en jurifdicion particular 
fiiya, que cada uno puede hazer 
de lo fuyo lo que le pareciere, y  
ninguno tiene lilenciaparam e- 
terfe en laagena jurifdifion)y en 
el tal pozo cayere buey, ó ju
mento, 6 otro animal, el dueño 
del pozo pagará el daño que re
cibiere el ral animal á fe dueño, 
y  muriendo, tomará el muerto, 
el qual valuado le dará el relio 
en dinero* Y  effo no fe en
tiende con el hombre, porque 
fe devia guardar, y  ver por don
de caminava, y afu por fu culpa 
cayó,y fi un buey de un hombre 
(para eícluyr el íordo, loco, ó 
pequeño, que por falta de capa
cidad , y  entendimiento no-fe 
cuentan por hombres) hiriere 
á otro, y  muriere, fiendo el va
lor de los dos igual, venderáuel 
vivo, y  lo que rendiere, tanto el 
vivo, com o el muerto, lo  repar
tirán entre fi, de manera, £  cada 
uno (por comparación) yaha 
veinte duoado$,yvaliefe la  cala
brina poco, ó mucho, llevando 
cada uno la mitad del vivo, yJ a  
mitad del muerto; no venían á 
perder riiasde lamitad, quedan
do por regla univerlai, rparáiós 
queno feeren iguafes; en el va
lor, fe entiende; fiendo ̂ el buey 
manfb; qué no paga del ¿laño

mas
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mas de la mitad, que fi era no
torio fer acorneador de ayer al 
tercero dia, como ya queda di
cho* entonces pagará el dueño 
por entero,no lo guardando co
mo conviene j buey en lugar de 
buey, quedando el muerto para 
el que recibió el daño, delcon- 
tandoleíu valor*

Y  quando hurtare un hom
bre buey, o carnero, y  lo dego
llare , ó vendiere 5 cinco vacas 
pagará por el b u ey , y  quatro 
ovejas por el carnero^ diferente 
de los demas hurtos, porque an
dan pallando en el campo, luga
res públicos, y  es mas fácil el 
hurtarlos, y  degollarlos, y  co
merlos', y  affi mifino el vender
los, y  paraque affi anden mas fe- 
guros, repite cinco vacas paga
rá por el buey, y  quatro ovejas, 
por el carnero, excluyendo los 
animales im m undos, como 
fon cavallos, y  femejantes 5 y  
porque en el buey por íu trabajo 
fe pierde mas, manda que pague 
cinco : delta condenación de 
q u atro ,y  cinco, fon también li
b re s, como tenemos d ich o , 
e l  lord ò , - pequeño, y  lo c o , . 
porque dize el T e xto , también 
hom bre, como ya  queda dicho 
arriba;

C A P I T U L O  X XII,

Y  Si fe hallare aun ladrón efi 
calando unacaía, y  el due- 

- ,ñ o d e !a  cafe por defender

íuhazienda lo hiriere^, un que 
muera, (no áel fengre) no me
rece muerte,porque también el 
ladrón venia á matar,y quien tê  
viniere á matar, madruga,y má
talo,pero fi eíclareció lbore el 
Sol, que es claro como el Sol,y 
evidente que el tal ladrón no ha- 
via de matar, aun que el dueño 
fe pufiefe en defenfe,como un 
Padre qviene arobar áíuhíjo en 
tal cafo fengre á el,el tal morirá, 
y  fiendo coloque llegafe arobar 
pagará,y no teniendo conque 
pagar,ferá vendido por íu hurto 
excluyendo la muger^yes que 
la jufticia lo  puede vender halla 
tanto que pague lo que robó,y 
hollándole el robo en fe poder ■ 
q u eáu n n olo  degolló, ni ven
dió, pagará doblado como los 
demás hurtos, fea jumento, ó 
fea buey ó carnero, y  fiendo que 
un hombre hechareá pallar lu 
ganado en campo ó viña agena, 
pagará los daños , y  lo  mifino 
fiendo caufedos por otra víapa- . 
gará de lo mejor de íu campo 
ó vina, porque avaluado el da
ño, fi fe lo quifiere pagar en el 
mifino campo , y  genero, lera 
rielo m ejor, y  fi feliere fiiego, 
elquai encontrando con algq» 
nos efpinos que fueron caufe q  
fe diíatafe, y  llegando quémale, 
fáxina, ó mieííes que es ya cre
cido, ó el campo antes de cre
cer, y le obligo áararlo de nue
vo, el autor del fuego pagará el 
daño,aunque de fi miímo feliefé 

* el
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-el dicho fuego, porque devia de 
guardar íu jfiiego paraque no hi- 
ziefe daño alguno,

Y  fi un hombre dieíe aguar
dar plata ó vafos, y  el fe encar
gó dellos fin interes ninguno ,y  
fueron hurtados de cala del tal 
que le encargó dellos hallándo
le el que los hurtó* el ladrón pa
gará doblado, y no fe hallando, 
fe allegará á los luezes con la 
parte , y jurará como no pufo 
íii mano en la hazienda de fu 
compañero, y hecho efto, que
dará libre, pero Jobre toda cola 
de rebello , y traición que íe 
halló que fe firvió de la hazien
da de íu compañero, ó que no la 
guardó como convenia, y  que 
juró falló, que el mifmo la ha- 
via robado, fea buey jumento, 
carnero, ó paños, yen  fin toda 
perdida, que el dixo haverfe 
perdido ,y  los teftigos dixeron 
ler el mifmo la que la robó ven- 

r drán á los juezes, y  provado el 
caló por los teftigos, lo conde^ 
narán, á que pague doblado, fi- 
endo que havia jurado , y  la 
milma condenación tendrá la 
parte, provandoíele que pide lo 
que ya tiene en fu poder , y  ha- 
viendole obligado á guardarlo 
por interes, fea buey ó camero ó 
jumento, ó qual quier otro ani
mal , y muriere- eftando en íu 
poder ó fe eftropeare , y  mal
tratare no haviendo teftigos, le 

"darán juramento, á entencion 
de la parte, jurando que no ten-

Cap* X X I L

dio fu mano en la hazienda de 
fu compañero (á íaber) que no 
le aprovechó, ni fe firvió deüa,y 
que la guardó como devia , y  
dado el juramento quedará li
bre^ no pagará,pero íi fe lo ro
baren, pagará á íu dueño, por
que por el ínteres que recibe 
queda obligado aguardarlo, y £ 
fuere jd  tal animal arrebatado 
de alguna Fiera , de la qual no 
lo podía defender, trayendo tefe 
tigos de fer affi, como violencia 
no pagará la arrebatadura, defta 
calidad porque íi fuere árreba- 
tadopor otra qualquier caula , 
de la qual lo pudo defender, y  
no lo Hizo, deve pagar, y  el que 
de lu compañero tomare preíta- 
d o , y  fuere maltratado, Ó mu
riere, íi íu dueño no. con el, (a 
íaber) que muriere ó fuere mal
tratado naziendo no la obra pa
raque íu dueño fe lo preftó y 
pagará el daño. Pero fi íu dueño 
iehallavacon el quandole fu- 
cedió el daño en el tiempo que 
trabajava, con el ó en trabajo, 
para el qual fe lo preftó, íu due
ño no deve nada, y  íiendo alqui
lado como el dueño también 
tenga provecho, íucecüendole 
femejantedeíaftre, y  vino por 
lu íalario el tal provecho lo lija
ra de pagar el daño.

Y  quando un hcímbre agna 
Mo^a tiendo virgen, y. no defe 
poíada, y  engañándola coobf- 
tare con ella deve dotarla por 
muger* haziendo íu carta de

dote
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Jo te ,como mandala Ley,por
que laque era deipofàda mere- 
ciam u erte,yciclu yela  queya 
fuedeípoíada, y dei pues divor- 
feada, porque la condenación 
que figue no cocava ya al Padre 
fino a ella ,y  lo miimo fi ya pa
lio el tiempo en que perdio el 
nombre de Mo£ a, que es de do- 
ze  años, y medio como queda 
arriba dicho ,y  dado que lu pa
dre con todo no quiera calarla 
con el, quedará libre enquanto 
al dote délas vírgenes, que de 
clara en otra parte, y  ion cineti
ca tápelos de plata,y lo miímo fi 
ella no lo qui fiere, y fuera detta 
condenación pagará también 
la  afrenta, y  el deíe&o que cau
la en fu generación*

Encomienda que àia  hechi
cera no le le conceda vida, mas, 
£ ,fea apedreada, y  lo rqiítnoel 
hombre, porque habla de lo 
mas ordinario, á junta ette pre
cepto al antecedente porque es 
muy proprio de los vifioíos ,va
lerle de las hechizeras, en favor 

lus defignios, y  el que yazie- 
re con quatropea, lera apedre
ado, a ito  ignorme,de los hechi- 
zeros,que para atraer affi el de-, 
monio, cometen femejanres 
torpezas, y  por quanto los vi- 
fioíos facilmente fe aficionan á 
las genti as, que preíuadidosde- 
llas los hazen idolatrar, figue 
diziendo el que facrificare,álos 
Dioies, aunque dedicado tam
bién al Señor, feradeftruydo.
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que es apedreado, como en otro 
lugar expre$a,íaIvo al Señor fb- 
lo, no conotra deydad,á compa- 
nado porque no hay ninguna 
que con el le pueda, jgua- 
lar*

A l peregrino reduzido á la 
L ey del Señor, no engañes ni 
vituperes, de palabra como es 
acordarle íii antecedente vida, 
y las primeros genitores, ni le 
apreteys en calo de hazienda,  
procurando quitarfela, porqual 
quiera via que lea , porque de- 
veys acordaros q fuyfteys tam
bién peregrinos en Egipto, y  el 
miímo á fanq padefiíteys,pade
ce e l ,y  porque fi lo á frentais 
llamándole peregrino, con lo 
miímo te puede vituperar, y  affi 
el defecto que en ñ hay no de
ves dezirloa o tro , y  concidera 
que Diosque vengó tu injuria^ 
de los Egipcios, vengará tam
bién la luya, ajúncale efte pre
cepto, al de la idolatría, porque 
es también, con que lo puedes 
injuriar que no deves de aazer- 
Y  junto del peregrino, enco
mienda también que no aflijan 
á la viuda, ni al huérfano , y  lo 
miímo, á qualquier hombre,pe
ro toma lo mas ordinario, por 
ler en partes flacas eftan puertos 
á fer moleftados debaxo detta 
palabra, contiene no enoxarlos, 
manguftiarlos, quitándoles por 
alguna via fu derecho porque íi 
afligiendo lo afligieres ,y  cla
mando clamare á mi oyédooire
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iii clam or, cohfidéra en ella 
duplicación, que ej díígufto, q  
a eftosfedáes duplicado / y íu 
clamocnias'intentó ,*y pene
trante „ y  aíE mas pronto ni cha
llarán para haver de oyrlos , y  
cafHgaros, y creciendo mi fu
ror en vos os mataré, con elpada 
de fuerte que vueftrls mugeres, 
experimentara el mifmo eftado 
de viuda , y vueftros hijos de 
huérfanos.

Y  por quanto deveys prefe 
tar unos á otros, acudiendo al 
próximo en íu aprieto, quando 
le preftares, fea cofa de que 
le pueda luego valer, fin ningún 
daño, como es la plata,"y dinero 
(á mi Pueblo) primero al que es 
de tu nación,y primero al pobre 
y primero al que mora contigo, 
y de todos el primero, á tu pa
riente, advirtiendo que no por 
que le preftafte te deves con- 
fidcraracrehedor, para haverlo 
de moleftar, ni menos pongas 
jobre el logro, porque mera de 
fer inlicito, te condenas, y pier
des el merecimiento, y quando 
por llegarle el tiempo del paga
mento , y tomares del prenda, 
(a íaber) por jufticia,(el paño de 
tu compañero,) fiendo el que 
con el fe cubre de dia, tomarlo- 
as denoche,tornándolo enama
neciendo, halla ponerle el Sol, 
que es halla la noche, porque 
entoces como nole firve,podras 
tornar á tornar, que el es íu cu
bierta fióla, como fi dixera, que

2J4 EXODO Cap. X X II .
ello fie entiende quando fuere 
ío la , y que no tiene otra capa 
conque cubrirle; ella íu paño á 
íu cuero 5 es la en que y a ze , (á  
íaber) el colchón, todo fe lo de
ves tornar, de noche, y lo de 
d ia , d ed iá , no teniendo otros,- 
y  no lo haziendo aífi, y  clamare 
a mi, advierte que le he de oír i  
porque foy piadoíb,qüe aunque 
no lo merefea, le daré oídos j 
efte precepto no fe entiende ha- 
viéndolo tomado poí* prenda en 
tiempo del empreftimo, por
que es diferente quando fe lo dá 
por lu voluntad, ó quando fe lo 
toma por fuerza, ó jüfticia.

- A  los Juezes no maldigas^ 
debaxo deíle nombre D̂ nVíí 
Elohinij que es propio también 
del Señor, advierte cambien el 
pecado del que blasfema, del 
nombre del Señor; ni tampoco 
al Principe de tu Pueblo, no 
maldigas; aunque el uno, y  el 
otro te párele hazerte tuerto, 
por el daño univeríal; que por 
efla caula puede proceder á la 
República; y ella maldición fe 
entiende fiendo con alguno de 
los nombres, o atributos del 
Señor; diferente del que maldi
ce á lus Genitores,por fer el cafe 
tigo mas riguroío.

T u  enchimiento, compli- 
m iento, y  obligación que te 
ocurre deípues deeftarel grano 
en fu fazon, y tu lagrima (á Ca
ber) el licor devino, y  azeyte; 
tus primicias, y  apartadurasjno

ló
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fo diláte^nfcarraces; dando los 
profteros priroeror íii lo prime
ro proft ero ¿cada coíadarásáíu 
tiempo, y e n  íu'lagarj y  también 
primogénito de tus hijos me lo 
dattás, porque me toca, por la 
razon r eferidaen íü lugar ; para 
que eírefcate lardado al Sacer
dote. Y; repite efte precepto 
por lo que figue, affi harás á tus 
buéyes^ y  a; tus ovejas ; pues affi 
Gomo rfopüédes redimir el pri
mogénito del hombre, fino deC- 
pues dé treinta dias, affi no te 
puedes deshazer del , de la 
qüatropea; hafta que paíTen los 
milraos dias y los quales palia
dos , quedas deíbbligado, y  lo 
darás entonces al Sacerdote»
- Siete dias eftarácon lii ma  ̂
dre; y  del ochavo por delante, 
m e lo darás, que fi el Sacerdote 
lo quifiere recebir antes de los 
ocho dias para lacrificarlo, no 
lo  puede hazer fino del o ¿f avo 
por delante ; y  varones de fanti- 
dad íeteys ám i, fereys tenidos 
por mi, por gente Santa, pues 
coafagray s de vueftrahazienda 
lo mejor;y también fiendo lepa- 
xados en la comida: porque 
carne en el campo,que es lo  mas 
ordinario,arrebatada en el cam
po; por algunos dé los animales 
arrebatadores que echan la 
ponzoña con las uñas, no la co
mer eys, al perro la e c h ^  y
ffiendo lo mifino,qu:ri quier otro 
animal; como también darlo á 
ün Gentil, es preífa al perro, en

pago denohaver ladrada á le® 
hijos de Yfrael quando íálierifia 
de Egipto: porque haftaconíos 
iftraciooales, fed ilatalaD ívim  
Providencia, como dizte ei R ey 
David, Hombre, y  quatropea P fe  

fideos . r * *. ,
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NO  recibas lengua de falle- 
dad, no aceptas-calumnia, 
ni mormuracion; y advier

te juntamente al Juez , que rio 
o iga  una parte, fino en prefen- 
•cia de la otra, porque no fe le 
imprima en lu m en teferlam it 
ma verdad; y  quando viniere á 
oir el otro quede con el abufó, 
dando ei derecho al que no le 
toca, ni menos pongas tu mano 
con malo, el que fallamente pi
de lo que no le le deve; y  no leas 
teíHgo falfo en fu favor; ni ligas 
á los muchos para hazer mah, 
en cofas crimínales, no convie
ne feguirlos; quando no es 
mas de uno para condenar,pero 
fi, para librar;y no reípondas lb- 
brepleyto para inclinar, que ño 
fe incline al parecer de líis com 
pañeros,ocultando elluyti;y la 
caufa íe explica de lam ilinapa
labra, por eftar falta deunitta- 
tra, y dize en lugar de pleito 
(mayor) porque en lo  criminal, 
fiempre los botos empecavan 
de los menores, porque oyendo 
los mayores, l e  acomodarían 
con íu parecer, ocultando por

alguna
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■ alguna. caiiÉi el luyo,* y afli dize 
j?ftnbien, no reipondas iobre el 
mayoiy pero fi, detrás de mu
chos para .inclinar, porque tra* 
ta  erreofade hazíenda, que en 
e l íea para condenar, ó para lib
rar, bafta que fea la mayor .páry
te, con uniólo boto, aunque fea
pobretl condenado, rio te jaíti- 
me íu pobreza, para quitar en 
juftfeiiáninguno lo que le toca 
y  aíb no .hermoíees no áfeytcs 
jií adornes íus palabras, para 
idaiTeloadi; :

Yiquando encontrares erra
dos en eLcamino, buey ó ju
mento de alguno de tus berma- 
♦ nos, Aunque fea tu enemigo, 
(porque, -es vifioíó, y  lleno de 
pecados, a l fin obferva la L ey 
del Señor) tornándolo fe lo tor
narás, y  aifi miirno quando vie
res el jumento de tu enemigo > 
«en da milina calidad, que efti 
Echado debajo de -fu carga, y 
-tapor fu maldad, aunque me
rece que dexes de ayudarlo, no 
hagas tal, pero ayúdalo, aqui- 
Jarle la carga, paraque fe pueda 
¿evantax, y  dize ayudando ayu
darás con el, en fu compañía, 
porque íi lo dexare a tu cargo 
jólo quedas deíóbligado, á de
más defto contiene en lo que di- 
ae,ydexarás de ayudarlo, que 
.tal vez no ellas obligado á ayu
darlo, por el reípe&o que fe te 
deve, como íi era un Sabio, ó un 
b.Qfnbre viejolo Sacerdote, y  el 
jumento eftava en los entierros,
o * .

*3« M O D O

y  al.pobre que lo  es de L e y , y
virtud, rio dexes, por efta caula, 
de hazeiie jufticia, porque, ía- 
jufticiadeve íer igual a todos los 
fiígelos, y tu partecipas d el da
ño,,que á d  .le hazes,, encargan 
do tu conriericia,porque de tuda 
cofa faifa té  dbveá a parear, y: ei
rá lo es. Y  al que esquilo, y  li
bre en qual quiera c-ola, ¡aunque 
•en-otra no fe  -fea,; uo.- por elfo 
lo cóndéftés, porque rae deves 
im itar, que--no juftificoinl que 
-fuere condenado, fea dé qual 
quiera calidad, quaoto mascuje 
no condenaré aiqufc fuere jufti- 
ficado. Tam bién contiene que 
no fe mate alipofente, aun def, 
pues de condenado, por repu
tación,aliándole algún mereci
miento equivalente, tomando 
á revería c a lo , pero riendo al, 
cdntrario¿que fallo una vez libre 
no fe primite revifta,porque no 
juftehco inalojá mi tríe-toca en
tonces fucaftigo fi lo mereciere, 
afli también no tom escoeclio,i 
un queíea para juzgar la  miíma 
verdad,poique el coecho liega 
los Ojos de los Sabios,Haziendo* 
les,inclinar de la verdad,y tuer
ce las razones ]uftificadas,y a l 
peregrino no mOÍeftcs:duplica- 
le efte precepto, porque habla 
con el Juez, que deve mirar por 
fixjuftigia,fm aficcion ninguna, 
porferl-febreo,fu contrario,por 
que íh Alipáaes abatida, y  humil
de, por-fe?; eflrangero, y  feente 
grandemente el agravio que fe

le
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le haze, y  Vos haveys experi
mentado como efto es ají, por
que peregrinos íuyfteys, en 
Egipto,

Seys años puedes íembrar ta 
T ie rra , y recoger, fes frutos, 
pero en el ano el Seteno, la lar
garás, habiendo losfnitos que 
pruduxere comunes, y para to
dos, y las dexarás no guardando 
los frutos para ti, paraque aííi 
coman los pobres, de tu Pueblo 
igualmente contigo, y el refto 
quede para los animales del 
campo echando de cafa, tanto 
que á eftos le faltare, lo que 
para ti recogifte. L o  miimo 
harás á tu viña, y  á tu olibar, y  
álos demás arboles frudferos, 
del milmó m odo, que en feys 
dias harás tus obras, y  en el dia 
Seteno holgarás, paraque repo- 
fe, también tu buey,y tu jumen
to, y  defcanle tu eíclavo, y el 
peregrino, de manera que aíh 
com o es licito trabajar, en los 
feys dias, y  prohibido en el Se
teno,por lamilma caula, es lici
to'trabajar en la labrancade la 
Tierra, feys años, y  prohibido 
en el Seteno, y  todo lo que ten- 

dicho guardareys, porque 
todo es encaminado á confe- 
guir laeípritual prefecdon, que 
por ella fereys áfiíHdos, y  pro
tegidos de mi particular Provi
dencia, paraque conofcays que 
yo íoy vueftrb inmidiato Pro- 
te&or, y affi nombres de Dioles 
agenos no tengay s en la memo-

x y i i L  t 5?

ría,ni los pronuncieys por la bo
ca, huyendo por ella caula de 
hazer compañía ni común ¡car
dón con el idolatra, por no ve
nir con eláp leyto , y  darle oca- 
cion de jurar por fe Dios.

Y  para mas conftaucia, en 
eftos preceptos, celebrareys 
tres Paicuas ami, todos los años 
Pafcua de las (enceñas, guarda
rás,en la combinación del riem-. 
po, paraque fiempre venga a 
caer en íu tiempo, porque ella 
es el mostrador de todas las de
mas, fíete dias comerás fenlenas 
como te encomendé , y lera en 
el Mes primero de la Primavera* 
porque en el laiifteys de Egipto 
que á compañarás con íácrihcí- 
os que traerás á mi Tem plo,por 
que no es razón venir a mi pre
tenda con las manos vazias,tras 
defta obíervarás la de la legada, 
quando ai Señor ofreces las pre- 
midas de tu tierra,que ion los 
dos panes,que le traían en Sebu- 
hot,que hazian premetido el 
trigo nuevo, para los prelentes, 
y  para traer las primicias délas 
demas frutas,al Sagrado T em 
plo,luego feguiri la tercera de 
la Cofecha, que es al cabo del 
año,quando recoges tu labran
za del campo,y en ellas tres ve- 
zes del año aparecerá todo ta  
macho,á la prefencia del Señor 
.A . paraque lo coñoicas fiem
pre por Señor, y  imprimas en 
tu coraron fe amor , y  fe temor 
y  advierte que en la primera * 

X  3 quando
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quando Aerificares el carnero eia para perdonar ih agravio, q  
Pal’cual, no lo facrifiques fobre es hazerlo ami, pero íi oyendo 
léudo, pero deves echarlo antes oyeres en fu v o z , haziendo lo 
de cafa, y  también el febo de que yo por íu boca hablare, feré 
dicho mi facrificio fe ofrefea enemigo de tus enemigos, y 
por toda la noche, no dejándolo anguftiaré, tus anguftiadores, 
hafta la mañana, el principio porque mi Angel irà delante de 
de primicias de tu tierra traerás ti,y te traerá al Hemoreo,y mas 

■ álacáfade.A. tu Dio, que no naciones de la Sagrada Tierra, 
ièrà licito comerlas, fuera de la y a  todos los eftreminara,eíepto 
cafa del Señor, como es la apar- el Girgazi,que no nombra,por-. 
tadura , y  no cocines cabrito, que de íii voluntad defampató 
con leche de fu madre ,y lo m if  la Tierra, tanto que lupo venia 
mo ferì con el de qual quiera Yífaelaconquiftarlapororden 
otro animal, fendo limpio, à del Señor, y  Dios le concedio 
unque no fea de fu mifroa ma- en fu lugar, otra que la imitafe, 
dre, y fe repite efte precepto, en en pagamiento delta fe, y dizen 
la Ley tres vezes, el uno pata feria Africa, y  no fea que;p6r 
prohibir comer, carne con leche efta caula le confedas alguna 
el fegundo, para cocinarlo, el deydad,y culto devido fo loám i 
tercero,para aprovecharle de fe como hizieron las naciones, no 
mejantc co’zimiento,juntafe al hagas como hizo el R ey An&.- 
precepto de las primifias, por- íia. Que defpues que Jugetó d paraci.l  
que no ufemos lo de los Genti- fib ir fi humilló d fus Dio fes; no w *  14. 
les, queparaque las frutas fue- te humilles à fas Dioíes ni los 
íen produfidas, antes de tiempo firvas ni hagas como fus obras; 
las regavan con leche cocido derribando los deríbavás,y que- 
con carne. brarás todas fus eftatuas, y  ido-*

Deípuesdeftodixo el Señor latrías, yíirvireys al Señor vu-n 
à Moíeh, yo embiaré un Angel eftro Dios, pues foto con el po
seíante de ti, no para otro hn, deys ler felizes ; porque elben- 
lino para guardarte, (habla con diziraatupan, yagua* átu  cu*, 
el como li habíale con todo mida, y bebida, y  todo conver- 
Ifraeljpara te encaminar, y  lie- tido eniubftancia,no padecerás 
var á la Tierra, que te tengo enfermedad, y  aunque haya en 
prevenida* Y  affi guardate del, ti alguna deftemplanca en el co
no lo agravies perdiéndole el m er,ybeber ; cania de las en* 
relpeto,no dexes de obedecerlo, fermedades, yo las quitaré de 
porque mi nombre, entre el, y  t i , y  affi también lera bendito 
com o criado mio,no tiene lifen- el finito de tu vientre 3 que no

havrá



havrá ffiuger que no logre lo  pecar contra mi, íirviendo á fes 
q̂ue concibiere, ni menos efteril Diofes: porque no te finra de 

que dexe de parir; ni havrá por tropiezo; para caer en los de- 
el configuiéte mal logrado, en- 1 mas pecados, 
tre ti, porque el numero de tus
dias cumpliré, y  los acrecenta- C  A P  I T  U L  O  X  X IV -
r e ; y  mi terror contra los ene
migos embiaré delante de ti j y  TTXEÍpues de haver Mofeh, 
confundiré á todos los Pueblos, J L x  recitado á Yírael ellos 
donde en trares; y  los pondré en preceptos, que file depues
huyda; que de puro temor, to- de oir Yírael los diez Manda
dos te boiverán las efpaldas ; y  mientos, quando el Pueblo fe 
por librarle le meterán en gru* pufo de lexos,que fe eferibe aquí 
ta s , y lapas ; y  alli embiaré la díxo el Señor á Mofeh, febe i  
Abelpa (era un cierto reptil de íA .(el mayor, y  mas eminente 
A ve  ponzoñóla que les cega- grado)tu, y  Aaron, Nadab, y  
va los ojos, de que morían) de A biü,y fetenta Viejos de Yírael 
fuerte que baftava para defterar que con Mofeh Ib Maeftro, y  
todas aquellas gentes ; y  íupuet cabera conftitaian el Senado 
to podia defteraríos todos en un Grande, y  dize, fobe para dará 
momento ; no lo  haré en un entender que ninguno fobib 
año, porque no fe ddfpueble la donde Moleh, pero cada qual 
T ierra de gente, y  fe pueble de fegun fe calidad, fue la fobida, 
las fieras del campo ; y  fe muí- y  excelencia de íu contempla- 
tipliquen, y  fe opongan contra cion. Y  affi dize os humillareys 
t i ; y  affi poco á poco los defte- de lexos, quedando cada qual 
raré i halla que te multipliques, en el pueftó que le convenia, 
y  puedas heredar, y  poblar toda Mofen. íblo fe allegara á- A.pero 
la T ierra : cuyos limites haré ellosno fellegarán,ningunodeI 
que fe dilaten deíde eí Mar R o- Pueblo fea olado á febir en el, 
x o , hada el de Paleftinai por y  Mofeh vino del Monte, al 
una parte, y  por la otra, deíde el: Pueblo, y les recitó todo lo que 
defierto halla el R io  Euphra- él Señor le havia dicho júnta
las : porque en tu mano los en- mente los juizios, antecedentes 
¿regaré todos; y  todos los deíle- aloque reípondió, e l Pueblo, 
raras delante de ti. N o  hagas á una voz, diziendo todo quan- 
con ellos ; ni con fes Diofes , to el Señor habló haremos, co
p a d o ; ni los confíenlas que ha- mo afe lo havian prometido, 
biten en tu T ie rra ; porque con quando dixeron. Habla tu con Exodo 20. 
fe, comunicación no te hagan nofotrosoyremoí7y  no bable d  ^er- *9-

Señor
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Señor con nofotros no fea que mu-  

r^/mr,yMofeh efcribió, codas 
' Jas palabras del Señor-que íirael 

ha vían acetado, defle el Genc- 
íiSjhaftaladatade la Ley, con 
los preceptos que íes havia en
comendado en Mará.

Y  madrugó como íiempre 
porla manana, que fue en cinco 
delMes.de Sivan biípera de la 
data de la Ley, paraque no fe 
dilatate entrar Yirael en el Divi 
no pacto, para cuyo eíeóto, fa
bricó uúá A r a , debaxo del 
Monterà levantado dos eftanciT 
as (eran Altares de una piedra 
que delpuesel Señor prohibió) 
por los doze Tribos de Ylrael, 
y erabió à los Mancebos de YC- 
rael, que eran los primogénitos 
que entonces exercian el Culto 
Sacerdotal, y  ofrecietonhok)- 
cauftos ; y  jüntamefite degollar 
ron íacrificios depazesal Señor, 
y todos toros : porque fiendo 
facrificio de Congregación, 
coguieron toros, por fer io me
jor, y mas coitolo : y Mofeh to
mó la mitad de la langre,y la pu
fo en unos librillos,y la: otra mi
tad der amó fobie la. Ara ofreci

■ ufe £ X Q D0
oiremos, procuraremos enten
derla, tanto porque la acción , 
deve anteceder a lo contempla^ 
tivodel precepto, quáto porque 
lo  que el Señor nos manda deve
nios oblervar: porque el,lo man
da, no por otra caula, lino es q 
dixeron haremos, por los Pre
ceptos afirmativos, que adual- 
mente fe hazen; y  obedecere
mos, por los negativos, que fe 
obedecen, y  no fe hazen * En
tonces tomó Mofeh. la langre 
que eftava en los librillos, y  la 
echó íobre el Pueblo ; llcgáíTe 
donde Jkgáífe: porque como 
en un hombre baftaque toque 
en una de fus partes, affi Y fi ael 
como es un iólo individuo, bate 
paya llegaífeaparte del; conque 
quedó el pado perfectamente 
conftituydo : porque affi era e i 
úfenle losque convenían en al
gún p a d ó , dividir la cofa que 
tomavan por inftrumento, por 
el medio. , M ofeh dtxo cita es 
la langre del Firmamento que 

. el Señor conftituyó con voló- 
tros , íobre todas eftas colas* 

Deipucs labio Mofeh, y  los 
demas nombrados en la confort

Cap. X X 1K

da al Señor. Y  luego tomó el 
libro del Firmamento, que era 
lo^que havia eferito, y  lo leyó 
en prefencia de todo el Pueblo  ̂
como fe deve hazer quando fe 
b^ze algún pado ppreferito, y  
<llos dixeron: T odo lo que el 
Señor hablo haremos:* aunque 

lorémos la caula, y  defpues

midad dichaá partedei M onteé 
y vieron al Señor Dips de Ifrael, 
cuya Vifion fe imprimió en ih  
liidea, como fe dieran debaxo 
de fes pieSjComo obra de un ado
be de Saphira, y d e p a la d Í ^ .¿  
que parecía como la  Ijfiftancía ‘ 
de los C ielos, puro, c la to ,y  l u ^  
zido. ■ Y  a loxCabo$> y  V iej os■ ■ V -J - ■ ■ * - *■



de Y irael, no tendió id m ano, 
caftigandolos que lo merecían ; 
porque no guardaron el reípeto 
devido, como hizo Mofeh ; que 
cubrió fu cara por temer de en
carar para Dios, al otro diaque 
íde deípues de dados losManda- 
mientos ; le dixo el Señor ídbe á 
mi a l^ ío n te , donde quedarás 
quarenta,dias haftaque te dé las 
Tabias, y la demas L ey  que ten
go efedro, para eníeñar á Ifrael, 
y  para moftrarles el camino por 
el qual el hombre llega al puer
to deificado de la íálvacion.

Y  afilíe levantóMoíéh del 
lugar en que cftavaj y  con el le- 
oluha Id dicipulo, eí qual que
dando abaxo , íubió Mofeh 
al Monte de D ios; y  á los V ie
jos dixo, que quedaícn con el 
Pueblo; y en vueftra compañía 
queda también A aron, y  H u r; 
que eran Sabios, y  platicos para 
toda ocurencia que fe le ofrecie- 
fe ; y  fi alguno algo dudáfe, ó tu-

P A R A S
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viefle ocacion de pleyto, fe lie- 
galle á el los; paralodecenrir: 
el dichoHur era íobrino de M o
feh,hijo deMiryam id hermana, 
y  no le haze mas mención del. 
Los Sabios dizen que lo mata
ron: porque no lesquiío con- 
fenrirelignorme ineíado peca
do como fue el del bezerro: 
Mofeh íubió al M onte, eftando 
todo cubierto con la Glorióla, 
nube; y  havieudo ya la Gloria 
de Dios aíiftido en elMonte feys 
dias; llamó Dios á Mofeh eftan
do dentro de la nube, en el Dia 
Seteno; queeraelíiguientedia 
de la dada de los diez Manda
mientos. Y  la Gloria del Señor 
fe via como fuego flamígero en 
cabera del M onte, áía villa de 
todo Y lra e l; y  M ofeh entran
do por la nube, íubió al M onte; 
y eíluvo en el quarenta dias > y  
quarenta noches, fin comer ni 
bever con la glorióla contem
plación*

S  A  X I X
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ì Stando M ofeh en 
el Monte, le dixo 
el Señor que ha- 
Mafie a los hijos 
de Y irael, dizien- 

doles ; tomen para m i , dedica
do am i nombre; y  me confa- 
gren de la  hazienda una por- 
rio n  que llama aparadura^ la

qualfuefle voluntaria, dando 
cada uno loqueleparecieíe, y  
en lo que le pareciefe parala fa
brica del Tabernáculo, píez&s, 
y  vafes: porque havia otra, apar
tadora obligatoria; que era de 
medio ficlo por cabera, de que 
fe hizieron las balas ó almirefes 
como confia á delante, - *
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Huvo otra tercera de la m it 
ma calidad, que íervia para el 
difpendio de los íacrificios de la 
Congregación, y aífi fe repite 
tres vezes el nombre de aparta- 
dura i y tomen ámi apañadu
ra: romareys ám i apartadura: 
yefta la apartadura que toma
reis : las dos ultimas eran de 
los medios fíelos, y  la primera 
de lo que ligue. Oro, plata, 
brouze: cárdeno, purpura, y  
tinto carmifí 5 lino, y  cabreño : 
cueros de barbefez teñidos de 
vermejo, y cueros de tafos (di- 
zen 1er un animal de diverías co
lores que íblo apareció enton
ces) y maderos de cedro, qiiefe- 
gun los Sabios los traxeron con- 
figo de Egipto, inípirados de 
Dios para efte efeétq: azeyte 
para la luminaria, y  infufiop de 
las drogas aromáticas, que fer- 
vían para azeyte de la unción, y  
lahumerio : piedras de Soam 
(Ñicolo) piedras deindumeto, 
llamadas áífi porque inchian los 
engalles, que havian de fervir 
paraeíEípaldar, y Petorafí de 
todas ellas colas me liarán un 
Santuario, lugar Sagrado, á fin 
de abitar entre vosotros, para- 
que le conofoa la particular 
Providencia con que os afliflo; 
afli lo da á entender el Señor en 
una palabra, tomen para mi 
apartadura, y  también puede 
dezir tomen ami, ambos fenti- 
dos le ajuftan diziendo tomen 
para mi, porque tomando para
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mi, me toman para fi, quedando 
ello por precepto, para quando 
íe hiziere el Tem plo, lea por 
la mifina manera, que yo te voy 
moílrando, en el Monte, no Po
lo la forma del Tabernáculo, 
pero de todos íus vaíbs, y  aífi 
á delante, quando fabricareys 
C aía, y  Tem plo, ya cy cen ta - 
reys vafos, hareys del mifino 
modo.

Empieza por la A rcá, por 
fer la pieza mas principal, y  ar
chivo de la Divina Ley,por elfo 
dizc, y harán en plural, porque 
la Corona de la L ey, es rniiver- 
íal, para todos, los que della fe 
quifieren aprovechar, no es co
mo lo de laM eía, y  A ra dé oro, 
que íblo pertenefen para el R e y  
y  para el Sacerdote, ella A rca 
harán primeramente, de made
ra de cedro, fin pies: tendía de 
largara dos codos y  m edio, y  
codo y  medio de" anchura , y  
otre codo y  medio de alto* Y  fer 
de medios, fignifica que la L ey  
bufoa la humildad, era medida 
por la parte eílerior, y  la grofu- 
ra no le declara, y aífi devia fer 
tal, que fe confervafe por mu
cho tiem po, y  los Sabios dizen 
era de un puno ,y  ferá cubierta 
de oro por de dentro , y  por de 
íuera,no dorada, pero de oro 
m aziíb, y  aífi hizieron tres A r
cas, la de en medio, era de cedro 
la de fuera , y  la de dentro de 
oro. Era de cedro, pudiendo 
fer toda de oro, porque el cedro

es
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es fimbolo de la m uerte: por
que cortado,nobuel ve á crecer, 
el oro, es mamíicfto ferio de la 
vida, dantio á entender lo que 

D etit 30* dixo Mofeh* L a vida  , y  la 
ver. ip . muerte di delante de ti: la de 

fuera, íüperava en cantidad de 
un puño, conque venia aquedar 
por moldura, y  corona que- íir- 
cundava toda la Arca, deípues 
de encasada la cubierta ó pxopi- 
íiatorio que la cubría, cuya me- 
dida,y anchura viene adelante,y 
vaciarás para la A rca , quatro 
íortijas, porque vaciadas hielen 

"mas fuertes, y  ellas pondrás en 
la Arca, en lo largo della, en íus 
quatro cantos, dos íbrrijas deja 
una parte, y  dos de la otra, en 
proporción, y  eftavan en lo ba
so  de la Arca, paraque fupera- 
fe á los que la llevafen, en los 
hombros , y  luego harás dos 
varas, de la mifma manera, cu
biertas también de oro, las qua- 
les atraveíarás por las íortijas,

■ de los lados de la A rc a , para 
haver de llevarla, quando fuere 

' necefario de una para otra parte 
y ellas por precepto negativo 
no fe podrán quitar de la Arca, 
del milmo modo que del libro 

*de la L ey , no fe puede quitar 
uno de fus palos, y eftando aífi 
perfeéta laArca, con todo lo 
aeceíario, entonces lera capas 
y  pondrás en ella el Teftam en- 
t o , y  Tablas que te daré.

Y  porque no eítendefcubier- 
tas las prefioías Tablas, harás
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una cubierta de oro fino, de la 
medida de la rnilina Arca, en 
luengo „ y  ancho, y  haras dos 
Kembitn que es lo milmo que 
dizir figura de dos muchachos: 
porq los Angeles fe devé pintar 
defta forma, y en pie, porq per
manecen fiempre, en un mifino 
fer ,y eílado , y  ellos íerán de 
oro batido á martillo, no he
chos de piecas, de fuerte que la 
cubierta, y Kerubim , eran he
chos todos de una milma pie- 
§a, yaCGdize que los Kerubim 
íaldrán de los dos cabos de la 
cubierta, un Kerub de un cabo, 
y otro del otro, de la milma cu
bierta lera hechos losKerubim, 
de los dos cabos del cobertero, 
no hechos á parte,y deípues lol- 
dados,y ellos Kerubim firvíráde 
cubrir la Arca, porque todo efe 
tá íugeto á la Ley 3y affi tendrán 
en erra forma tendidas las alas, 
lo primero para arriba, como 
apuntando para la Caula de las 
Caulas, de quien reciben el fer, 
y  la prefeccion, y  della íuerte 
cubrían al cobertero. Segundo, 
fus fazes mirando uno al o tro : 
porque todos los Entes necefi- 
tan unos de otros; unos dances 
otros recebientes. T ercero, 
al cobertero ferán las fazes de 
los Kerubim, de tal íuerte que 
uno á otro fe miravan, que no 
quitavanla villa del cobertero 
pues lu confervacion confille 
en la L ey de Dios; que debaxo 
delfeenciera. Eftoen eíla for
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mz] pondrás aí cobertero fobre 
la Arca haviendo ya metido en 
ella las Tablas del Teftamentó 
que te daré* Efte litio con cfta 
perfección dilpuefto, lo íéra* 
que merezca que yo en el lea 
comunicado contigo, de fobre 
cobertero de entre dos los Ke~ 
rubim, queeftáníobre la Arca 
y lera la caula principal, a todo 
quanto te encomendare para 
los hijos de YfracL

Defpues de la Arca; harás 
unaMefa,de madero de cedro; 
tendrá de largura dos codos, y  
un codo de achura, y de alto co
do, y  medio* Entiéndele con 
los pies, la qual cubrirás de oro, 
y le harás también un cerco 
amodo de corona en fu circun
ferencia, que no íolo fignifica la 
Corona del Reyno, que anda 
aneja á la de la L ey, también 
como la Arca, porque el R ey 
cóíifte lu vida en governar co
mo deve fiempre con el temor 
de Dios delante; y governando 
mal, lera caula de íu muerte: 
pero paraque también firva de 
reparo para los panes, y  valbs 
deincienfo:queenellaie pon
drán; harás un cerraderro, y  
través de un puño en circun
ferencia, para íü fortaleza, y  lo 
mas cierto era; un encaxe deba- 
xodelqualeftavanlos pies, ío- 
bre el qual encaxava la tabla de 
la Mela: paraque no fe movie
ren, para una,ni para otra parte, 
y  harás también quatro lortijas

Cap,

de oro, las quales pondrás en ios 
quatro cantos; que correípon- 
den alus quatro pies, de fuerte 
que queden enfrente defte cer
radero, ó encaxe para las varas, 
yertas ferán también cubiertas 
de oro, con las quaies ferá lleva
da la Meíá, y para férvido de 
dicha Mefa,fiarás fus efeudilias, 
formas en que hazian el pan 
delasfazes,y cucharas ám odo 
de efcudillas, para el incienso; 
que en laM eía fe ponían, q  eran 
dos, y íüs igualaderas : los mas 
virefimel fegun elSacro Idioma, 
eílas eran como dos portes tam
bién de oro, que ella van firmes 
en el fílelo, y  íñbian tan alto 
quanto el pan, y  ías alimpiade
ras eran ám odo de cañas, par
tidas por medio,las quaies fe en- 
caxavan en los portes, paraque 
los panes eftuvieíénen e l ayre, 
y el pelo de los panes, no perju- 
dicafen los unos á los otros , y  
ías dichas canas fervian en efta, 
forma, el primer pan de la una 
parte, fe ponía fobjre la Meía, y  
luego ponía tres deftas cañas en- 
caxadas en los dichos portes, y  
luego otro pan, y  otras tres ca
ñas, y  aífi mifino á los demas, 
ecepto el ultim o, yfexto pan, 
que no poniamas de dos, porque 
ya el pelo era menor,yaflixnife 
mo á los otros feis, de fuerte que 
venían áíer entre todas veinte 
y  odio,catorce, á cada orden de 
pan, y  llamavanfe limpiaderas, 
porque perfervavan, el pan lim

pia
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pío del moho caufedodel ayre 
que penetrara por ellas, todos, 
ellos íervirán i  la M da , y ferán 
de oi;o fino, y pondrás entonces 
ícbre la Meía, pan de faxes de 
continuo,que antes que fe quita- 
fe el paq v ie jo , fe ponía el nue
vo,que era de Sabana Sabar,llá
male pan de fazes, porque te
nia muchas fazes.

Haras también una Almenara 
de oro fino, todo de un pedazo, 
y  advierte que en cita íola pie^a 
no dize. harás, pero ferá echa, 
porque milagroíamente fue 
echa , y  allí tomando un quintal 
de o ro , y batiéndolo, le ivanaffi 
cortando los bracos, que llama 
canas , y deipues era labrado 
con el buril, de fuerte que no 
hjviaenellaioldadura ninguna 
ranto la airea que eran donde fa- 
Ifim los pies, fobre los qua les fe 
foftenia lá Almenara, que eran 
tres, porque con menos no fe 
podía íoftener, ni eílar firm e, y 
aííi miíroo la caña, que era el 
braco deenmedio,de laqual la
ñan las de mas cañas, y  bracos, 
y  también íus copas las quales 
cranamodo de talas, anchas por 
arriba, y cftrechas porabaxo ,y 
lus manzanos que tr&n amodo 
de un huevo agudo# de ambas 
puntas, y  lus flores, todo della 
lerán,porque no eran ioldadas,y 
el numero de todas, ellas cañas, 
ferán feis, que faldran de fus la
dos tres del u no, y  tres del otro, 
que toniadel medio hazian fie-

te, y  mas tres copas labradas en 
cada caña.
. Y  aflimíímo manzano, y  flor 

en cada caña de la feis, y en eL 
cuerpo de la Almenara, quatro 
copas, afli que venia afer la caña 
de medio, aífi miímo labrada, 
tresquedavaenla caña,deenme 
djo,enladiftancia de las copas 
de las de mas canas, y una aba- 
xo d elu  divifion con lus man-, 
canos, y lus flores, un mangana 
debaxo de las dos cañas, que eran 
una que laña para una parte, y  t 
otra para la otra con la mifma., 
orden ivan las de mas cañas., de 
manera q venia afer,q el Afine-, 
nara tenia de alto, diez y ocho 
puños, y  las copas eran veinte, 
y  dos, los manzanos onze, ía$ 
flores nueve, las canas fiete*" 
porque como la Almenara, e$a 
limbo lo de la Ley Santa, elle 
numero conrelpondia al numeT* 
ro de las palabras, y  primero^ 
veríos con que empiecan los 
cinco libros, las fiete cañas, por 
las fiete palabras, del primer 
verlo del Genefisjos brice mán
canos por las once del Exodos- 
las nueve flores, por. las nueve 
del Levitico, los diez y o d io  
puños de altura, por ios diez y , 
ocho de Núm eros, Jas copas 1 
veinte y dos , por veinte y  dos, 
delDeuteronomio, todos bftes^, 
máncanos ,y  lus eañ^, eran 
la miftna Almenara^ de una 
tedara^bla de oro, y  fiarás fiete 
candelas: eran en forma d«" 

X  3 copas
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copas, enqfeechava el azeyte 
para encender la feis candelas, 
Jas quales todas alumbraran en
frente de líis fazes, (a íaber, )la 
candela del medio: porque las 
leis, todas eftavan inclinadas 
mirando para la del medio, á 
fuera defto harás también íus 
tenazas; y íhs paletas de oro fi
no, íervian las tenazas, para 
concierta de las torcidas , y las 
paletas para con ellas quitar la 
ceniza de ios pavilos quando las 
confertavá,y fe hazian todas las 
mañanas, todo efto la ^Alme- 
nara, y  íiis vaíos, íeráhechode 
un quintal de oro , y  míralo bi
en dize el Señor áM ofeh, y  ha
rás todo del miímo modo, y  fe- 
mejan^a que en fuego te fue 
moftrado, en el Monte, aqui dio 
fin, con la obra de los vazos 
principales, que por efta caula 
trató ¿ellos primero, y  empieza 
cbn la obra del Tabernáculo 
diziendo.

C A P I T U L O  X X V L

Y A l Tabernáculo (llamado 
allí por fer abitacion de la 
Divinidad ) liarás de diez 

cortinas de lino torcido,era eftc 
linodegrandiííimovalQr,y mas 
eftiriíado qúe la mejor feda, y  
por eftréma fino con fer queca- 
dáhilo contenía enfi feis hilos 
por cuya caula fe Ilámava en la 
leqguaSaóta tro que en nueftro 
láíoriiá fignifica feis, y  cárdeno :
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también torcido, de feis hilos ,y  
afli miímo de purpura ycarmeíi, 
deíiierteque cada hilocom pu- 
efto deftos quatro géneros ca
da uno de feis, venia ha fer de 
veinte y quatro hilos, Kerubim 
obra de maeftro, que fu texedu-* 
rafuefedeüna, y  otra parte, fi
guras de Kerubim* lo largo de 
cada una cortina de veinte y  
ocho codos, y  de ancho quatro, 
todas hechas de una mifma me
dida, las cinco* íerán juntadas 
cociéndolas uña con otra, y  afli 
las otras cinco, y harás ojales de 
cárdeno en el cabo de la cortina 
ultima de las cinco, que eftavan 
juntas: y  afli miímo harás en la 
cortina del cabo de las otras cin* 
c o , que eftavan todas juntas* 
eftos ojales ferán cinquénra en 
una, y  cincuenta en otra, qué 
vegan en proporción,coreípon* 
dientes unos, enfrente de los 
otros, y  deípues harás cincuenta 
corchetes de oro, y  con ellos 
juntarás las cortinas, vna con 
otra, deluerte que quede con eív 
to el T  abemaculo unido.

Com o trató de las cortinas 
quilo tratar de las de cabreño 
que manda fe hagan para cubi
erta, reparo, y rienda, fbbre el 
Tabernáculo, que ion las corti
nas antecedentes: deftas harás 
o n ze, cada una de treinta co
dos de largo", y quatro de ancho 
todas de una miíma medida , 
que puefta fu largura á la del 
Tabem aculo como eftavan las

prime-



primeras, íbbrava un codo de 
una y  otra parte, para cubrir 
los dos codos de las Tablas 
que quedavan deícubiertos , 
ellas juntarás, también las 
cinco aparte, y la feis aparte , y  
doblarás la fcxta, que tenia mas 
que las primeras, paraque íirva 
por reparo a la  cortina del Ori
ente, que quedara enfrente de 
la puerta de la tienda. T am 
bién harás, á ellos cincuenta 
ojales, en la orilla de la cortina 
ultima, quejuntavalas cin co,y  
afli miímo en la otra , y  harás 
corchetes de bronze cincuenta, 
que meterás por los ojales, con
que junta la Tienda quedará 
una, que es lo principal, en ella 
obra,porque el Señor como 
Suinm a, y  prefecta U nidad, 
ama toda unidad ,y  la aldaque 
fobrava deltas cortinas, que lla
m a Tienda,porque cubrían á las 
primeras, es que íbbrava de la 
onzena media cortina, para el 
Poniente, porque la otra media, 
ya  queda doblada en la frontera 
del Tabernáculo, y  ella mi
rad que agora íobra, que ion dos 
codos, echarás detrás del T a 
bernáculo; paraque cubran los 
dos codos, que quedaren descu
biertos, délas Tablas, de modo 
que un codo de una parte,y otro 
de la otra que íobra van, lervirá 
de cubrir los lados del T aber- 
eulo, de una, y  de otra parte, y  
harás cubierta parala Tienda(q 
jfon las cortinas dichasjde cueros
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de carneros teñidos de vermejo. 
Y  íbbre ellos, harás cubierta de 
caeros de talos, para techo de 
toda la Tienda , tanto por 
adorno, como para reparo de la 
lluvia*
Harás á lasTablasq haviá traído 
de Egipto para elle efecto, infr 
pirados de Dios, ó manifeftoá 
Moíehjlo que confta fer afli, por 
la letra demoftrativa,como díze 
á las Tablas de madera de cedro 
que eften en pie,(áíaber)lo largo 
pata lo alto,y no una íbbre otra, 
cada Tabla tendrá diez codos 
de luengo , y  codo y  medio de 
ancho, y  cadaTabla tendrá dos

Juicios, y  encaxes; eran corta- 
as por en medio, de fuerte q en 

cada cabo quedava una punta q  
encaxavan cada una, en una, ba
la, echa amodo de almirez, co- 
reípondietes uno con otro,vein
te deftas T a b la s, para el lado 
del Sur, y quarenta almirezes 
harás para ellas Tablas, dos 
acada Tabla, una, para cada una 
de las puntas y  quizios , y  a la  
parte delNorte,otras veinte,aífi 
miímo quarenta almirezes, ha
rás de baxo de las veinte Tablas 
delamiíma manera, y  al Poni
ente cabos del Tabernáculo, 
feis T ablas, (y los almirezes 
óbaías eftavan todos enpropor- 
cion,y linia re£ta,y lem án para 

los cabos de las Tablas no fe 
apodreciefen en la Tierra,) y  
dos Tablas mas harás para los 
cantos delTabernaeulo, en los

dos
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dos cabos ó remates, la una en 
«d canto., S?tentrional,y parte 
dcIPoniente, y otro en el, de-1 
Sur, álam íím a parte del Poni
ente ,y  citas dos Tablas, íolo 
medio codo de cada una, étr-ava 
en el Tabernáculo, y ol codo 
reliante queda va ocupando la 
groíura de las Tablas, conque 
el cantoqucdavaigual,y todas 
las Tablas eftavan iguales de- 
baxo, hechas las puntas, de ca
lidad que parte de la Tabla , 
ocúpale la orilla del ahT¿rez?pa- 
raque todas unas con otras ajaf- 
talen , y afíi mifino, quedaíen 
cerrando arriba igualmente , y  
en modo que todas las partes eí-t 
tubiefen unidas álavnaíbm xa, 
de las fortixas, ó argollas, en 
quehavian de entrar los cera- 
deros,ó travielas,de manera que 
vengan áfer afuera de las qua~ 
renta, ochoTablas, que fon las 
feis ,y las dos dichas,arriba , y  
fus almirezes de plata diez y leis 
dos ¿cada una, en-la manera ya 
dicha.

Allí harás, para mayor forta
leza del Tabernáculo, cerade- 
ros,y traviefasde madero de ce
dro,cinco,á las Tablas de un la*- 
d o , y cinco, á la del otro, y  cin
co alas que quedavan, alPoni- 
ente, que eran las feis dichas, y, 
el ceradero ó travicías del medio 
queceravade un cabo,fraila el 
otro, porque los ceradcros ya. 
dichos, no eran mas de tres , y  
eran cinco(á faber^el de arriba,y

eldeabaxofe devidian en qna- 
tro, llegara uno halla la mitad 
de la pared, y  el otro halla h  
otramitad, de una, y  de otra 
p a rte ,y  aíli las otras mitades 
de abaxo metidas por las íord- 
xas que eílavan todas en devida 
proporción, y el del medio era 
entero, que atraveíavade un 
cabo al otro, y  las dichas T a 
blas, cubrirás de oromaci^o, y  
las fortixas ó argollas, harás de 
oro  ̂que firvirán de cafas ,y  en-« 
caxes para las travicías, los qua- 
les cambien cubrirás de oro, 

Harás una antipara, ó cortina' 
para kparte del Oriente,feráeC. 
ta de la miíma lavor, y  gene
ro de las primeras cortinas,, car-- 
d e n o y  purpura , y  tinto car .̂ 
mefi , y lino trocido, obra de 
r^camador, á forma de K e m v  
bim. Y  era la texedura delta 
cortina, mas grueífa de groflura 
de un puño, y  la pondrás íobre 
quatro pilares de madera d® 
cedro, todos cubiertos de oro 
m acizo, yíus capitel-es de oro* 
los qualcs pilares íe afirmarán 
lobrequatro almirezes de pla
ta , los capiteles eran á m odo, 
de anzuelos, doblados por arri
baren que encaxava la vara para 
fe embolver en ella la cortinada 
qual de largo tenia diez codos a 
lo ancho del T  abernacuío, y  de 
anchaotros tantos, qnanto era. 
la altura de las Tablas, eílava 
en el tercio del Tabernáculo, 
para elP on kntej de fuerte que

delia.
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della para dentro havia diez co
dos, que era el Santo Santonina 
y  por de fuera veinte, que era 
todo el litio que ocupava el T a -  
bernaculo* Ella Antipara de 
los corchetes de tíro , y de la 
parte de détro meterás la Arca* 
delTeftam ento :de íiierte que 
eíla-Antipara, os dividirá la íán- 
tídad, que es lo de afuera, de la 
fántidad, de las íantiaades, que 
es lo de à dentro , y  defpues 
pondrás el prefipiatorio, fobre 
la Arca, en el mifino Santo San
tonina, advierte q no lo pongas 
fuera, y defpues meterlo junto 
con la Arca,y pondrás entonces 
k laMeía de la bada de fuera cer
ca dela Antipara,y la Almenara - 
enfrente de la Meía,laqual que
dara parala parte de Sur, por* 
que la Mela, quedava para k  
del N o n e , y  la Mela quedava 
apartada de la pared, Setenen- 
onal,dos cod os,y  m edio, y  la 
Almenara lo milmo de la M e
ridional, quedando entonces la 
A ra de oro,que adelante fe dize, 
en lo hueco de ambos, 11 bien 
como mas noble, algo adelante, 
para la parte del Poniente, y  
quedavan todos deíde la mitad 
del .Tabernáculo, para dentro, 
porque en la longura del T a 
bernacolo, eran veinte codos 
defde la puerta hafta la Antipa
ra, y la Ara, Mela, y  Almenara, 
quedavan apartados de la puer
ta para el Poniente diez codos* 
Yharasunamamparaníaó cor-

rina para la puerta de la Tienda 
de cárdeno, purpura , y  tinto 
carmel!, y  lino torcido, obra de 
recamador, de aguja, que 
las figuras de una parte, lean co
mo las de la otra, á la qual harás 
cinco pilares de cedro, que cu
brirás de o ro , coníus capiteles 
de oro , y aííi también cinco al
mireces, que afirmen los pilara- 
res, paraque no le pudran en la 
Tierra, como queda dicho en 
las Tablas,

C A P I T U L O  X X V IL

DElpues harás á Ja Ara de ma 
dera de cedro, (cuyo litio 

era en el Sagrado patio que lla
mamos Azara) cinco codos de 
largo, y cincp de ancho , y  tres 
de alto, altura de un hombre;, y  
ellos tres codos de alto no era 
toda la Ara, pero deíde íu circu
ito, que dize adelante, hafta lo 
altó donde fe quemavan los Sa
crificios, y  no obliga que toda 
Ara lea defta medida, pero fi 
que fea quadrada, como dize, 
quadrada lera la Ara fircunftan- 
cia foríoíá, por el mifterio en 
toda Ara, porque fi afíi no fuera 
no hiziera Selomo la Ara de 
veinte codos de luengo, otros 
tantos de ancho, y  diez de a lto , 
y harás fus cuernos quatro íbbre 
fus quatro cantos: porque fal
tando alguno no era válida > 
della miímo íerán íus cuernos, 
que no lean íbldados, fino del 

Y  3 miimo

Para.z. 4,
0£T* I-



xnifrao cuerpo de la Ara, y la 
cubrirás de bronze, y en fin las 
cofas que la podianíhazer invali- 
das erannolèr quadrada, o por 
falta de alguno de íus cuernos, 
o  por faltarle el cimiento que 
adelante dirà, y la cicalerà ferà 
hecha á modo de puente, y  ha
rás fus ollas para quitar la ceni
za , y íus barrederos con que la 
quitavan para echarla en las 
ollas, Ius librillos en ^reciban 
la fangre, y íus garfios, conque 
meñeavanla carne, yfus paletas, 
en que llevavan el fuego, para la 
Ara del íáumerio,todos ellos va- 
fos harás de bronze, y liaras un 
cribo obra de red de bronze, y  
lobrela redharàs quatto argollas 
de broze enfus quatro cantos,en 
ellas íe metían las ir aras para lle
var la Ara. Elle cribo elrava hu  ̂
nido con la Ara, de manera que 
quando atraueíavan las varas, 
por las argollas, llevavan con el 
juntamente la A ra, y los pon
drás debaxo del redondes de la 
Ara, por la parte deabaxo,yíera 
la red liafla mirad de la Ara, es 
que llegava hafta mitad de la 
altura de la Ara, para divifion 
de la fangre, porque havia íacri- 
ficios cuya íángre íe rodava aba- 
xo, y otros arriba como fe dirà 
«n íu lugar, y harás varas para la 
Ara, de madera de cedro, cubi
ertas de bronze , y  metidas las 
varas, por las argollas, queda
ran las Varas de los dos lados de 
la Ara, quando la llevaren, pórT
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que no obliga, que eften íí- 
empre en ella, como eran las del 
Arca, la qual harás de tablas, 
amodo de una caxa, paraque fea 
mas fácil de llevar, como íe te 
moftró en el Monte , y aífi la 
harán.

Defpues harás al patio, que 
circunde el Tabernáculo, por 
todos íus lados, para la parte 
Meridional, de cortinas^ que co
mo fon para el patio, baila q íe- 
ande lino torcido, de largo, ci
en codos, para la una parte, y  
íus pilares veinte, y íus almire- 
zes veinte, de bronze, lus ca
piteles j y íus libones, y moldu
ras, que los circundavan, de pla
ta, de manera que acada cinco 
codos havia unpilar, y  del mif* 
mo modo, para la parte Septena 
trional ciento de largo. E l 
mifmo numero havrá de pilares 
y  almirezes, para colgar las cor
tinas de bronze, y  los capiteles 
con íus libones de i plata.,y para 
la parte dél Poniente, que éralo 
largo, cincuenta codos de corti
nas con diez pilares, y  diez almi- 
rezes, y  para la parte del Orien
te, afíi niiímo cincuenta codos 
y eftos no eran cerrados de todo,' 
porque en quella parte que da- 
va la puerta. Y  affi quedando^ 
el lugar de la puerta en medio, 
teniá de una banda quinze codos 
de cortinas, con pilares tres > j  
almirezes tres, y  del otro lado 
lo mifrno, de manera, que la pu
erta venia áfor de veinte codos

y  aífi

Cap, T I F I E
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y  a íííen k  puerta del dicho pa
tio, tendrá cambien una cortina 
deftos veinte codos, diferente 
de las otras cortinas, porque era 
de cárdeno, purpura, carmel! 
y  lino torcido, obra de recama- 
dor, con pilares quatro, y almi- 
rezesquatro, y  todos los pila
res que circundavan el ‘patio, 
eran hechos con liftoncs , y 
molduras de plata, los capite
les de plata, y  los almirezes de 
bronze , y  concluye con efta 
obra diziendo; que la largura 
del patio, eran cien codos, y  de

P A R A S

ancho cincuenta, y  la altura de 
cinco, todo de lino torcido , y  
fus almirezes de bronze , y  afB 
mifmo, todos los inftmmemos 
quefcrvianen el Tabernáculo, 
neceiíuíos para íu férvido, para 
levantarlo, y baxar, como eran 
martillos ,y femejame, para cla
var los pilares, y quitarlos, yaíE 
railino lias eftacas,donde fe a fir- 
mavan las cortinas, paraque c i  
viento no las tnoviefíe, y levan

ta íle, y aífi también las del 
parió, todo de 

bronze*

S A  X X

T u  defpues enco
mendarás álos hi
jos de Yírael, (y íu- 
puefto efte precep
to efta fuera de ti

empo,la caula es porque empie
za  á tratar delexercicio de Aa- 
ron) á faber) que tomen á ti 
azeyte de oliva, claro, que no 
tenga hezes, majado, porque la 
azeyoana de que fe haziá efte 
azeyte, era majada, en morte
ro, no como los de mas, en mo
lino , y  quitada la primer gota, 
que faliade un canaftrillo en q la 
metían, el refto iva a i  molino 
y  el primero iervia, para la  lu
minaria , y  no o tro , y  el iegun- 
do para los prefentes, que fe 
ofrezian en la Ara j paraque li
tado el azeyte el mejor, y  tenié- 
do la cantidad neceíaria* la can

dela arda de continuo, la qual 
ordenava Aaron, y fus hijos, en 
tienda del plazo, hiera de la an
tipara, que devidia el Sandio 
Sandtorum, de tarde hafta ma
ñana, que fea tal la cantidad, q  
de continuo arda, delÜe la no
che, hafta la mañana $ que era 
quando fe limpiaran las cande
las^ eflbfera poreftatuto errno 
á lus generaciones : el qual lera 
del dinero de los hijos de YfraeL

C A P I T U L O  X X V III.

Y tu porque conozco la hu
mildad de Aaron, y que fe 
juzga incapaz, del Sacro 

cargo,por el pecado del bezerro 
por efto tu allega a r i a  Aaron 
tu hermano, de entre hijos de 
írYael, conozca que Yfrael es



k  caula de la dignidad de fus 
Governadores, y por el la go
zan* y ello, para fervirme,y
adminiftrarelSummoSacerdo- 
fio, y fus hijos el urdinario,Na- 
dab, y Abihü, Elazar, y Hita- 
mar* hijosde Aaron; y fe-puerto 
que por ñ lo merecen, mucho 
mas porque ion hijos de tal pa
dre, y aíli le liaras vellidos Sa
grados* que fean del dinero Sa
grado, para honra, y hermofura 
fean de calidad,que fe, vea en 
ellos, la del cargo que exercita, 
y  caulan reípeito á los que lo 
vieren.

Affi quandofe gaftavan eran 
inválidos, y por ella caula hg- - 
blarás a todos los Sabios á quien 
incluí de efpiritu de ciencia,por
que toda ciencia procedé de mi, 
y hagan los vellidos de Aaron 
con grande aiteficio, para San
tificarlo, porque íiendo del di
nero Sagrado, del quaí ninguno 
fe podía aprovechar lo Sante- 
ficava. para fervirme, affi por
que en quanto los virtiere, es 
Santificado, y me podrá fervir, 
y fin ellos,es lo mifmo que qua l 
quier eftraño, y merecía muer
te firviendo fin ellos, y  los velli
dos q harán ion ellos P eíto ra l, 
Efpaldar. Manto, y  Túnica de 
lillas, ó engalles, T oca, y  Sinto 
quefonleis,y con el Frontal, y  
Enaguas que dize adelante, por 
ler de diferente hechura fon los 
ocho vertidos,delSummoSacer- 

V dote por quanto los demás Sa-
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cerdotes, no veílian mas de 
quatro, eran paños de Santidad 
particular para Aaron, y ellos 
ionios referidos, y  para íus hi
jos harán también, que ion los 
quatro(áíaber) Enaguas, T o c a  
Sinto, y Túnica, para íervir- 
me cada qual en íix minifterio 
y  fin ellos, noio  podrán hazer, 
y los dichos Sabios, tomarán 
el oro, á la purpura, al carmel! 
y  lino fin que fe le tome cuenta.

Y  harán primeramente, el 
Elpaldar, paraque deípues ha
gan al Peftoral, como mas no
ble^  nonecefite deeíperarpot 
el,el qual harán de oro,cárdeno, 
y purpura, carmefi, y  lino tor
cido,de cada uno,íéis hilos, por- 
que cada uno deftos, era torcido 
con un hilo de oro, que hazian 
veinte y  ocho, obra de maeftero 
que el labor fe via de una y  otra 
parte obra texída,dos Hombre
ras que ajuílavan el Elpaldar 
con el Pectoral, tenían los dos 
cabos conque fe juntavan, por
que eran hedías aparte, y def- 
pues lascozian, en el Elpaldar % 
y venían áeftar íobre los hom
bros de Aaron, y  la maeftriáT de 
fii eípaldadura, ó feñidura era 
que latía del Elpaldar, dos cin
tas, una de una parte, y  otra de 
otra, de modo que atadas delan
te, fervia de Sinto al Peítoral, 
ella leca de la rniírna hechura, y  
labor, oro,y cárdeno,y purpura, 
y tinto carmefi, y  lino torcido* 
queíaldrándel mifmo Efpaldar

Cap X X r i l L
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fin íer cozidas en el , y  tomarás como las cadenas ordinarias, las 
dos piedras, de nnty Soam (que quales meterás por los engaites 
dízen N íc o lo ,) y gravarás en dichos, 
ellas los nombres de los hijos Y  deípues harás Pectoral de 
de Yfrael, feis en una piedra , y juyzio, aífi llam ado, porque, 
íeís en otra, en cita forma Rehu- por el juzgava d  Summo Sacer- 
ben era el primero, de la pri- dote,loferuroquandoíoconlul- 
mera,Simhon el de la íegunda,y tavan,deTamifrna obra del E t  
aífiívanfigíendolosde mas por paldar, quadrado lera, deípues 
la orden de íii nacimiento. N o - de doblado, que lo harás de lar- 
ta que no dize, feis nombres, ib- go dos palmos, y  de ancho un 
bre la piedra, fino, feis de íiis palmo, paraque doblándolo, 
nombres, y efta obra fea obra, quedaíe quadrado, con un pal- 
de m aeílro,que entienda de la mo de largo , y  otro de ancho 
arte de efeultor, y gravador de y en el palmo que le doblava, 
piedras, íémejantes, al niodoq hinchirás en engaites de oro, 
fe haze un íello, aífi gravarás el- quarro ordenes, de piedras, que 
tas dos piedras, haziendo engaC. nombra, las quales íerán doze, 
tes de oro, conque queden cir- con los nombres de los hijos de 
cundadas, y  engañadas , y  lás Yfrael, en la primera orden, que 
dichas piedras, pondrás lobre las era de tres piedras, eílavan, gra- 
Hombreras dichas del Elpaldar vados, Reuben,Símhon,y Levi, 
yíeránlacaui^,^ el Summo Sa- en la íégunda, Iehuda, Dan, y  
cerdote, tenga fiempre en la N aftali, en la tercera, Gad, 
memoria áloshijos de Ylrael, A í e r , y  Ifáhar, enlaquartaZe- 
paraque lepa, que goza la dig- bulun Ioíeph , y  Binyamin, y  
nidad, pe r ios hijos de Yfrael, y a fus letras aconpañavan, las dfr 
que deve feríu interceíor, pa- los tres Patriarcas, y juntame;*- 
ra con el Señor, y aífi mifino íer- te fruí?’ (Tribos de Iefurui/,)
viran de memoria, delante del paraque aífi conftafe de todas 
Señor Dios, y  aífi mifino harás las Ierras del Alpha-Beto, ne
mas dos engaites, de oro para celarías para toda confiilta. di- 
ponerle huno, en un hombro vididas por los nombres de los 
yo tro en elo tro , y fervirán pa- Tríbos, de íuerte, que cada 
ra unir el Peftoral, con el Efl qualdellos, confíale de feis le- 
paldar, con dos cadenas, que ha- tras, que hazian fetenta, y  dos, 
ras terminadas, confiderando la por los fetenta, y dos, nombres 
diftaucia,porque no íéan mayo- fuera deltas, acompañavan á ca
res , y fean obra de trencas, hilos da Tribo una de las doze conbi- 
tle  oro, hechos en trencas, no naciones del nombre Inefable

2f l  y  citas
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y  eftas piedras, qual por la color 
qual por el nombre, qual por la 
propiedad convenían con la na
turaleza, de los doze T ribos,y 
la color con la de íiis Padres, to
das hinchian con perfección los 
engaftcs,enque eftavan engai
tadas, que eran de oro^ y eftas 
piedras, ierán con los nombres 
délos hijos de Yfrael, doze, fc 
gun íus nombres, porque fus 
nombres, con la gracia Divina, 
infundían el efpivitu, que al Sa
cerdote hazian prever lo futuro, 
y  eftavan gravadas con el nom
bre de cada uno de los doze tri- 
bos, también fegun íu nacimien
to; y harás para el Peítoral, las 
cadenas que arriba díxe, regula
das fegun la diftancia, que hay 
del Elpaldar, al Pe&orabque ni 
lean mas cortas, ni mas anchas, 
todo, obra de trenza, como que
da dicho. Y  íobre el mifmo, ha
rás dos fortijas de oro, que efta- 
rán íobre fus dos cabos, para cotí 
ellas, unir el Pectoral, y  el Es
paldar, y  echo efto; meterás las 
cadenas, por laslortijas, que ef. 
tan, en ios cabos del Pectoral, 
y  á los otros dos cabos de las ca
denas,, meterás por los dos en- 
gaftes, de fuerte, que las Hom
breras del Elpaldar, queden 
unidas con el Pe£feoral, por la 
parte delantera, y  aífi el Espal
dar, fem ade íuftentar alPeóto- 
ral.

Y  harás dos fortijas de oro 
que pondrás íobre los dos cabos
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inferiores del Peítoral, en la 
dobla, que queda de la paite de 
adentro, la que mira para la 
parte del Elpaldar» y harás mas 
dos fortijas de oro, que pondrás 
coreípondientes alas dos Hom
breras del Elpaldar, de la parte 
de abaxo del miímo Efpaldar,de 
la parte de fuera, que quedarán 
enfrente de íu juntadero arriba 
de la cinta que cenia el Manto. 
Y  entonces juntavan al Pecto
ral, con el Eípaldar, y  meterán 
un hilo de cárdeno porlasfor- 
tijas del uno, á las del otro, que 
para efte efe£to 1erviá eftas íor- 
rijas, que quedavan en la parte 
inferior del Eípaldar, y del Pec
toral ,para firmeza del Peótoral* 
Manda Dios no fe quite del Efo 
paldar, por precepto negativo, 
en efta conformidad, y deftc 
modo, llevará Aaron los nom
bres de los hijos de Yfrael en e l 
Peítoral de la judicatura, fobre 
íu coraron metidos eftos nom
bres en fii coraron, para fervir 
con el á Dios, en la Santidad. Y  
lea íu culto acepto en beneficio 
de íu Pueblo, y  efto le íerviri 
por memoria, delante de. A . de 
continuo, para por íu enteríe- 
cion, alcanfor la gracia á Yírael.

Y  Pondrás en el Peétoral, 4  
los Hurim , y  Turdim era el 
nombre Inefable que eícrivió 
M oleh, y  io pufo debaxa de la 
dobla del Pe¿áoral,y en virtud 
luya reípondian las letras, que 
eftavan en las piedras, á lo que

íe



fe coníultava porque íoiasJas 
neceiárias reblandecían por cu
ya caula íe llamavan, Hurun> 
(queennueítro Idioma íignifi- 
caLu%es)yy Tum im  fe deriva 
de(perfecáon)pOYCpi£ deípues de 
refplandecer las tales letras, era 
neceíarioíaberlas combinar , y  
jfmtar, íegun lo que íe preten* 
día en lo confijítado, porque 
unas miímas letras combinadas 
en un m odo, ó en otro pro
nuncian diferentes conceptos, 
y  porquantolosH urim  , y  los 
Tum im , eran lo principal en e£ 
tos vellidos, ya no íe llama Pec
toral, pero H uíim , y  Tum im , 
ellos eflarán íobre el coraron 
de Aaron, quando viniere de
lante del Señor, porque no fe 
defcuidafe, y divirtieíe de con
federar lo que traía íobre íi,pues 
todo el Mundo entero, lleva- 
va íobre fi, en llevar el Iuyzio dé 
un Pueblo, como el de Yfiael, 
delante del Señor de continuo* 
Harás ai Manto del Efpaldar 
llamado aífi, porque íobre el íe 
v e ília , y  íii cinta lo cenia. Era 
todo, de cárdeno, fin mefcla de 
otro genero, todo obra de teje
dor, todo de un pedazo, fin nin
guna coflura,y íu brazal era do
blado, para la parte interior, te
jid o , como brazal de malla, de 
modo que no fe rompan manda 
Dios por precepto negativo el 
que lo rompiere lleve m alcut, 
por haver hecho poco cafo de 
aquello conqfe hórava elSeñor,
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elle Manto era jin  mangas, que 
por la cabera-metido quedava 
una banda del para delante, otra 
para tras: y  harás en íus aldas, 
Granadas de cárdeno, purpura 
y carm ifialderredor,y Caica- 
veles de oro entre ellos, todo al 
derredor, un C afcave l, y  una 
Granada, halla numero de íe- 
tentaydoSj Granadas, y  otros 
tantos Caícaveles,yíerá íobre 
Aaron quando firviere paraque 
aífi lea oyda la voz del Manto 
entrando á la Santidad, y  con- 
fiderecon ello el lugar donde 
entrava ,'y  donde folia , y  no 
murieíe, y  era como quien pe
dia Hienda para entrar*

Y  harás un Frontal de oro* 
noque cercafe toda la cabera, 
pero quellegafe de una hafta la 
otra oreja, y gravarás Iobre el 
Santidad á * A* letras de relieve 
con un hilo de cada banda , y  
otro en medio, defuerte que 
atando los dos primeros hilos, 
el tercero que pafava íobre la 
toca, lo atava con ellos detras 
déla cabera,y no era mas an
cho de dos dedos,paraque que- 
dafe lugar para los Tephilin^y 
eílando íobre la frente,del Smn- 
moPontififc,y no fin el perdona- 
va el delito de las Satidades, que 
Santificavanlos hijos de Y fiae l, 
era que íuplia alguna inmundicia 
que podía íuceder (fin íaberfe 
fino deípues en los dichos Sa
crificios) no caufoda del Sacer
dote, que los ofrecía^ fino de

los
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los miímos Sacrificios/, y  ana 
que con ella falta,^erancoii efto * 
aceptos delante del Señor.

Y  la Túnica que harás dé feis j 
hilas dé lino , ferá de engaites 
eran unos labores, amodo de en* 
galles, y  allí m ifm o, T o ca  
de feis hilos de linó, fin engafe 
tés, y ella era tan ancha que la 
embolvia el Summo Sacerdote 
huna 'buelta .íobre otra , y aífí 
h'arásuñ cinto de lino, recama
do, con púrpura, y catmefii co
mo viene adelante, con ei qüal' 
cenia ía Túnica debaxo, de los 
fobacoS,"también un'a btielta ib- 
breo tr a , y por quanto era de 
lana, y lino, no la podía veftir 
el Sacerdote, ordinario fino qu- 
ando íervia, porque de }otro m o
do tranígiere como los dé mas el: 
Divino precepto,delás mifturas * 
pero íi, el Súrniúo Sacerdote, 
leerá licita en todo tiempo , y  
a los hijos de Aaron, que eran 
los de masSacerdotes,harás tan- 
Bien túnicas, de la mifma ma
nera , y cintos, y  cofias, en lu
gar de i'a T oca deíStimmo Sa
cerdote, qué le fervirán de au
toridad , y adorno/ que con las 
Enaguas que adelante dize, ion 
los qúatro vellidos, que tocavam 
á los Sacerdotes ordinarios. 

También hárits Veftir de to
dos ellos vellidos Aaron, los 
<jue le conviene, y  á fes hijos ios 
que les pretenecé, que ion ocho* 

•el Summo Sacerdote^ y  quatro 
los demas: y ios ungirás, mchi-

ràs a fíis manos, q es el direnar- 
losíntruducíiios enei oficio Sa
cerdotal mediante los íácrifi- 
cios, y  afuera de los vellidos, 
ya nombrados para cumplimi- 
ento del referido numero, les 
harás Enaguas, ó Saraguelles de 
linó, para reparo de lo desho- 
nefto^ de la came_, y  allí no fe 
confiada uviefe en ellos, nigun 
horado ni rotura,, y  ellos ferán 
de calidad,que lleguen defde el 
principio de los lomos, halla el 
ándelas piernas, y  ellos velli
dos feráníobre Aaron, y  íbbre 
fe's'hijós, quando entraren a la 
rienda del plazo, ó quando fe 
llegaren à ia  Ara, para fervir,y 
ño habiéndolo affi morirían por 
efte pecado por mano del Cria
dor, quedando ello inftituido 
por eftatuto eterno.

C A P I T UL O  XXIX.

YÉÍla es la cola que convie-* 
ñehazeries,para Santí ficar- 
los, y  haberlos aptos para 

fervirme tomarás un toro de 
dos años, y  dos barbeles, fon 
carneros, que pallan ;d e: m i 
áñoy un día, perfetos,y pan ferfe 
ceña de femóla de; trigo , fim- 
pies fin abey te ninguno,y tortas 
fencenas embuebas en azeyte, 
(á íaber) la femóla de que fe ha- 
zian, la embolvian en azeyte, y  
delpues la ámala van con agua, 
y buñuelos fenceños, amafades 
con agua, y  untados con azeyte,

delpues



-deípues de cocidos, y  todos 
liarás de femóla, diez de cada eí- 

^ecia,los quales pondrás en un 
canaftrillo^ y los ofrecerás en el 
mifmocanaftrilloconel toro, y  
con los dos barbezes, y entonces 
harás que fe allegue Aaron, y 
fes hijosá. la puerta de la tienda 
que era el patio, y harás que fe 
bañen en agua fe feriente, y lue
go tomarás á los vertidos, y  los 
vertirás á Aaron(á laber)la T ú 
nica, ó camilfa, haviendo prime
ro vertido los Saraguelles, inme
diatos á la carne, q  por honefti- 
dad,no los nombra,porque bailó 
dezirhuna vez, para^ fervian, y 
A m anto del Elpaldar, llamado 
affi porque el Elpaldar feñia al 
Manto, y  al Pe£toral,y ceñirloas 
coalas cintas delEfpaldarypon- 
drásla T o ca  en la cabera, y el 
frontal, Corona Sagrada fobre 
lá  T oca, y  tomarás deípues al 
o lio  de la  unción, y  raziarás ío- 
bre fu cabera, era amodo de me
dialuna, y con efto queda electo 
para el Sacerdofio, y  á fes hijos, 
y  los vertirás de Túnicas, y los 
ieñirás con los fintos,. también 
deípues de vertidos los Sarague
lles,y les pondrás las cofias,con- 
.que les quedará el Sacerdofio 
para fiecnpre; fin necefitar los 
que defpues nacieren, de mas 
uncionecéptoel SummoSacer- 
dote,^ fieínpre era ungido ,quan- 
dt>lo elegían, y  con efto quedan 
cápazes,Aaromy íñs hijos:parael 
cicerrifio  del Divino Culto.
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Echo efto,llegarás al toro de

lante de la puerta de la tienda, y  
poniendo Aaror?,y fus hijos a 
fes manos fobre cabecadel toro 
como fi fobre el, tranlpomfen 
fes pecados, acompañado con 
lapenitecia, y degollarás al toro 
eael patio Sagrado delante d  
Señor, á puerta de la rienda, que 
tenga la cara para el lugar Sa
grado quando lo degollalé, no, 
como los demas lacrificios ,que 
qual quier eftraño los podía de
gollar _T ornarás déla langre del 

-toro, y  pondrás fobre los cantos 
de la Ara que era la parte fope- 
rior, mojando con fe dedo, y to
do lo remaneciente del lángre 
derramarás en el cimiento de la 
Ara cerca del canto Occidental 
y Meridional, no, folo por fer 
efte lugar mas acepto, en los Sa
crificios, mas porque era el can
to, en que últimamente havia 
roziado,ynodevia tornar atras 
ni pifar á delante : Efta fángre 
cahia por unos ahugeros, abaxo 
porque era razón que aquel lu- 
gareftuviefe muy limpio, y  to
marás el cebo que cubre la en
traña, y a  la diaflagma,que efta 
fobre el hígado,para que tómale 
un pedaco del hígado conella,y 
á los dos riñones,y a l cebo que 
eftáfobre ellos,y qnemarioías en 
la Ara:porque elSenor lo acepta 
como íi fuera un adorifero,y fii- 
ave olor,quando el hombre con 
lidera que prefenta ai Señorías 
partes del animal en fe lugar.
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A  la carne del toro arderás en el 
fueffOvfaera dei Real,como fe 
haziatoda limpieza del Sacer
dote^ al un barbes,tomarás,y  á 
fufaran íobre fu cabera fus wa- 
nos, Aaron,y fes hijos,y lo dego
llarás,y fe langre deramaras íob
re la Ara,al derredor en la parto 
inferior,que ella es la diferencia 
quando dize,íobre cantos de la 
Ara,ó quando dize íobre la Ara, 
y  el modo era que lo echava en 
un canto, que tomafe dos, y  defe 
pues en el que le correfpondia 
en diámetro, paraque de dos ve- 
zes,participaíen todas las quatro 
partes de la Ara, y  al d icto  bar
bes, defmembrarás, por fus en
trañas, y rodillas,y lo quemarás, 
y firvirá por holocaufto acepto 
al Señor.

Deípues tomarás al fegundo 
y haziendo lo mifmo, tomarás 
de fe fangre , y  lo pondrás fo- 
bre la ternilla de la oreja de Aa- 
ro n , y lus hijos, la derecha,y 
íobre pulgar de fe mano, y  píe 
derechos, porque la oreja es el 
infrrumentodcl oyr, y  Ja mano 
y  pie del obrar, pues con los 
pies le anda, y  con las manos fe 
excercian los lácrificios, como 
diziendo,que procurafen oyr ,y 
entender el mifterio de ios ía- 
crificios, paraque obrafen al de
ver, conque ferian aceptos, y  
era en la derecha porque fe deve 
firvír á Dios hempre con lo mas 
noble, y mejor, y  deípues echa
rás Jo que redare de la langre,
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fobre la Ara,al detedoiy y  toma
rás del olio de la unción, y  roci
arás fobre Aaron,y fes hijos,y fe* 
bre fes vellidos, conque queda
rán íanrificados’

Entonces tomarás del barbes 
dicho, que quedava en calidad 
de lacríficio de pazes, que par
te fe ofrecía, y  parte fe comía* 
Tomarás el cebo, y  la cola , y  
lo demás, y  juntamente la an
ca derecha, porque aun que efe 
to no fe hazla, en ningún faerfe 
hcio de pazes: efte tenia cali
dad de cumplimientos, y  eftre- 
namiento, porque como infero- 
monto del andar, íe devia ofre
cer en efta ocafionai Señor pa
ra habituarle, y  eftrenarfe en fe 
férvido, tomarás juntamente 
ünahogaíá de pan ,y  una torta 
de azey te de pan, y  un buñuelo 
del canaftrilio de las fenceñas, 
que fepfefentó al Señor, y  todo 
efto pondrás en las palmas de 

• Aaron, y  defpues fobre las de 
íiis h ijos, y  lo meferás delante 
del Señor, que era llevando con 
fus manos las de Aaron , y  fes 
hijos, de una, para otra parte, 
á  todas las quatro partes dei 
Mundo, ofreciéndolo aquien lo 
crió, porque por iñteríeckm de 
Mofen, aceptava el Señor. eífe 
prefente. Hecho efto, tomarás 
todo de fe m ano,.y  lo queman 
rás fobre el holocaufto, qucefa 
el primer barbes. , Y  ferá acep
to  al Señor, y  tomarás el pecho 
defte ultimo barbes, dedos

cura-
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cumplimientos de Aaron , y  lo 
mecerás ofreciéndolo también 
al Señor. Y  te quedará por 
porción rJ  defta manera queda
ra ¿unificado el pecho, y  la an
ca par a eterno de todos los fa- 
crificios de pazes que Yfrael 
ofrecieren (fupuefto que efte no 
fue aíE) para A aron, y paralas 
hijos,porporcion eterna, fien- 
do fiempre primero, el Summo 
Sacerdote, affi como lo era en 
todos los oficios, porque que- 
dava en la milma calidad, de la 
apartadora, que confian los Sa
cerdotes,dada del Señor.

Y  los veflidos de Aaron que
darán para fus hijos (á íaber) pa
ra uno de líos, que fuere en íu 
lugar elegido, que fqlamente 
los podia veftir, fiete dias los 
veftirá, el Sacerdote elc£to, en 
efta forma, quando lo elegían, 
los veftia, y  difpiendolos, los 
rornava aveftir, al otro dia. Y  
affi configuientemente todoslos 
iiete dias , y cfte barbes de los 
cumplimientos, cozinarás en 
lugar fagrado, y Aaron , y  fus 
ü jo s  lo comerán, y  al pan, á la 
puertade tienda del plazo, por
que Yfráel fueron con el perdo
nados, de manera que venía á 
iervir de# expíacioh al dueño 
:del focrifício, el comerlo, los 
;5acerdotés,yningun eftrañola 
podrá comer. Y  fi acafo que
dare d e l, y  del pan algo hafta la 
mañana,íeraardido, y no íe po
drá mas comer, porqes fagrado.
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T od o efto, haras á Aaron, y  
á fus hijos todos los fiete días, 
en ios quales los induftriarás en 
el Culto Divino ,y  haze menci
ón del toro, lelamente, porque 
como era limpieza, no íe enga
ñóle imaginando no era necela-o
rio mas que el primer dia , y  
limpiarás íbbre la Ara, rodan
do de fu íangre , y  la ungirás, 
paraque quede íantificada, coa 
el olio de la unción, efto harás 
fiete dias, pata perdonar fobre 
la Ara de alguna indecencia,que 
por delcuido en ñi fabrica, hu- 
viele fucedido , y  quedará lá- 
grada, de fuerte, que todo lo 
pertenece parala Ara, tocando 
en ella, quedará de íu miftna ca
lidad lagrado , y  en fin aqui 
contiene la orden de los lacrifi- 
cios,y el modo de íu diípoficion 
y  caula, y  era que la limpieza, 
fe llégale primero para expiar 
el pecado, y el cebo ic ofreciefe 
al Señor, y defpues de perdona
dos, entonces aceptaría la pre- 
lente, que era el holocanfto que 
todo le ofrecía al Señor, mueí- 
tra de que fe llegara á férvirle, y  
defpues el lácrificio que ocupa- 
vael lugar de pazes, que parte 
era para el Señor , y  parte para 
los Sacerdotes, y parte para íus 
dueños, reprefentafion del reci
proco Amor, pues todos comí
an aúna mefa.

Sigue mas diziendo,efto es lo  
que harás de continuo fobre la 
Arados cameros que no palea

de
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de un año, el uno harás por la  
mañana en amaneciendo, el fe- 
gundo harás del medio día por 
delante hafta ponerle el Sol lla
ma entre las tardcs^acoiupanado 
cada uno de un diezmo de (emo
la , embucha en azeyre majado, 
no porq inpida fino fuere majado 
.porque felo para la Almenara, 
era inerva fe hiziefe defta cali
dad, como queda dicho, y aífi a 
cada carnero, un quarto de vino 
que era una medida cantidad de 
diez, y ocho huevos? fervia efto 
para la templadon,laqual íe ha- 
#ia en laforma figuiente: havia 
en lo alto de la Ara dos vazos 
de plata,con fus caños, para fue
ra, por*donde íalia el vino el 
qual venia á caer íobre la Ara; y  
della abaxo, y  lo Ultimo harás al 
carnero? fegundo dentre las tar
des? paraque aífi fea acepto al 
Señor,.que correíponda con ítt 
gracia, ello miimo quedará 
para en eterno holocaufto de 
continuo, por eftacaufa aífi lla
mado todos los dias fin faltar 
uno, á puerta de tienda del pla
zo, y defpues en el Templo, y 
en virtud defte culto, feré comu
nicado avoíotros allí. Y  efto por 
caula de los hijos de Yfrael, y  
íerá el Sagrado lugar Santificado 
con mi honra, que en ella aífifti- 
rá*y Santificare á la tienda, y  á 
la Ara,y Aaron,yfus hijos,para
dme {irvan, y íérá efte el medio 
|>or lo qual habitaré etre los hi
jos de Yfrael, y feré á ellos por
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Dios? y  con efto conocerán que 
yo íoy.A . que afifte mi provi
dencia particular con .ellos, no 
citando íujeto debaxo de otra 
protección, y  que los laque, 
de Egipto, para habitar entre 
ellos, y o «A . vueftroDio.

C A P I T U L O  X X X ,

Y  Harás mas vna Ara, que 
fervirá de prehumar el la- 
humerio por la mañana, y  

por la tarde, quando los Sacri
ficios fe ofrecían,y fe encendían 
las candelas, la qual ferá de ma
dero de cedro: y  eftava entre la 
Meía, y la Almenara, en igual 
porporzion, fi biemuri poco mas 
adentro parad  Ponientejtendrá 
un codo de la^go, y  otro de an
cho, y  dos codos de alto,en mo
do que fea quadrada,y de la mif- 
ma Ara, ialdrán fus cantos, y  aífi 
como en la Ara de bronze ,  
donde el animal fe quemava fer- 
via por expiafion del cuerpo,, 
que por fu pecado aquella mu
erte havia merecido, affimiíma 
en efta Ara, fe prefentava la A l
m a^ aífi ledamente fe oírefian 
en ella las aromáticas drogas.Y 
la dicha Ara cubrirás de oro fi
no malino, tanto íu teóto, com o 
lus paredes al derredorpporque 
fignificavala CoronaSacerdotal 
por íér oficio mas acepto* y  
agradable al Señor, pondrás en 
íus dos lados, dos lortijasó ar
gollas, de oro, debaxo; defte

circulo
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circulo, que finarán para las va
ras, con las quales, fe llevará.
Y  eftas varas también íerán de 
cedro, cubiertas del mifmo oró 
y la pondrás delante la Antipara 
que dividía el Sanóte Safttoram, 
que como queda dicho arriba, 
era entre la Almenara, y la Me- 
fa, fibieri un poco adentro, para 
el Poniente, donde eftavala Ar
ca del Teftamiento.

Y  el íahumerio que fe ofrecerá 
en ella loharáAaron,botvo Sa
cerdote todas las mañanas, en 
el tiempo de ordenar las cande
las, paraque quaodo encendiere 
las candelas, haga efte perfume; 
y  affi también quando encendie
ren las cande] as por la tarde por
que entoñees, era el principal; y  
da ¿entender, que parte de Jas 
candelas, encendía por la m í- 
nana, y parte, por la tarde, y  affi
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tniimo el íahumerio mitad de la 
cantidad, por la mañana, y  la 
otra mitad, por la tarde,y enefta 
Ara, no fe podrá quemar otro 
íahumerio, aunque para el m it  
mo efeto fe ofreíca,y aunque fea 
hecho con todas las circüftanci- 
as, fino efte íolo, por cuenta de 
la Congregación. N o  podrán 
ofrecer en ella holocaufto, ni- 
templacion de vino,ó azey te,co
mo iehazia en la de bronze, y  
el Suramo Sacerdote perdonara 
una vez en el año,que era el dia 
de Kipur,íbbre efía Ara,rocian
do déla fimgre íbbre íus cantos 
como fe dirá en fii lugar, porque 
es Santidad de Santidades, dedi> 
cada á Dios,y es iacauíá,porque 

hizo menfion de ella apar
te, y  no con la demás 

obra delTaber
náculo.
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Ixo el Señor á M o- no les haga daño, y  los máte có¿- 
feh, quando con- mo fucedió en tiempo de Dauid, 
tares álos hijos de no lean contados por caberas;' 
Yfrael, por que el pero dará cada uno ana moneda 
ojo m alo, que es de medio ficlo, el qnál íiclo re

tín cierto vapor, que por losojos nia veinte granos, corno dize, 
del coracon filie inficionado, eftos los íubieroti al valor de1 
inficiona loque halla,4 com ofe veinte, y  quatro, de modo qué el 
experimenta, que el ojo de la medio ficlo, pe&va doze graribs 
muger,eftando coófiimenftruo yeraelpefc de diez, y  feis gra-: 
mivádofe en el efpejó,dexa íeñal nos de levada medianos,qué vi¿i- 
d e lo jo ,y  llegándole á la aguja ne aíer un quarto de on^a de 
de marear lahaze variar de unar plata, la mas fina, y  el ficlo me- 
para otra parte, y  affi paraque diaon^a elqü al medio ficlo le
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írvirá de expiafion para librar Varíelos Sacerdotes,«piando fa» 
del ojo malo, á todos los que bierenála Ara, porque no ha- 
ideíen contados, que ferá de ziendolo,era el fervicio invalido 
veinte años arriba, y aífi vemos y  poreftacaufa,lo pondrás en- 
que Saúl ios contó, una. vez, con tre Tienda del plazo, y la A ra á 
corderos, y otra con guijaros,y la parte M eridional cerca de 
por ellos lupo el numero del la efcalera de la A ra, paraqtie 
Pueblo, porque la obligación de afíi que fe lavaíen luego fubie- 
contar con fíelos no fue mas que fen á la A r a , y  pondrás agua* 
en ella ocafion, quando Moíéh viva, y  c lara , y  porque los Sa- 
los contó, y  paraque no pueda cerdotes andavádcfcalfosjaba- 
haver abufo en la cuenta,fean to~ rán fos manos, y  fiis pies de una 
dos iguales; el rico no. podrá vez,poniendo la.mano derecha, 
dar mas, aunque quiera,ni el po- íobre el pie derecho, y la efqui* 
bre podrá dar menos. Y  también erda, íobre el eíquierdo, Efta 
porque era por expiación de las obligación les ocurre, quando 
Almas como queda dicho, las entrare en la Tienda áfervir que 

• quales todas fon iguales delante era ofrecer el Íahumerio, ó en-, 
de Dios, cender las; candelas , y  quando

D ellos medios fíelos fe hizie- fe allegaren á Ja A ra, para hazer 
ron los almirezes, ó bafe¿, y  por los Sacrificios, porque fi aífi no 
citar tres^vezes duplicado, apar- lohizieren, morirán , y  dos ve¿ 
tadura de , A. infieren, que ím,~ zes díze,y  no mueran,una, para 
vo tres apartaduras> como tam- el que entra en la Tienda, fin fe 
bien queda dicho atras, y  dize lavar, y  otra, para el que íe alie-, 
hijos de Yfrael, para obligar gare á la Ara, para fervir, y  fe-, 
también con efto á los Levitas,y rá efte eílanito eterno, para íus 
Sacerdotes , y  aífi mifino, por* generaciones* 
que ella no eraacepta de los que Dixo el Señor á Mofeh que 
no eran de los hijos deYírael, tomafe drogas odoríferas £á ía 
y  lo pondrá en el fervicio de la ber) Mirra fina, pelo de quiñi- 
Tienda, (á íaber) para los lacri- entos líelos, y  Simamomq odo— 
ficios, y como cola tan con ti- rifero, otros quinientos, pero 
ttüa, ferá á jo s  hijos de Y feael, - porque fe peíáya por dos yezes, 
por memoria, . delante d e: Dios, cada peíb de ciento, y  cincuen- 
para perdonar Iobre. vueftr as ta, dize fa/mitad ducfeqtqs , y  
Almas- - cincuenta, y  la caula era, por-
o . Dixo Dios mas á Mofeh ha^ que peíafe algo mas queda Mir

ras . Aguamanil de brqnze , y  ra, porqué delta fuerte, com o 
fu aciento de bronze, *para ¡ la-j quieotodq lo labe, ferá mas odo 

.r :: . * rifero*

4$̂  E  x O D O  Cap* X X X.



rifero, y  canela,no mas de cien
to y  cincuenta , y  cafia, qui
nientos, y una medida de azey te 
llamada JTi ( Ht n,) que ve
nia á fer cantidad de letenta , y  
dos huevos, numero mifterio- 
lo, eftas drogas echavan en in- 
fufion de agua, paraque tómale 
el o lo r, y  deípues el azeyte, en 
la dicha agua, ya adomera >y 
cozia ambos haíta que fe confú
ndele, la agua,y quedafe folo la 
cantidad de azeyte, con todo el 
©lor> Y  Elle es el olio de la 
unción, conque ungirás al T a 
bernáculo , y  todos íüs vaíos , y  
los Santificarás / y es que todas 
las colas íiendo de íu genero, q 
podían fervir en cola íagrada, 
tocando en ellos, quedarán co
mo ellos Santificados , y  alfi 
también ungirás á^Aaron , y  á 
fes h ijos, y deípues á todos los 
Summos Sacerdotes,yel Sacer
dote ungido, que era el General 
de la guerra, y  los Reyes de la 
cala deDavid,por alguna urgen
te caula, porque deípues de la 
unción del R ey David, lus de* 
fendientes no neceíitava de un
ción , y  la forma de la unción 
ya d icn a: era en la cabera 
amodo de una media luna, yalfi 
quedarán íantos, para íervirme 
y  á los hijos de Yírael dirás,que 
efteolfode la unción, es Santi
dad feparada para mi, como li
gue* Q ue ninguno íe podrá fer- 
Vir del,ni hazerotro femejante, 
y  íolo efte fe hizo, y  no fe hará
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otro, y  por ella caula en el fe* 
gundo Templo, no huvo Sacer
dote ungido, porque el R ey  
Huíiahu, lo ha via guardado, y  
efeondido ,* y no fe podia hazer 
otro : eftodize olio Sagrado de 
unción ferá efte árni, ávueftras 
generaciones,ydeft, durara para 
todas vueftras generaciones : y  
Iiendo alfe, un gran milagro, íe 
confiderà en efte o lio , porque 
como fe puede dar, que con tan 
poca cantidad,fe ungiele, y con* 
lagrafe tanto quanto con el le 
ungió 5 y  efto condene también 
lo que dize, ferá ette à mi,como 
diziendo, ferá el m iíino, en la 
müina cantidad, para todos va* 
cftros generancios, fin jamas fe 
difininuyn

Ningún hombre aunque fea 
el miímo Suramo Sacerdote, fi
no fuere para ungirle, no podrá 
untarfe con e l , ni del aprove- 
charfe, fiendo cantidad de una 
a2eytuna, ninguno podrá hazer 
femejanteolio, para fi, ni para 
el Señor, fiendo de lamiima con* 
poficion, y cantidad, porque es 
cola Sagrada, ̂ declarando, pena 
de tajamiento, al que lo contra
rio hiziere, y al que lo diere fo
bie el eftraño,que es todo el que 
no le conviene, porque fi lo  
puliere fobre el Summo Sacer
dote, ò Sacerdote ungido, ó e l 
Rey, es libre de pena,porque fo
lo á los dichos fe le prohíbe un
tarle con el igualmente, como à 
los demás ; por no fer e lü n  para

que
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'tjue {c hizo , porque el dar fin 
intención á algún fin,no le con
dena, pero el untar íi;lea por de
ley te,6 por enfermedad.

Dixo mas el Señor áM ofeh, 
que tómale ciertas drogas (á 1 a- 
ber) balfámo, uña, llamada aífi, 
porlérreluziente, como k  uña, 
galbano, cuyo olor es m alo, 
(porque no le deve deípreciar al 
pecador en nueftra Congrega
ción) drogas, y incienfo fino, 
deltas quatro drogas,igual pefo, 
pero las demas que fe contienen 
debaxo defte nombre de drogas, 
que parece eran por eíte nombre 
conocidas, que entre todas fe 
tiene por tradición eran once, 
dichas á Moieh en Sinay, (áfa- 
bcr) las quatro referidas, y con 
ellas mirra,calía, y eípiga,nardo 
azafiá,cofto,Gnamomo,y cafia, 
y todo íe cóponia en efta forma, 
tomado de las quatro por com
parado letenta dragmas* íe to- 
mava de la mirra, caica, efpiga, 
nardo,y azafran, de cada una , 
diez y feis, y del eolio doze, y 
del finamomo nueve,yde la cafia 
tres, y todo le pila va, demanera, 
que mefcladas todas, unas con 
otras, penctxavan, comopene- 
tralalal, en la cola que leíala, 
que aíli lo mueílra el adverbio 
rt'ViQ ¿fylemulah, en el Sagrado 
Idioma, y todo lera lim pio, y 
Santidad,(á labcr)limpio,que íe 
guarden de todaimmundicia, y 
Santidad, que no íe haga de di
nero profano, fino Sagrado; por
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que de otra fuerte feria invalido, 
y  defpues de hecha ella compo- 
íició, molerás della aquella por- 
.cíon neceíaria, para cada dia, 
que era fegun, tenemos por tra- 
dírio, de pefo doze fíelos, y  me
dio cada vez, y lo pondrás de
lante del Teílam ento, porque 
alfilere comunicado á voíotros.

Halló la Sabiduría Divina que 
efte compueílo, hariaíufiíiente 
humo,para íer con el como con 
nube íuDivindad oculta, de la 
villa, y  ella, compoíicion,de las 
mifinas drogas, numero, y  pefo 
no las hagays ávofctros para 
forviros della, pero fi, la podeys 
hozer, para coníagrar al Señora 
loque no permitió en el olio de 
la unción, condenando también 
á tajamiento , al que en ella 
fórmalo hiziere para oler,ó per
fumar con el, donde íe infiere > 
que fi lo hofió fin hazerlo era Ir* 
bre'de tajamiento.

C A P I T U L O  X X X I. '

ESto tódo aífi dicho,dixo mas 
el Señor á Moieh,para prin
cipio de diíponerla obrá , 

para el Tabernáculo; queadvir- 
tiele que havia llamado por 
nombre á Beíaiel, pora correC* 
pondia íu nombre con fu virtud, 
y lo havia efoogido para la Sa
grada fabrica; y  aífi lo hincbi 
de eípirituDivino, (porque to
da ciencia es influida del Señor) 
de ciencia,prudencia^ fabiduria

y  la
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y  la ciencia, bufca la virtud co
mo di{pofidon,q es para la con- 
figuir, fíente en toda arte, para 
toda fuerte de obra de oro plata 
bronze,pálo, y piedra, y  para fu 
compañía, le di á Eliab hijo de 
-Ahiiamájde T rib o  de Dan, uno 
délos mas Nobles, otro de los 
mas humildes; porque los de fu 
calidad^ no quedaíen, quesoíos; 
y  porque delante de laSobcrana 
Grandeza, fon iguales, el gran
de, yel pequeño, (y nótale que íi 
el nombre de Beíálebquiere de- 
zir en fbmbra de D ios; Eliab 
fignihea Maeíiro de Tienda, y 
Tabernáculo) aífí mifmo en co
raron de todo Sabio de coraron 
como difpueftos yapara la cien
cia, le di ciencia, y  alfí harán to
do del mifmo modo, que te en
comendó,como todo va narado 
por fu orden,tanto la fabrica del 
Tabernáculo, como la  echura 
de íusvafos, vertidos Sacerdota
les, y  paños de férvido, como 
el olio de la unción,y el lahume-
no*

Y  tu M oíeh habla álos hijos 
de YfraeJ,porque à ti toca elle 
precepto de Sabat,pues tu fuy ile 
ei primero que lo efeogifte en 
E g ip to , para deícanlo de los 
afiitos hijos de Yírael, y  dirás 
decierto a. mí Sabatot guarda- 
rey s,íupueftofer Sagradalaobra 
del Tabernáculo, y  .por los Sa
crificios le profanava el Sabat, 
y  las fieftas, nolo  podreys ha- 
^er por cania defta obra, porque

es fonal entre m i, y  entre vos
otros (á íaber) fonal de hidal
guía , y  nobleza,y aífí el gentío 
no lo podrá guardar, porque 
forá forvirfe con las ínfignias 
Reales á voíotros folamente 
concedidas* Y  aífí guarda^ 
reys el Sabar, porque folo para 
voíotros es Sagrado, y  el que 
lo profanare haziendo en el 
obra haviendo teftigos lera ape
dreado, y no haviendolos lera íix 
alma tajada dentre íus Pueblos; 
muriendo en la flor de íu edad, 
y en lo mejor de lu vida, bien 
entendido faltándole la peniten
cia: foys dias podéis hazer obra 
pero cí Dia Seteno fera Sal at 
de holganza dedicado al Señor, 
porque todo el que hiziere en el 
obra morirá j  y afli guardaran 
los hijos de Y irael al Sabat, por
que con ello hazea el Sanar, 
concediéndole la dignidad que 
Dios le dio, quando en leis dias 
crió los Cielos, y  la Tierra,y en 
elfotcno holgó ,y  repoío ( anu- 
eftro modo de hablar) de toda 
la obra que hizo*

C A P I T U L O  X X X 1L

DEÍpues de hacer encomen
dado à Moíeh todo Io refi- 

rido, en el excelfo Monte de Si- 
nay, le dio las dos Tablas de 
piedras,T ablas del T  eftamento 
teftigos del paito que Dios efta- 
bleció con Yfrael d en ta  confo 
grufino Dedo, en efte tiempo 
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viendo el Pueblo que tardava 
Moíeh, porque haviendole di
cho que aíin de quarenta dias 
y quarenta noches, daría la bu- 
cha, ellos entendieron, que el 
diaenque havia íubido M oíeh 
al Monte entrava en cuenta, 
aliaron ocaíion para tornar á 
las abominaciones en que eílava 
habituados, y fe juntaron fobre 
Aaron, y les dixeron que les 
hiélele un oráculo, que infun
dido de efpiritu íuperíor los en
camínate , y íüpliefíc la falta de 
Moíeh , y que pudieíen dezir 
luplia íii lugar, pues no fabian 
queeraechodeI,y como viefé 
Aaron íii malvado penlamiéto, 
pretendió divirtiríos confidera- 
do, que nó havia de valer con 
ellos palabras, ni razones, y  a r
mo labia no podía tardar, les di- 
xo que convenia le traxeíen las 
joyas de oro de lus mugeres, hi
jos, y  hijas, que no fe facilitan 
á darlas, como affi íucedió, que 
no queriendo darlas, ellos qüi- 
raronlas luyas de las orejas, y  
fe las traxeron , yc l  las tomó de 
íu mano donde confiílió todo el 
m al: porque fino las tomara , 
immidiato de íu mano, no podí
an obrar los encantamentos que 
ya el oró traía configo de los ni
grománticos que con ellos vi
nieron de'Egipto , y  es cofa ave
riguada que no obran fin enter-, 
cecina de alguna Ctifa, ó N om 
bre Sagrado, yque'líizo por en
tretener la obra, nafta que vinie-

zSó £ X O D O  Cap. XXXIL
le M oíeh, empelo á formar
lo con el buril, antes de undirlo> 
contra lo que íe uia, y echándo
lo en el criíol, donde peníava fe 
deshiziefe lo labrado, para tor
nar de nuevo,no íalió como pen 
lava,pero falió echobczerro de 
fundición, porque obró en el, el 
encantamento , y  el Pueblo 
aclamó diziendo, elfos tus D io- 
fesY fraelquete hizieron íubir 
de T ierra de Egipto, donde le 
infiere, que no era Yírael el que 
lo dezia, pues devian dezir ellos 
nueftros Dioíes, pero la mi llu
ra que con ellos vino, era el que 
lo dezia á Y  írael, para también 
inclinarlos á lu devoción.

Aaron viendo el engaño,afiti4 
de entretenerlos, empelo otr^ 
obra, que fue la Ara, y  com olía* 
bia que al otro dia vendría M o - 
íeh,dixo, que no hizieíen alte-* 
ración ninguna, halla el otro 
dia,quéíeria dedicado,por fieíla* 
y  íacrificÍoaDios,y ellos viendo 
que A  aro lino hazia Culto nin* 
guno al bezerro en la Ara, ma
drugaron por la mañana, y  hi
zieron holocauftos,y íacrificios, 
yconiiéron^y bebi¿ron,y levan-* 
taronítí para hazer bayiesj y  
dantas, encaminado todo XI 
bezerro,de fuerte que antes q u e  
baxafe M oíeh, yaellos-eftavat» 
inficionados, del ptéadoi E l 
Señor dixo entonces á Moleña 
vete, y  baxa> qúe bien gránete 
baxa, es-elliaveríe corrompido 
tu Pueblo y la miílura^ que ; tu

qui filie
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quififte íalieíe de Egipto, aprfe tarlos en los Montes,y extermfe 
fa fe quitaron ¿el camino que narlosdefcbre la haz de la T i 
les encomendé, poco duró en erra, Y  la Mifericordia que 
ellos loque prometieron, hazfe con ellos uíafte, juzgarán con- 
endo bezerro de fundición, la- vertida en crueldad, y  tiranía. 
crificandole,y diziendo eftos tus Torna Señor de crecimiento de 
Diofes Ylraebquc te (acarón de tu furor, ya que dizes que mi 
Tierra de Egipto, eftoesloque Pueblo es el que te ofendió, de 
tu Pueblo hizo al mio,(yefte es razón te deves arrepentir del 
la pala que da Aíofeh, paraque rigor que dizes,quieres uzar 
llegue á tiempo antes que Yira- con tu Pueblo, y no porhazer- 
el también fe contaminafe,)y yo  me á mi,por gente grande como 
me era manifefto que elle Pue- dizes, cumples con lo que á fiis 
blo, era Pueblo duro de ferviz, Padres prometifte: porque íii 
pero en quanto no lo moftravan nombre,ymemoria queda de ta 
cón efe£fco,no los podía caftigar, do extinguido, pues aunq de mi 
y  alfi desame aora qcon íolo irri- generación conftituyas otros 
tarme con ellos harta páralos efe doze Tribos, dirán los do2c tri- 
triminar delMundo^y á ri te haré bos de M ofeh,y afli acuerdare 
por gente grande,y con efto doy de Abraham, Ysbak, y  Ylracl 
cumplimiento a lo  que prometí tus fierros, que jurarte á ellos 

Gene. 12. áAaoraham , T te harépor gen- no menos que por ti, que es lo 
yer. z. te grande^j te bendi^iré : pero milino íi dixeras, que no faltari- 

Mofeh Principe perfeto, no íe as con tu palabra. Affi como tu 
dexa llevar del propio interes, no puedes faltar, y  tal fue el va- 
procura aplacar la ira del Señor, lor delta oración, acompañada 
con fu oración, y  dize afli, por- con tan cficazes razones, que el 
que Señor erecerá tu furor en tu Señor íe arrepentió del mal que 
Pueblo,(por lo que hizo el que havia hablado contra fu Pueblo 
tu dizes fer mió) que fecafte de que era el total iftremino, pero 
T ierra de Egipto, con fuerza no de caftigarlos, como merecía 
grande,y con poder fuerte, qui- tan ignorme pecado, 
eres perder la gloria, que por Obligó pues á Mofeh hazer
efta caula en e l Mundo alean- de nuevo oración quarenta dias, 
íarte? y  que verefiquen los de como confta, paraque perdo- 
Egipto lo quedezia Parhó, A?<¿ nadóle fu pecado, le modérale 

Exodoio. qtíemaly efeuentra ̂ uaijlt'asfa^es  ̂ el caftigo, y confiderando M o 
tor. 1 o. que efte era el nial, que via, los feh que iiq de todo dexava apta- 

éftava amfeñafidojfi iáliefee con cada la ira delSeñor, aprifabaxa 
lo que pretendían, (áláber) ma- del Monte,para ver de remediar

ron
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tan gránete m al y facilitar el 
perdon.paes en quanto eftava en 
pecado no lo podía confeguir^ 
y Mofeh traía las dos Tablas del 
Teftamenro, pado conftimydo 
con Yírael, las quales Tablas , 
eííavan milagrofemente eteri- 
tas, de las dos partes, de fuerte 
que cavacadas las letras, y pal
iando de una parte á otra, tanto 
de una parte, como de la otra, te 
leyan, á las derechas; porque las 
Tablas eran obra de Dios,yaffi 
mifino la elcritura: y affi no hay 
que admirar fuete milagroía,y 
que hu vieíe letras, que en el ay- 
re, y fin algún arrimo fe íuften- 
taíén,

Yeofuha que eftava como fi
el dicipulo, efperando á fu Ma
estro, en el cabo del M onte, y  
no labia lo que en el Real paífa- 
va,oyendo las vozes del pueblo, 
tío preíumkndo lo que podia íer 
dixod Mofeh, Señor vozes de 
guerra oigo en elReal,y el le res
ponde, no es tal, porque aque
llas vozes, ni ion vozes de quien 
vence, y clamaia Vitoria, ni tan 
poco de quien es vencido ; lo 
que yo juzgo es, bez de cantar, 
amodo de juegos, y  tanto que fe 
llego al Real, fupuefto fabia to
do lo que paíava, tanta alteraci
ón le cauló la villa, que allí que 
vio al bézerro, y las dantas que 
le hazian echó de'fus manos las 

^Tablas , y las quebró, debaxo 
del Monte, paraque fintieíerl lo 
que havian perdido, y  luego

iSS E X O D O
acudió al remedio: para ver de 
mitigar la ira del Señor, y  faci
litar el perdón,que efperava al
canzar , y que hizo., lo primero 
tomó el bezerro que havian he
ch o , y  delpuesáe quemado lo 
moliój y  lo hizo en polvo, echa- 
dolo en el agua, lo dio á beber 
á los hijos de Yirael, paraque el 
milmo pecado, fuete caftigo de 
los cómplices,hazíendo en ellos 
el mifmo efefto, que hazia la 
agua con la muger adultera, 
echo ello te bolvió para Aaron 
y  admirado de haver caído, en 
un deícuido tan grande, come-* 
tiedo femejante maldad, le dize 
que mal te hizo elle Pueblorque 
te obligó á hazer una cofa terne- 
jante i trayedo fbbre el un peca
do tan grande? Áaron da íiidife 
culpa, diziendo, Señor tu bien 
fabes, y  conoces al Pueblo, que 
con mal el que eftá aun infici
onado, con las maldades, y  ini- 
gromancias.de Egipto : y  verás, 
como eftoes affi, y  que mi in
tención no fue hazerlos pecar, 
pero entretenerlos hafta que 
vinietes, y  el cafo es, que ellos 
me dixeron que les hizíefe Dio-* 
tes, que andaien delante dellos 
en lugar tuyo, porque dezian q  
no fabian de t i , y  que entendían 
te havias quedado en e l C ielo, y  
viendo yofu f refolucion tan teT 
meraria, y  diíoluta , y  que pa
labras, ni neones, los haviade 
convencer, me pareció confejo 
mas teño, precurar remediarlo

Cap. X X  XII.



con la entretenida* Y  les di- por no haveríe contaminado en
xe quien tuviere oro, tráigalo, pecado. Luego le juntaron 
y  ellos me lo dieron, y  echan- con el, los conftates hijos de L e- 
dolo en el fuego, fin otro bene- vi yy M oíchies ordenóque pa- 
fk io , que Iuelen hazer los pía- fafen de Senado , á Senado , y  
teros, falió echo efte bezerro de que íuelen Iuezes de los que 
modo que yo no lo hize, ellos conteftigos, yprotefto, lepro- 
lo hizieron con íus encantos,y vaíehavian idolatrado , y  que 
echizcrias: conoció Moíeh en- los caiHgaícn, y  matalón, aunq 
ronces la verdad, y íupuefto di- fucíTen tus propios hermanos,6 
z e , y  hizolobezerodc fundid- cuñados, calados con fus her- 
on queda ¿entender que Aaron manas, amigos, y parientes, de 
lo hizo, fe puede explicar por los hijos de Y lra e l,y  afli lo hi- 
dos maneras, y hizolo ci que zieron, como lo mandó, Mo
lo hizo, óaplicalo á Aaron por íc h , y le halló, havian muer- 
haver fido elinftrumento, por to cerca de tres mil hombres,en 
cnyaenteríecionfehizo,nopcr aquel dia. Y  Moíeh les dixo 
que aÓtualmentc lo hiziele, y  que vifto haver cumplido con 
M oíeh miró para el Pueblo, ha- Dios, zelando fii honra, no 
ver fi cftavan fentidos de lo he- cceptuando aparicntc,ni acuña- 
cho;porqueyaeftavadeícubier- do, que el Señor los quería carri
to por Aaron, los quehavian fi- bien honrar, apartándolos para 
do autores del pecado, que lúe lu Culto, delde aquel dia por 
lamiftura, para mengua contra delante, en lugar de los primo- 
fus enemigos,para dellos defen- genitos, porque efte pecado 
derfe quando los aírentafen , perdieron lu dignidad, como 
(dándole en la cara) con elle ig- hizo. A l otro dia, dixoM o- 
norme pecado. feh al Pueblo, que lupieíen ha-

N o  contento Mofeh con la vían ofendido la Soberana Ma- 
experiencia que havia echo del geílad, cometiendo un grande, 
agua,donde todos los compren- y ignorme pecado, y afhque el 
didos en el pecado que tenían qyeria lubir al Señor, podría 
teftigos que los aculavan, pero lérqueporfiiintreíecióie fueíe 
faltóles clprotefto, para legun perdonadoíupecado,yafficor
la L ey íer jufticiados murieron; nando a Dios, le dixo Señor yo 
fe pufo Mofeh á la puerta del no ignoro que efte Pueblo pecó 
R e a l, donde eftava el Sena- un pecado grande , y  por efta 
do , y  dixo, quien Ion los que mifina caula, paraque quede 
zelan en Nombre de Dios con por exemplo a los pecadores, q  
m ig o , y que lo pueden hazer, no hay pecado por ignorme que

D 4 lea
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fea, que tu Mifef icordía no per
dona , y porque no pierdan la 
eíperan^a del perdón, les deves 
perdonar. Y  fino les huvieres 
de perdonar matame , y arema- 
tame del L ibro, y Ley que efe 
crevifle en que tantas vezes mi 
Nombre es repetido, y no le le
pa en el Mundo, que yo gover- 
né elle Pueblo, con tan mal lú
celo. Y  Dios le refponde, que 
aquel que huviefe pecado,-que 
■ al tal remataría de fu Libro, 
que eslom ifm oquedezir, que 
lo mataría , y  por amor de ti 
M ofeh, no quiero ir con todo 
al cabo, anda, y guia al Pueblo 
y  porque no merecen mi irnmi- 
diata Protección, embiaré mi 
Angel delante de t i , y  no de to
do perdonare elle pecado, pe
ro poco á poco, en todas las 
ocaiione$decaftigo,loiré deí- 
contando, de íuerte que ellos 
queden caftigados ,y  tu látiíFe- 
c h o , y  Dios en cumplimiento 
de lo que havia dicho, llagó con 
mortandad al Pueblo, que lo 
havia ofendido, con el pecado 
deí bezerro, que havia hecho 
Aaron, que le applicala hechu
ra íolamente, aqui muxieron los 
que no tenían teftigos ni protcf- 
to , que loscondenafen : fegun 
efto huvo tres íuertes de muer
te, los que murieron con la ex- 
periecia del agua,los que murie
ron por Iufticia, y los que mató 
el Señor, en éfta mortandad.

Cap X X X I  I h

C A P I T U L O  X X X IIL

Paliado lo antecedente dixo 
el Señor a M ofeh, queíiibL 
eífeel, y el Pueblo que ha

via lacado de Egipto, a la  T ier
ra prometida, á los Santos Pa
triarcas, laqual daría á íu gene
ración, y  le dizeaífi. Y o  entibi
are delante de ti mi Angel,y defe 
teraré á todas aquellas naciones, 
conduciéndolos como havia di
cho á T ierra manante leche, y  
m iel: porque no afiftire mas en
tre efte Pueblo inmidiatamente 
como les prometí, fino tranlgri- 
cfen mi firmamento, porque es 
Pueblo duro de cerviz, y  fi o tra  
pecado femejante cometieren* 
antes de llegará poífeerla dicha 
Tierra,totalmente los efteremi- 
nare: nególes por íu pecado íu 
Protección, lo que Mofeh. de
jado para mejor ocafion, com o 
fe dize, no replicó palabra* E l 
Pueblo íintió efto granderaete, 
y  juzgó fer mayor el caftigo, y  
íe pulieron como de luto, no 
queriendo lubir, fi íu acoftubra- 
da Miferícordia, no los acom^ 
pañava, no poniendo lus acol- 
tumbrados adornos, y  era lo que 
el Señor quería, porque el gran
de fenrimiento, traía configo 
grande arrepentimiento, y  por 
verfi elle era de coraron, dixo 
el Señor á Mofeh, que dixefe á 
los hijos de Yírael, que la caula 
que no los quería affiftir, como 
Hafta aora, -era por mayor bien

luyo



lu y a  porque fiendo ellos, Pue- fe quitày adela Tienda? fino es 
blo duro de cerviz, * en un m o- que otro penfaroientp tuvo M qf 
mento, extereminaria con el- feh,y  es que viendo pl Señor tan 
los 3 y  que affi les eftava mejor enoxado contra los lujos dé Yfe 
citar como las demas naciones, racl, intentó defcnoxarlo : y  
debaxo de la Protección del con efto facilitar el remedio, 1c  
Angel, y  que no eftava fid ile- moftró cambien enoxado, parad
ello, con no poner fus adornos, que fiendo mayor el fcntiimep- 
y  joyas^folamente, mas también to de los hijos deYfiael, de ver
le quitafen el que Tes havia dado le también jde fii Capitan defam
en el Monte de Sinay, y quando parados,, fiiefe mas eficaz íu re? 

T  dixeron, Haremos ■> jy oiremos ¡y ducciop. Y  affi tomó ala T ico*
Mxoao 24* yponiendofeá la merced íabrfe da, quefenia dentro 'del Real * 
’per. 7* j0 qUG havia de hazer,ellos obe- dondc el Señor fe le comunica-

deciédo diípieronde fi el adorno va, y la pufo fuera del Real, le- 
recebido en el Monte de Sinay, xos, quanto dos mil palos, y  no 
(gran palabra) díó efto ocafion mas j porque fiendo necefário 
àM ofeh,para lo que ligue, Diosr en Sabat, pudieffeír, y  venir al 
dixo quélabra lo que adé haz et Real. Eira Tiendallamó Mo- 
luego,no fue difinitivala fenten- feh, Tiendadel plazo, por can- 
eia, hay pues elperan^a de redu .̂ fe que el Señor, alhfelecom u- 
zir a!Señor;porque deve haverfe DÍcav&.
arrepentido. Y  afh procuró dell T o d o  el Pueblo vino a co^
cubrir iu intención , y  tomó la nozer là excelencia de Mofeh, 
Tienda en la qual fe le comuhfe porque adonde iva, llevava la 
cava, y  la pufo lexos del R e a l, Divinidad configoiy affi todo el 
hizo íhjuyzio, fie l Señor le le  que queria coníultar al Señor, 
comunicava en la milma cali- Iva ala Tienda del P lazo , y  el 
dad como de antes era íéñal que Pueblo ya reduzidos, y arrapen- 
ya Yfeaei eftava *en lii gracia : ridos de lo que havian cometido 
affi le fiiccedió como lo imagi- quando Moleh lalia á la Tieri
ñó : y  affi dize, que el Señor ha- da, todo el Pueblo le levantara, 
bló áM ofeli, fazes con fazes, y fe parava alas puertas de fus 
como habla un hombre con íii riendas, mirando detras de M o- 
compañero ; y  tornó al Real a feh , y no fe recogían hafta que 
dar las nuevas al P u e b l o y  por llegava à la Tienda. Enron* 
que no parecia razón, quedaíe la ces a ojos del Pueblo baxava la 
SagTadaTienda fola, dize; que Gloriola Nube,y fe parava a la  
Ieoíiiha hijo de N un, era lu eri- puerta de la T iend a, y  hablara 
ado, y dicipulo; el qual jam as, à Mofeh,y el Pueblo affi que lo

via
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via, todos fe levantavan, y fe 
humiíiavan:v  J  Dios' hab) a va 
con Moíeh? fiízes á fazes, como 
im hombre qbe había con fu 
coriipañero1̂  tornava Mofeh 
al Real fin alteración ninguna, 
y  como Ieoíuha acompaño á 
Mofeheirel Monte, afíi tambi
én aqui lo acompañava, y jamas 
fe quita va de la T  iendá, yaíli por 
el iervicioq le hazia, como por 
la doítrina que del aprendió, 
mereció ocupar fu lugar ,-y pa
re ciendole tiempo á Mofeh, lo 
que no hizo en el Ínter del rigor 
hizo aora diziendole Señor no 
confíele ras lo que mchas dicho, 
que implica con tradición en til 
mifma palabra? Dizcs que haga 
íubir al Pueblo efte, y fi bien 
me dexifte, embiarás-tu Angel 
delante de mí, no me hizille , 
faber, que calidad de Angel, 
íea, vez aqui la implicación que 
por otra parte dmfte me cono- 
cifte por nombre con un real, 
y  particular conocimiento , y 
que adonde yo eftava, fe eícuía- 
va todo AngeL Fuera defto, 
que havia hallado gi*acia en tus 
ojos, que gracia hallé,íi nefccito 
de otro curador, fin falta deve 
fer, porque no tengo verdadero 
conocimiento de tus caminos, 
para por ellos governará efte 
Pueblo, y fiendo verdad, pues 
tu lo dixiíre, que hallé gracia en 
tusojosjiazme conocer,y laber 
tus caminos, paraque eíta gra
cia fea con toda perfección*

coníiderandó que no lo hazes 
ám i lolo, más a e fta  ggtfte, y  
Pueblo que es tuyo* con lo qual 
no nefeckarándeotro gqvierno.

Entonces le reípondió el 
Señor, mi propia prefencia irá 
contigo, paraque quedes í a til- 
fecho en lo que pides. Mofeh 
replicó, íi tus fazes y  preferi
d a  no nos huvíere de acompa
ñar, no nos hagas íubir de aqui, 
porque por mejor tengo morir, 
en efte defierto, que vivir fin tu' 
G racia, y Protección, conque 
lera en el Mundo manifefto que 
hallé gracia en tus ojos, y o , y tu 
Pueblo, fino acompañándonos 
tu,y alíi fe reinos diferentes,y o,y 
tu Pueblo "de todas las de mas 
gentes que habitan íobre la haz 
de la T ie rra , y  no menos admi
rados, que aííi también lo lufre 
el (agrado Idioma , y  ellSeñor 
dixo á Mofeh, también efto que 
pides que te haga faber mis ca
minos para govierno de Yírael, 
y  que leays diferentes de todos 
losPueblos,hare qtu folo leas el 
Corifeo de los Prophetas, y  ib- 
lo en Yfrael fe hallará la Pro- 
phezia,y milagros, y  torno afir
marte que hallafte gracia en 
mis ojos , y que te tengo parti
cular aficcion, que parece le efe 
tava períuadíendo á que pidieíe 
mas mercedes. Mofeh gozan
do de la ocafioa, pide de nuevo 
Señor mueftrame, aora te ruego 
á tu honra, pide en abíoluto, de
sando á la Divina elección le

mueftre
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mueftre quanto fuere pofible 
alcanzar. N o  pide Moleh le 
nmeftre fu Divina EíTencia,que 
folade fi miíina le alcanza, y  
M ofehno devia pidir, inipofi- 
bles, pero fi, lo que á- el hiele 
pofible, fegun el gran favor que 
naviaalcancado, mas que todos 
lasProphetas, el Señor le rcA 
ponde. Nadie puede ver mis 
iazes, tanta es la cftimacion que 
hago de ti,que eítimára cupiera 
en tu capazidad poder ver mis 
fázes,(áfeb er) aquellos Entes 
queaífiften en mi prefencia;quc 
Ion las criaturas de toda la mate^ 
riafeparadas, y  mas eminentes; 
porque como fon eípejos en q 
le repreíenta mi EfTencia, es lo 
mifino que verme, y alcanzar
m e, y  ningún hombre, ni vivo, 
que fon los Angeles pueden 
confegirlo ,yaffi  dizen, Bendt- * 
ta honra de Á .  de fu  lugar y pero 
fi; temoftrare aquellos que pue
des alcancar.

Refponde primero a la ante
cedente petición,( a fabev) haz
me faber tus caminos, affi le di- 
ze, yo haré pafTar todo mi bien 
queesíam iim a honra, delante 
de t i ,y  llamare yo mifino (pa- 
raque lepas quando paíTareJpor 
el nombre de, A . entonces en
graciare al íujeto que por falta 
de merecimiento, necefita de 
íér engraciado , y  apiadaré afíi 
miímoalque necefitare, de íer 
apiadado, que es el que parte- 
cipa de algún merecimiento co-

P A R A S S A
m oíem oftrarájy dándote no
ticia de mis treze Mifiricordio- 
fas codiciones, alean (aras,el co- 
qofimíenro que pides de mis 
caminos, Y  como no puedes ver 
mis fazes te digo, qay lugar,con 
migo tengo lugar, para fino en 
todo,en parte quedes íaíliflecho 
affi te pararás lobre la peña dei 
Santificado Monte de Horcb, 

Y  lera quando paflare mi 
honra que es lo que le te conce
derte pondré en uga de las hien
das de la peña, paraque eftes 
encubierto, y  te cubriré con mi 
palma, cubriéndote con una 
Nube, porque la mucha luz, 
no te ofenda, hafta que palle, y  
quitando al palar mi palma, ve
rás mis efpaldas, que Ion los En
tes también feparados de mate
ria, pero mas inferiores. Defte 
modo verás eftos, porque losq  
alTiften en nu preferida no pue
den fer viftos, y  el Señor, apla
cado con la oración de Moíeh, 
y  viendo como *YlraeÍ efta- 
van reduzidos, que fe moftró 
por el fentimiéro que hizieron, 
los redeze también a fu Gracia.

C A P I T U L O  X X X IV .

MAnda á Mofeh que vifto 
no haveren merefido go
zar de las primeras T a 

blas hechas,y eícritas por lu ma
no, que aliláfe dos Tablas de 
piedra, como las primeras; de la 
miíina grandura, y  materia,que 
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eran de diamante mineral, que 
halló Moíeh milagroíamente 
en íii Tienda, y  que el, eferiví- 
ría en ellas con fumifinodedo, 
los mifmos Mandamientos, que 
eftavan en las primeras, que el 
ha vía quebrado;; y que allí fe  
previnieíTe para la mañana,1 y  
que entonces íubieííe al Matóte 
de Sinay,y que leaguardafe alli, 
en cabera <lcl Monte. Y  prohí
b e que ninguna perfona, fiaba 
con el,ni aun de aquellosmas be- 
ncmeritos;y de los demas,ni tan 
fojo aparezcan en el Monte, por 
que no hay ninguno, que pueda 
llegar á tan íubiime gloria, y  
halla las inraíionales vacas, y  
ovejas; por relpeto de la Divina 
dad, no pallen enfrete del Mon
te,y allí lo hizo M ofeh, alifan- 

r, do las dos Tablas, como las prí*

» .•& meras, y  madrugando por la 
||  mañana,íhbió a cabera del Mon 

te, llevando en íu mano las dos 
Tablas, y el Señor baxó fobre 
el Monte; quelonnimo esde- 
zir que fe manifeíló i  la villa de 
todo el Pueblo con la N ube, y  
parole alli con Moíeh; y  el mil
ano Dios llamó por el nombre 

. de _A. dándole á entender ios 
miílerios que en li contiene elle 
Inefable Nombre,- lo que no 
quilo hazer quando M olch dh  

Éxodo 3 * xo i f  dirmehan que nombre es el 
. ĵe)\ 13. fajo ? que les dh é : y  como pro

metió, paíío fobre íus fazes, 
delante de Moíeh; y  llamó el 
mifino D ios,* A* *Á. para le en

m  ÉXODO
leñar lüs condiciones, y  atribu-* 
tos que ion treze diciendo.

que átodo de nadá dio Prt.condi.
ler, ' délas 13.

que es e l  confervadór Segunda
deíle íér.
D IO S , que es paderoío, para Leñera 
fclo poder hazerlo.
P IA D O S O , con los pecado- Ruarla 
res, para moderarles el caítigo 
quando fe convierten á el,
G R A C IO S O , que haze gra~ <3¡mnta 
ciaálosque lo hulean, íupueílo 
nolomerefean.
L U E N G O  deíurores, tanto Sexto 
para los julios , como para los 
malos, dándoles larga, y  tiempo 
paraque le puedan reduzír, y  
emmendar,
G R A N D E  de merced, por-Septimd 
que liempre inclina para la par
te de miíericordia enlajulticia, 
caftigando menos de lo que íe 
merece,y liberal en el bien,dan
do mas de lo que fe merece*
T N E R D A D ^  que no quita á OB&v# 
ninguno íu merecimiento, fin 
dever nada á nadie.
G X )A R D A N  merced á mi- Nonft
les, la que merecieron fiis Pa
dres, la guarda para íus decen-
dientes, halla miles de genérate
ciones.
P E R D O N A N  delito,por pe- D e A na 
cado cometido áíabiendas,
T R E B E L L O , por voluntad, XJndcX1* 
fin íobervia, no mas que1 por 
cumplir con lu deífeo.
T P E C A D O , es efi cometido Duode<j> 
por yerro.

Cáf. : X X X 1 K

y quita



*Treodec¡m T Q ^ J 1 T A 7: al que de amor á 
el fereduzé i todas condiciones 
qüé deven éoncurir en el perfc- 
to Principe,'y Governador que 
dando valor; y  íer á íus vaffallos 
precuré confcrvarlos; que lea 
poderoíapara poder hazerla, y  
lea tal vez piádolo,moderado en 
el caftigo, y  tal vez graciolo, de 
todo perdonando, que lepa diíi- 
millar, y  tal vez paitar ; porque 
para é],mas glorióla es lá reduc
ción del rebelde,que fea liberal, 
y  qüe dé a cada qual el mérito 
de íüs ierviciós, que lepa tal vez 
entodaíuerte de pecado, y  que 
tal vez fe haga olvidadiflo de lo 
qiie fe le deve: A  ellas treze de 
piedad, ligue cinco de-rigor,por 
otro tantoyy masde muéftra en 
la mifericordia liberál ; y ion 
que haviendo dicho que quita a 
los que no por otra caula, lino 
por amor del Señor,á el feredu- 
len, dize 5 que no quita á los que 
por temor del caítigo le arre
pienten; íegunda, .executa el 
delito de los padres,íobre los hi
jos, y  avezes íbbre hijos, de los 
hijos, que es la tercera; y tai vez 
íobre terceros, y  es la quarta, y  
tal vez íobre los quartos, y  es la 
quinta generación, quando li
guen los mifinos paitos de los 
primeros; porque Dios no c a t  
tiga á los malos ím eftar la me
dida llena, y  ella tal vez íe inche 
en la primera, tal vez en la íe
gunda &ct. y  afli dixo el Señor á

G W . 15 * Abraham : Tgemraám quarta 
JÓ.

•  - T A R A SSA
bduerdn aqui, farque no ejld lie* 
71a la medida de los pecados dd  
Hemorco bajía aora. .

Mpíéh agradeciendo la gra
cia, antes que de todo palíate la 
Gloria del Señor, con mucha 
pilla, feñal de amor, lepoftró 
por tierra, y le humilló; y  de lo 
antecedente le íbbrevino una 
nueva petición, muy importan
te para el Pueblo de Yírael, y  es 
que íupueílo era una de las treze 
condiciones, luengo de furores, 
que dd larga para la reducion no 
leacomódavaáM oíeh, porque 
erafbr5oíb,quedcaftÍgo fiicfe 
m ayor, yaííi pide á Dios, fíes 
que hallé gracia,en tus ojos, v i t  
ro íer elle Pueblo tan terco , y  
duro de íerviz,que es hordinario 
en el el, pecar, andeaora.A. en
tre nos que es Nom bre de rigor 
moderado, porque defte modo 
afliquepecaren, luego lean caf- 
tigados , donde procederá que 
perdonarás, anueftro d elito ,y  
anueílro pecado, de inerte que 
jamas íe halle en nos mas que 
un íolo pecado, conque no po
dremos jamas perderru Gracia. 
Y  allí nos harás herederos de lía 
Gracia, y  defta merced, Y  Dios 
le dixo, yo hago paito v ifto lo  
que pides, puraque con ello fe 
liga,que delante todo tu Pueblo 
haré maravillas, que jamas fue
ron criadas en el Mundo, ni fe 
verán femejantes en toda la T i-  
erra, y verá todo el Pueblo que 
tu entre el, á la obra del Señor,
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^queferáprotcntoja que yo há- 
rc con tigo como fe vio en el ca£ 
rigo dcK orah y fes fequafes 
y aífi empieza á dar los precep
tos, para efeíto de que le liga. 
Jo que pide Moíeh( á íaber) que 
k  Divina , y particular Próyi- 
dendecia, afliftiefe con los hijos 
de Yírael, y dize guarda, y  ob- 
íerva a lo que yo te encomiendo 
oy, enpremio de lo qttáí deftep- 
rare delante de ti,‘(yo mifmo 
no el Angel como kafta apra 
dixe) alas gentes que nombra* 
que fon feis, porque la ijna, que 
era elGiragazi,como ie.dixo,des 
amparó la tierra que el Señor le 
concedió.

Guárdate que ño bagas paca
to con los moradores dp latiería 
porque no te firva detropiezo 
aprendiendo de fus nefandas 
obras, per© á fus Aras derriba- 
reys,y á fus eftancias que erar* 
Afeares de una piedra, deroca^ 
reys , y alus Aladreas, que eran 
arboles plantados, para fer ado
rados, cortareys, porque no fea 
que os encorve ys á diales otros,, 
porque el Señor tu Dios, en efto 
de idolatria*cs grandemente ze- 
loíb, de que el Culto que á Dios 
ledamente fedeve, fede á otro.

Y  aíli no intentes hazer pacto 
ñi tengas comonicacion con los 
moradores de la tierra* dicha q 
adulteran detras de fus dioles, 
y íacrifican áfes diofes,y te con
vidarán, y comerás de lus facri- 
fieios porque en travando con

vpó ÉXOTxO
ellos amiftad, vfqdras % cpfefo- 
gar coñ ellos tan^ndo de fe$ tu
jas, para tus hijos* »entendiendo 
quejas mugeresfigen la ley del 
maridp., Y  ú& e lla s  reduzir 
das quedarás íéguro, engañafte 
porque ellas con el tiempo ¡tor
narán á fes idolatrías* y harárrq 
rushijos, Jas Egan, y  fe conta- 
ítñnaráncon elias * y  por quan- 
to aquellas gentesj fe apvoye- 
chavan de Oráculos, y  tu te 
dexarás defuadir de femejante 
engaño, te advierto que chofer 
de fundicionno hagas a t k  L 

Obferva la Pafcua de las cen* 
ceñas, porque con ella te acor*- 
darás que ñendo Egipto madrea 
de la idolatría, univeríidad de la- 
nigromancia, el Señor tu Diqs^ 
pufo por tierra todos, fes diofes 
enmudeció fes Oráculos ,  íirt 
quedar ninguno, Y  para efetó- 
de la mifina memoria, me darás: 
toda abertura de buíba de honi*. 
bre, y  de tu ganado, buey cabra 
y  carnero, y  de los immundos 
lolo el jumento por la cauíaya 
dicha, ycfte  ultimo podrás re- 
demirpor/un cordero dándolo* 
al Sacerdote, y  affi mifmo pór 
dinero ó fe valor el primogénito 
de tus hijos, y  quando íuereysá. 
pafcuar, no lean viílo mis fazes 
en vazio, que traygas íacrificiqs 
pafeuales al Templo* - r ;

Y  come el Sabat es memoria, 
de la criación del Mundor  y  def- 
pues lo vino á fer también la 
fálidade E gipto, ligue con fe

obfer-
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obíervanfía. Seis dias trabaja
rás, y  en e l  Seteno holgarás, 
tanto en el tiempo de la harada 
como en el de la legada, que á 
todo deves dexar por la ob
fervancia del S ab at;yafli mif- 
mo la Pateua de la legada día, 
en que con tantos porténros,y 
maravillaste dio Dios fir  Santa 
L e y : y también la de lacotecha 
Paícua de Cabanas, cayo fia 
también es ea memoria deia ía- 
lida de Egipto, demanera lera, 
efta obfervancia, que paraque 
coaftantementefirvasal Señor, 
y  del no te deftraygas,tresvezes 
en el ano íerá aparecido todo tu 
macho, á la pretenda del Señor 
Dios de Y íraeí: paraque firme
mente creas, y te confie que el 
es el Señor Dios de Y fia d , y  no 
pongas duda en lo que te digo, 
defeonfiando con deíamparar 
tus caías, y  Ciudades, porque 
yo  defteraré todas las gentes q 
te pueden ofender delate de ti, y 
por amor de ti dilatare átu ter
m ino, y haré q ninguno codicie 
tu Tierra, quando fueres á Paí- 
cuarlas tres Patenas: porqué yo 
poreftefenrició, quedo obliga
do á guardarlas, y  como habló 
de las Pafcuas, d ize , que no te 
degüelle el Sacrificio Pateual (q 
era en bifpera de Pateuade las 
Ccnteñas)efiado en cafa aun leu 
do,fino dcfpucs deefeombrado, 
que era dclpues del medio dia. 
También no podrás tener el di
cho íacrificio hafta la mañana^

P A R A S S A

pero lo comerás, y  el relio lo 
arderás, y  para moftrar la obe
diencia que toda criatura deve 
al Señor, y  paraque produzga 
m T ierra  con gran felicidad ̂  y  
abundancia, el principio dé las 
primicias dé tu Tierra que fon 
las frutas conque tu Tierra es 
Ungular éntrelas de mas, que 
temías fíete, y a  nombradas, tra
erás á caía del Señor tu Dios, y  
no por darte priíá para traerlas 
ufes lo que hazian las gentes, 
no cozines cabrito con leche de 
lu madre, y  lo mifmo lera no lo 
fiendo, bien entendido íiendo 
animal limpio.

Deípues de todo efto dixo á 
Moteh eteriveáti á todas ellas 
palabras adviruendo que por 
boca defias palabras (á laber) 
Ley Mental, éáSjfcjuc conftituy 
contigo pafto , y  con Ylrael, 
porque fin ella como explica
ción Real que es de laElcrita, 
no fe puede obfervar fegun 
Dios m anda,y fue lu voluntad 
que afli, y  no otramente, fe ob- 
íervate, adviniéndole que efta 
podia elcrivir, pero no la Men
tal el tiempo, y la neceítdad lii— 
zo tranlgerir efte precepto en 
tiempo de Rabeno á Kados por
que con el cautiverio, y  traba
dos no fe olvídate, y  le perdiele 
la verdadera obfervancia. Y  
haviendo efiado Moteh en el 
Monte para recebir toda la Sa
grada Ley , y  lasdos Tablas de 
piedra con toda la explicación 
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mental, fin comer, ni beber qua- 
renta dias, con quarenta bo
ches* Y  havfendo Dios efori- 
tocotno.dixo los diez Manda
mientos, baxando Moíeh 'det 
Monte con las Tablas éa f¡}£ 
manos, lu cara reíplandecia,.he- 
chandode f¡ ray.os:como los del 
Sol, porhaveren la Peña villa  
la Gloria de Dios. Y  Mofeh 
no lo labia, y viendo A aro n ,y  
todo Ylraelá Mofeh, que refe 
plandeciafe cara; temieron de 
-allegarfe áeh Coníideremos lo  
que caula el pecado, pues antes 
de pecar, e (lavan viendo ia villa 
de la honra del Señor fobre ca- 
beca del Monte, como fuego 
quemante, yno temían, y  aora 
fi, del reíplandor de Moíeh, en* 
toncesconozió Mofeh la caufa, 
y  los llamó, y  no fe atrevieron 
halla que vieron que Aaron, y  
los Pricipes tornaron de la reti
rada qne havian hecko; y que 
Moíeh les habló:defpues fe alle
garon todos los hijos de Yfrael, 
y  les encomendó, refiriéndoles 
todo lo que Dios le havia ha*

P A R  A S
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blado' en el Gloriólo Monte de 
Sinay: y  allí que M oíeh acabó 
de hablar con ellos pufo fobre 
lu cara :ua velo, moftrando la  
eftimácion que hazia,de la Gira- 
cia por, Dios á e l cpncedida .Y  
qüando M o íeh en trava á hablar 
c o n . S e ñ o r ,  por elrefpeto de- 
vido,: yjporqüe no huvieífe cola 
que fe int£rpufiefe entre el, y  la 
Divindad, quitava el velo halla 
que falla, y  lo miímo hazia qua- 
do feha á hablar con los hijos de 
Yfrael: paraque a(b immedía-* 
tamente recebieífen del la L e y , 
del miímo modo que el la haviar 
recebido* Yenquanto habla- 
va con ellos lo que Dios manda- 
ya, merecían los hijos de Yírael 
Ver lu  reíplandeciente cara; y  
tanto que hablavacon ellos toi> 
nava otra vez, á ponerle el velo, 
halla tornar a hablar con Dios,

Las dos Paraíhot que ligúen, 
contienen Capítulos 3 y. 36. 37* 
y  3 8. es repedfion de lo antece* 
dente, y  aífz fe dirá en lo que 
difieren,

S  A  X  X  1  1 .

Cap. X X X1K

C A P I T U L O  X  X  X  V i  '

Uañdo Moíeh ba- zieflen un Tabernáculo, paró 
xó del M onte; y  quería habitar entre ellos, y  aíu 
les dizo lq q  Dios manda Moíeh. juntar toda la 
le havia encomen- Congrega, para darles á enten
dido, tes declaró^ der loque convenia hazer para 

que el Señor fe lem a que lé hi^ dicha fabrica, Y  dize afli :
Ellas
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Eftás fon las cofes que enco
mienda D iós.qu e fe hagan  ̂
y  antes dé %odo les recomienda 
laobfervanciadel Sábat, porque 
no entiendan que por ler efta 
obra Sagrada-, affi como íe íacri- 
ficáva,y íe-kázia fuego en Sabat 
en el Tem pló, íe podría tambi
én trabaxarcn fe obra, Y  fepn- 
cftó las obras prohibidas enSabat 
fon treinta y  nueve, haze tolo 
mención de launa, como aque
lla  quemas fe havia de exerci- 
taren la dicha o b ra , y  es encen
der fuego , y  para advertir que 
las demas tedian la mifma muer
te  de fer apedreado, y  para lici
tar hazer fuego en el Taberná
culo, no para la obra, fino para 
los facrifieios fue neceferio de
zir,no encendays fuego en todas 
vueftras moradas, pero en la 
mía í i : hecha efta advertencia, 
empieza con la obra del Taber
náculo en la forma que el Señor 
le havia dicho, tratando prime
ro de los materiales, que efeufa- 
mos repetir, íalvo algunas colas 
que de nuevo fe explican 5 dize 
M ofeh, efta es la cola que enco
mendó Dios para dezir á las fo
tutas generaciones, que quando 
fabricaren Tem plo fea defta 
mifma manera, tomad aparta- 
dura al Señor, todo de liberal 
voluntad no violentado ,y  para 
mueftra de fer aífi, e f  milmo la 
traerá, confiderando; que es 
apartadora de .A . o ro , y  plata 
y  mas materiales, y  harán al

Tabernácu lo que ya efta dicho, 
y  á todo ío demás efto dicho fe 
Íalíéróntoda k  Congregación 
de Y ífael delante de Mofeh fin 
hablar palabra, porque fe reme
tieron á lias obras,y en el mifmo 
inflante fin dilación alguna * 
áqualvendria primero,y fepuefe 
to dize que vinieron todo va
rón, y fj  traxeron kd ich a apar- 
tadura para la obra, las mugeres 
como mas zelo fes,ó como aque
llas que tienen mas particular 
noticia de lo que en cafe fe ha
lla, fe adelantaron 5 yaífi dize , 
que vinieron los hombres, jun
to con las mugeres, que es lo 
mifmo que dezir, defpues de las 
m ugeres: jamas fe vio femejan- 
te liberalidad; porque halla fus 
mi finas joyas traxeron, que ne- 
gárón para la obradel bezerro: 
fuera defto todas las febias, y  
dieftras en el hilar, hilaron con 
las manos fin ayuda de inftrm 
m entó, y las que eran mas la
bias, hilaron el cabréño, de las 
mifmas cabras,porque vale mas 
y es mas Iuftrofo el pelo dclvi- 
voquedel muerto, como fe ex
perimenta también en la pluma 
viva, y  en fin todo quahto fue 
neceferio traxeron.
Los Principes eíperando füplir 
todo lo que faltáfe, no faltó na
da, y  afli ya no hallaron q  traer, 
fino las piedras para el Peétorab 
y  efto porque ellos fblos las te
nían,tal fue el zelo,y liberalidad 
eaefta ocafion, y  affi los Prin

cipes



3<x> E X O D O
cipes efearmentados,quandofe
Jiuvo de eftrenar la Sagrada Ara 
fueron los primeros, rezelando 
le íücediefe otra tafiy fue en tan 
glande abundanciaque Beíalel, 
y todos los de mas Maeftros,vi- 
endo que todos los dias traían 
una cola iobre la otra, fe fueron 
ü'Moíeh, y le díxeron como el 
Pueblo traía mas de lo que la 
obra pedia, yaffi mandó Mofehj 
pregonar queno trabajalen mas 
para la apartadura de la Santi- 
dadj porque todo una vez trai- 
do quedava Sagrado, Y  de lo 
•que fobrale no le podían delpn- 
os aprovechar , y  affi celó el 
Pueblo de traer, Y  teftifica la

P A  R A S

Cap. X X X K
Sagrada Eícritura que fue la ob
ra ( á íaber) lo que havian tra
bajado bailante para todo lo q 
le devia hazer , y  aun íóbró, 
Con lo qualempefaron luego los 
Sabios en las artes neceíárias á 
obrar com ofe ligue. Y  tor
na arrepirir toda la obra, porque 
fe hizo affi, y como el Señor lo 
haviadiípuefto íin faltar en cofa 
..grande ni pequeña, y añade que 
el agua manil fe hizo'del bronze 
de los eípejos que era muy fino, 
delasm ugeresque eran tantas 
qpodia formar un grande exer- 
cito , en que moítraron fu gran 
zelo pues que ni atina los eípe
jo s perdonaron,

S A  X  X I I  K

C A P I T U L O  X  X  X  I X.

Efpues de hecho 
el T  abernaciilo da 
Mofeh cuenta de 
la cantidad del oro 
plata, y bronze, y 

en que le gaftava tanto la plata, 
como el bronze, diziendo eftos 
contados, ó cuentas del Taber- 
naculo,T abernaculo del T eíh u  
mento, Quiere moftrar, las 
excelencias que concurrían en 
el, para no caer en poder del 
enemigo, como fue el Tem plo 
Santo ; la primera , por 1er T a 
bernáculo , en el qual fueron 
puertas primero, las Sagradas 
Tablas del Divino Teftamen-

to: lafegunda, por fer contado, 
y  recomendado por Moíeh,que 
affi como i i  L ey  del Señor que 
fue dada por fíi mano es eternax 
affi devia 1er el Tabernaculo.

Y  el oro que fe ofreció pâ - 
ra efta obra fue veinte y nueve 
quintales , fíetecientos y  trein-* 
ra fíelos, cada quintal peíava 
tres mil fíelos de Santidad, que 
era de doblado p elo , y  la plata 
de los contados de ] a congrega
ción que era medio fíelo por car- 
beca, cien quintales , y  mil y  
fíetecientos y íetenta y fíete 
fíelos, que ajuftava con el nu
mero de los hijos de Yírael, de

veinte
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veinte años arriba(áiaber) fei$r 
cientos y  tres mil y quinien
tos y cincuenta, gallofe efta 
plata ios cien quintales en cien 
almirezes obalas,quintal por al
mirez, los de las Tablas q eran 
quarentayocho,dos por Tabla 
noventa yfeis, y  quatro de la 
A n t ip a s  hazen cien tollos dos 
milfietecienros y  cincuenta y 
cinco, fe gallaron en los capite
les de los pilares, y lias puntas, y  
en íus faxas, y molduras, el 
bronze que fe ofrefió file fetenta 
quintales, dos mil y  quatroci- 
entos fidos,deque fe nizíeron 
ios almirezes de la puerta de la 
Tienda, la Ara con fu cribo, afli 
miímo todos los váíbs de la Ara 
los almirezés del Patio, y  los dé 
íu puerta las eftacas tanto del 
Tabemacuio como del patio.

N o  da Mofeh, cuenta del 
oro, la caula es, porque la plata, 
y  el bronze eítavan en íu miímo 
íer,y íe podían pefer,pero el oro 
no, porque las piezas ecepto la 
Almenara que del fe hizieron, 
eran de palo, cubiertas de oro, y  
mucha parte también fe galló en 
los vellidos, y  no fe podía pelar, 
fino es, que como el oro lo die
ron los ricos, no haze cuenta de 
dar del cuenta, porque los ricos 
no haviande fofpecnar, pero de 
la plata, y bronze que havia da
do la Congregación donde ha
via toda calidad de fajeros, defe 
tos quilo dar cuenta:del cárdeno 
y purpura , y tinto carmeíi, fe

hizieron los paños de fervir en 
la Santidad, y affi mifrno Iqs de 
Aaron, como el Señor havia en
comendado í  Mofeh , y  conti
nuando con la obra, hizieron 
los vellidos Sacerdotales repiti
endo en cada pieza que la hizic- 
ron como el Señor encomendó 
á Mofeh, feñal de que en todo 
convinieron con la Divina vo
luntad, conque dieron perfe&o 
fin á toda la obra del Taberná
culo , y  los hijos de Yfrael cam
bien concurrieron en todo, lo q 
el Señor havia encomendado a 
Mofeh.

Echa toda ella obra,la traje
ron á Moíeh pa raque viefíé íi efe 
tava toda a l dever , y fegun el 
Divino modelo , y viéndola 
Mofeh que eílava toda echa dei i -
miímo modo que elScñor havia 
mandado, los bendixo dizi- 
endo. Sea voluntad delante 
del Soberano Señor, que pofe 
la Divinidad en la obra de vues
tras manos q es el fin ddfeado. p . 
Tfed hermofura de ̂ A.Jbbre <wf- 
otrós. Píalmo de los once que fe ̂ CFm 
aplican a Mofeh.

f

C A P I T U L O  X X X X

L  Señordixo pues á M ofeh 
XZrque en el primer día del Mes 

primero, que es Niían, Mes 
en que Ylrael havia íalido de 
Egipto levántale el Tabernácu
lo, ypuíTiefc por orden todas 
íus piezas , y  que tomando el 

G 4 olio



olio Je la unción lo ungiefe con
sagrando el Tabernáculo^ y to
do lo que en el le contenia , y 
todos lus vafes , y que allégale 
A aron, y  á fes hijos apuerta de 
Tienda del Plazo, y que los la- 
vale con agua ,  y viftieíe i á 'Aa
ron fus ocho vellidos , y  que lo 
ungí cíe, y confagrafe para fér
vido, y lo mifmo hiziefe á fus 
hijos, virtiéndoles lus quaprq 
vellidos , y  ungiéndoles como 
havia hecho á fu Padre: para 
como meniftros le íervielen , y  
paraque el Sacrificio fe eterní
zale en ellos,y Mofehaffi lo hi
zo como Dios le havia enco
mendado.

Y  en el primer día del pri
mer M es, y  año fegundo a la  
Salida de Egipto, fue alevanta
do el Tabernáculo maravillóla^

Í mente de fi propio ,  íolo coa 
Moíeh le ponerlas manos, y affi 
levantó M ofehel Tabernáculo 
poniendo cada cofa en fu lugar, 
y  por fu orden, conque Mofeh 
fue el que dio fin á la obra en to
do períeóta, y  como folamente

noi E X O D ©
le faltavaáefte cuerpo el Alm a, 
q era la Divinidad, vino la Glo
rióla N ube en q venia la Honra 
dé Dios 5 y  cubrió al Taberná
cu lo , que lo hínchió, y  dio la 
ultima perfección, defe erre que 
n o  pudoM oieh entrar e n la T i-  
enda, porque havia pojado en 
ella la N u b e , y  la  Honra del 
Señor, hinchia al Taberná
culo.

Éfta Glpriofa N ube afiftia, 
fiemprefbbre elTabernaculo,y 
quandofe levantará entonces le 
movían los hijos de.Yfrael, efto 
íucedia aífi en todas fus jor
nadas, y  en quanto no fe levan
tara no íexnovian,porquanto la 
N ube délSeñor affiftia lobre el 
Tabernáculo de día, y  fuego de 
de noche, á viftadetodo Yfrael 
en tpdas fes jornadas: cofa que 
no fevió en el primero niíégun- 
do Tem plo, pero lo  promete 
entonces en e l  tercero, com o 
affi dixo el Propheta. To fire  a '
ella dicho de A .  por muralla de ^er  ̂
fuego de redor¡yporgloria feréen- * -
tre ella,

Cap, XXXIX.

F I N  D E L  E X O D O  P A R A  G L O R I A  

T  L O O R  D E  D I O S .

L E V h
í



L E  y  I T I  G o  33i ' ■
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C A P I T U L O  P R I M E R O ,
*

Em pega e l Libro llamado entre los Hebreos KnpT nao Sephcr 
Vaycrá, tomaelnombre de lapalabra conqueempie^a3 y  Levitkopor 
que la majarparte del, toca al culto de los Sacerdotes hijos de Lev ti 
contiene los géneros de losficnfictos, donde,y como fedeveubager: jd e  
la unción de Aaron,yfus hijor,deleftrenamiento de los dichos, donde 
fncedió la dejgracia de Nadab ,y  Abtbu; y  de los Animales, A v e s , 
Peces, immundosy jlosquenolo fon¿ de lamuger queParre* de fu  mu 
mundicia, y expiación-, de ta lepra de la carne,y vefiiaos: de la expia
ción de la lepra, y  de la cafa, de otras mmundiem: del Cfdto del D ia  
de las Perdonantes, con otros preceptos, y  prohibición de los wcefiosi 
de muchos fundamentales preceptos: quajt un breve compendio de to
dos : de la purera de los Sacerdotes, de fus defetos-,y de los animales in
capaces defacrificar, y  los otros de faenfear con la obfervancia de las 
Pafcuas: delaholganca déla Tierra en el año Séptimo,y en el de Cin
cuenta llamado Tobcl; delpaño conflitnydo con Tfraei, con bendición> 
y  maldición,y délos botos.

Stando(como que
da dicho) el T a 
bernáculo cubier
to de la Glorioía 
N ube¿ y  lleno de 

laDivinídadjdel Señor que en el 
afiltia, M ofeh no quifo como 
pudo entrar fin concederle li
cencia como quien quiere entrar 
¿hablar a el R ey ,y aífi llamó el 
Señora M oíeh,y le habló de 
Tienda del Plazo,porque ya de 
afiento afiftia en el la Divinidad, 
y  le dixo que hablalle á los hijos 
ae Y írael, diziendoles, otk 
Hombre, (nombre que también

comprende lamuger) que o fre 
ciere de vos, no eícluye en efta 
palabra aí Gentío, porque tam
bién podia offrecer íacrificios 
al Señor: no fiendo maculados, 
pero eícluye al renegado, que 
deftc no íepuede aceptar,pues q  
fiendo obligado aiDivino Culto 
lodexóporotradehidad, y  aífi 
efte ya no es de vos,advertiecdo 
que fe trata prezentemente de 
los íacrificios voluntarios, ó vo
tados , y no confiente que fe 
offrefean, fino íolo de tres efpe- 
cies,vacas, ovejas,y cabras, por
que ambos fe comprenden en
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- el nombre de ovejas, y fi bien en noble,, por eíía cauza devia íer 
los filveítres ay limpios, como macho, eílo hecho degollará 

/ciervo , y  venadoj cfcogio iegun el dcveia! hijo de la vaca 
de los domefticos por eftar pron delante del Señor ( á íáber) que 
tos, y de las aves, la tórtola,y pa- el animal, y  el que lo degollava 
lomaporíiicaftidad,yfedeJidad. que podía lér aun que no fhffe 
ella luerte de Sacrificios no Sacerdote, mvieflen la cara pa- 
podrá íér fino macho perfeóto, ra el Poniente donde afiftia la 
cíciuyela hembra, y  el que es Divinidad, 
ferrado-, y  mofrodita , y los Aoraem piefael culto Sacer-
maculados, y defectuofos, el d o ta l, y  affi los hijos de Aaron 
qual Sacrificio foryoíamente, el los Sacerdotes, dizé Sacerdotes 
mifino lo traerá á la  puerta de porque neífecitande la calidad 
Tienda del plazo, paraquepor Sacerdotal, porque fiendo por- 
eíta humildad fea acepto dclan- fañados que fon nacidos de ma
te del Señor. Y  quando llegue trimonio inlicito ál Sacerdote,ó 
el tiempo de fe degollar pondrá Sacerdote cafado inlifitamente, 
íitmano íobre cabera del anf- y  affi también defectuolos, ó 
mal, acción que da á entender q  qual fi'qüiera otra cania que los 
tñsfiere en aquel animal, el pe- naze invalidos, como también 
cado que cometió con la peni- fino eftuvieren vellidos de los 
tencia rezolviendo no bo lver á • Sacerdotales paños,ó fin los va- ,
pecar, y confederando que fos que conviene para exerfick>, 
aquella muerte que el merecía, del facrificio, de manera que no 
el Señor por íii piedad la comí- faltandodela calidad dicha,fon 
muta va en la de aquel animal. ‘ Sacerdotes, entonces allegarán 
Y  affi es foreoíb que elmiímo la fangte á la  Ara. E íle culto' 
dueño., haya de hazer aquella ' contiene en fielrecebir lafon- 
accian, no otro por el, aunque gre en librillos apropiados, y  
lea tnuger propia, y  h ijo , y  fti- lágrados, porque fblo el dego- 
toncesferá acepto para perdo- llar íé premite al que no fuere 
nar por ci, donde íc infiere que Sacerdote. Y  en el Paralipome- 
efle Sacrificio aunque volun- non dize claro, P  yecebieronlos payali. 
tario venia por pecado, y  qual Sacerdotes ala,fangte. y  cierra- c.zy. v. 
lea cfte, porque los que veni- marán la dicha fangte fobre la  
an por pecado le declaran ade- Ara derredor, y  ya queda dicho 
Jante, y affi tenemos recebido quehavia dos lugares donde fe - 
iér pecado de peníamiento , y  derramava la íángre, la del 
como el peníamiento es a cío holocauito en la parre infe- 
del entendimiento como mas rior de la A r a ,  y  por ella

caufa
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efta caula dize lobre la Ara der
redor, y  en el facrificio de la ex
piación dizc íobre cantos de la 
Ara, que érala parte fuperior,y 
contiene también efta palabra 
al derredor, que efte derramar 
de la íangre era lo lo por dos ve- 
zes, y era al derredor en cfta for
ma, poníale en el c ito  Septenio- 
nal primero, porque en el íé de- 
gollava, y  echava la Iangre, en 
aquel canto,de modo que toma- 
va losdos lados: y  lo milmo ha- 
zia en el Meredional, y  aqui 
echava el refto de la íangre,por
que alli dava fin el tal culto :y no 
menos por ícr efta parte mas 
acepta, íegunla Opinión de los 
Cabaliftas, como vemos en el 
prelente, y expiación, y  holo- 
caufto del ave,, repite otra vez 
la palabra de la fangre, porque 
Heve ler la principal Íangre, no 
lo eícurrido,ni los reftosjya léña
la diziendo, qüe lea fobre la 
A ra  que efta a puerta dé Tienda. 

' del P lazo, para prohibir no fe 
hagaen la deiíahumerio;y luego 
defollará al holocaufto, y  lo del- 
membrará pórlus miembros,ya 
fabidos, como era la ca b era : 
aunque contiene en fi diverías 
partes, y  miembros, y  no nom
bra aqui Sacerdote, porque 
también lo podia hazer el que 
no lo era, y  ya por la mañana 
havian puefto los Sacerdotes 
fuego íobre la A ra (es ordina
rio phraíis en la Sagrada Eícri- 
tura?) y ordenavan con todo le

ños que eran dos para poner fo
bre ellos los miembros, porque 
fi fueran íblos los de la mañana 
podia fer#eftaviefen ya quema
dos, pues efta fircunftancia fe 
entendía en el Jtolocaufto de la 
Congregación,que eran los con
tinuos, porque íupuefto que ba
so  fuego del Cielo,era precepto 
que lo acompañalen con el or
dinario , y artificial, Divino do
cumento que el bien que de el 
Cielo viene deve fer movido 
por el hombre.

Los miímos Sacerdotes orde
navan á los miembros, y explica 
la cabera porque no 1c dclblla- 
va, y por fer el miembro princi
p a l,y  también el redaño porq 
no le llama miembro, y porque 
con el cubría el peícueco enlan- 

* grentado, por mas honrozof lo- 
bre los leños) que eran los dos 
dichos, los qualeseftavan íobre 
el fuego, que por la mañana fe 
havia encendido (que lobre la 
Ara) advierte que no lalgan los 
cabos de los maderos fiiera de 
la Ara, ( y las entrañas, y  rodi
llas lavará primero con agua) 
por el relpeílo que al Señor fe 
deve ,y porq el que ofrece el Sa
crificio deve fer lavado, y  lim
pio de entrañas , y  coracon, y 
lo quemará el Sacerdote todo 
junto en la A ra, y  por moftrar 
quan acepto es áDios el quemar 
llama perfumar, (holocaufto) 
que lea en fuego: entonces lera 
acepto el olor al Señor.

H  4 Y  fiiendo
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V ííendo eíte holocauíto délas 
ovcjasfcráílcloscarneros ó de
jas cabras , que ambos com*- 
p rende el nombre dé oyejas7aííi 
mifmo macho perfe&o lo alle
gará 7 y degollará fobre el canto 
de la AraSeptentrionahaqui de
clara que el hoíocaufto fe deve 
degollaren elSeptentrion, tanto 
del buey, como de las ovejas, 
por lo que no declaró en una 
parte, explicó en la otra, y tam
bién declara que el degollar en 
la parce Septentrional, fe enti
ende fiendo delante de. A. (á fa- 
ber) en el Tabcrnaculo,ó T em - 
plo, pero no en los Altares, en 
tiempo que eran licitos,y en lo 
demas, obfervará como queda 
dicho.

Y  fiendo de las aves holo- 
cauftoíu allegacion á .A- por
que como Dios de nada nefecita 
y lo lo de nos pretende la fumici- 
on^yhumildadjtanaceptole es 
lo poco como lo mucho el pe
queño, como el grandc,pero de 
las aves foío le ferán aceptas ef- 
tas dos eípecías,de las toradas,ó 
de los hijos de paloma,dize tór
tolas, porque deven 1er grandes 
hijo de paloma, q fean pequeñas 
por que fiempre fe deve dar á 
Dios lo mejor, y affi le infiere 
también que deven fer machos, 
y perietos,fiipuefto no lo decla
ra, y afii fi faltare una ala, ó una 
pierna,ó tuviereun ojo liego,fe
rán cambien invalidos, y lo alle
gará en íingular aunque fea una

Cap, 1,
fola tortola,ó palomino alSacer- 
dote porqcom o noie degolla- 
va, empe^ava luego fu exercicio 
conel Sacerdote, y  lo allegara i  
la Ara,no ai canto de la Ara,por
que fe hazía en el canto Mere- 
dional, y  Occidental, que era 
donde eft^va la elcalera ò puen
te, y  era ¿1 mas cercano de la 
Arayypaitira fu cabera tomán
dolo por detras dél pefeueco, 
y  con la una rompiendo, dema
nera q no muricfte hafta llegar a 
los caños i porque efta ceremo
nia no era acepta no fiedo vivo, 
y  tanto que llegava à los dos ca
ños, los corcava con lam ifm a 
uña -, porque feria invalido fi lo 
hiziera con algún inftm m ento, 
y primero exprimía la íangre ío- %
bre la pared de la Ara, en la par
te fbperior, contrario del holo- 
cáuflo del animal,porque el po- * 
bre es mas grato al Señor.

Tam blen quitará al buche, y  
las tripas con fu pluma ; y  lo  
echará cerca dei A ra al Orien
te, en el lugar donde fe ajuntava 
la feniza : y  porque los idola
tras facrificavan al S o l, para el 
Oriente,para quitar efte abuzo, 
mandava Dios que los oficios 
nobles fe hiziefen al Poniente, 
y  los humildes al Oriente, y  no 
confentiaque fe ofreciefe el bu
che, y  tripas, porque el ave co
me de lo ageno, y  Dios no acep
ta cofa robada en íu Ara, como 
dixo el Propheta, <±/fborefe ^er, y  
robo ea el holocaiffto : y  también Tfaus ó i .

lo

- v
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lodeípeda^ará con fes alas, fin 
quitarle ]a pluma,yfin lo dividir 
en dos pai tes, y afíi lo quemara 
en la Ara, porque como era co
la poca, pareciefle mas, por ía- 
tiffacion del pobre q io  ofrecía, 
y  ferá acepto á Dios, en calidad 
del mayor lacrificio, porque 
tanto vale delante de D io s, lo 
poco, como lo mucho, porque 
íolo le es acepto el coraron.

C A P I T U L O  II .

Y  Siendo que todo lacrificio 
venia acompañado con fii 

prefente laftiniado del que 
poco puede, premitc lo podrá 
traer ío lo , yaífi dize , Alm a 
quando ofreciere prefente á . A . 
y  por quanto efte por fe im- 
poífibilidad es cola poca loque 
ofrece, le anima diziendo, que 
Dios acéptala vpluntad, que en 
el Idioma Sacro fe llama Alm a: 
efte prefente ferá de femóla, por 
que cinco géneros de prefentes 
que aqui nombra, todos eran 
cozidos, aunque diveríámenre, 
excepto e fte : Y  es cola manifi- 
efta que no podiafer menos de 
un diezmo de anega (que era 
cantidad de quarenta y  tres hu
evos^  un quinto,) y  efte de fe- 
mola de trigo, y vaziará azeyte 
(cantidad de una medida que 
llaman yf? Zoe,que era feys hu
evos) íobre toda ella, y pondrá 
incieníb lobre parte deíla,en un 
caqso ponía cantidad de un pu-

X X I f S  307

ño porque como el incienlo fe 
quemava todo,era forcozo cftar 
junto, y  defta manera lo trahia 
al Sacerdote, y recibiéndolo en 
vaío Sagrado, y llegándolo a la 
Ara, el Sacerdote tomará del 
prefente cantidad de un puno, 
mcfelado femóla; y azeyte fue
ra de todo fu incienlo que toma- 
va a parte, porque fe cantidad 
era tanta como la fem óla, y  
azeyte, y  todo el incienlb,y pu
ño del prefente, quemara el Sa
cerdote en la Ara, en memoria 
del que lo ofrece, ofrenda aíep- 
ta al Señor D ios, como todos 
los demas, y lo que reliare de! 
prefente deípues de quemada la 
porción que áDios fe ofrecía, 
leí apara Aaron,porque fiempre 
el Summo Sacerdote precedía 
á los demas, queriendo comer 
del , como en todas las demas 
cofas 5 y luego los demas, que 
lblolo podían comer.

Y  quando allegares otra fe- 
erte de prclente, que es cozido 
en horno,lera femóla,que fe ha
rá della diez tortas cenleñas em
buebas en el azeyte, ó buñuelos 
cenleños,Ia mifrna cantidad,un
tados en azeyte, y  la diferencia 
de embueltos, ¿untados, craq  
lastoitas, fe mefclava la femó
la , con el azeyte , antes de 
amagarla, como le uía con agua 
tibia, y defpues de amagada fe 
coziaenel homo, pero los bu
ñuelos los amacava fin azeyte, 
y deípues los untava, de m odo,
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qoerecebian enfi elazeyte, y  
aííl los cozia,y la cantidad tanto 
de uno,como de otro era unLog7 
(que es la medida ya dicha) á 

cada diezmo de anega.
Y  fiendo preíénte de íarten 

-íerá también femóla, echa cen
ceña embueíta en azeyte, mala 
dura amalada también con agua 
tibia, la miíma cantidad , y co
cida en vallo Sagrado, la qual 
fe defpeda^ava enpedacos, y  fe 
haziaen efta forma, doblavala 
en dos, y tornava' á doblarla en 
quatro, y tomava los pedamos 
y  los ponía en valo Sagrado , y  
entonces vaziava íobre el azey- 
te, porque también efte fe lia- 
m apreíente,y fi fuere prefente 
decaluela,queeraun vafe mas 
ondo porque ambos los baria 
enelTem plo femóla con azey- 
te íerá hecha, no diferia del an- 
tecedente.fino en fer mala blan
da. Y  aífi la hazia también 
pedacosenla manera dicha ,y  
deípues también le vaziava el 
azeyte, y traerá al prefente que 
le hiziere de qual quiera deltas 
efpecias al Señor , y  llegarlaba 
el que la ofreciere al Sacerdote, 
el qual lo llegará á la Ara como 
ya queda dicho, efte prhaíis fe 
entiende en lo que-primero en- 
contrava de la Ara quando á 
ellaíubia, que era el canto M e- 
redional Ocidental , y  apar
tará el Sacerdote á loque fe que
mar a, que era el puño de la ma- 
ía , y el puño del incienlo, co-

Cap. I I .

m ofed ixoen el primer prefen
te, porque todos llevaran inri- 
enío, y  lo quem ará, y  el re f

utante defpues de quemada la 
porción que fe dava á Dios 
íerá; para A aro n , y  fes hijos pe
ro todo prefente de qual quiéra 
calidad que fea no fea hecho*fe
udo, porque ningún leudo, ni 
miel, y  cofa dulce no ofrefeais: 
ofrenda el al Señor,

Pero fiendo prefente de pre
míelas (á faber) los dos panes q 
fe traían en la Pafcua de las Se
manas, dia de la dada de la L ey, 
eftos traerás con leudo, aíE mil- 
mo las premicias de las frutas de 
la Santa Tierra, aunque dulces 
como eran higos, y  dátiles fe- 
permiten también, eftos llega- 
reys al Señor, puraque los Sa 
cerdoteslos com an,pero en la 
A ra no fubirán para ier en ella 
acepto como las de mas ofertas, 
porque en la A ra el que tanto 
ama la humildad , y  donde él 
m ayor, y  mas acepto Sacrificio 
es la íumicion no le conciéftté 
cola que inche (fimbolo de la 
íbberbia)laocazion nos obliga 
á dar la caula», porque lote 
en el día. de la dada de la L é y  
los dos panes eran de leudo", es 
que como en el reftauraVá éi 
Mundo lo perdido por el pecádb 
de Adam,quedando fruírado é l 
Angel Samael, qué es elííáfe  
mo Satan, y apetito malo (ctíyo 
fimbolo es el leudo) no prejudi- 
ca el fer el dicho prefoité de

leudo



leu do, Y  también fobre todo 
re prefente echarás fái, por pre
cepto afirmativo) y no dexes de 
echarle íal , firmamento de tu 
(Dios, precepto negativo,) y  affi 
raiimo en todos tus íacrificios 
ofrecerás lái ,y  es porque la íal 
adulta, y conserva la carne, aíTi 
el pecador deve obrar de cali
dad que lus acíioncs fean dul
ces, y aceptas, y puedan prema
necer delante la Divina Magcf- 
tad, y quando allegares el per- 
lente de las premicias aque te 
obligo todos los años,q es aque- 
ílaporcion  del homer de ca
vada,en diezyfeis deNiían,q haf- 
ra aquel dia no íe puede comer 
de la nueva coíecha,(temprano) 
da á entender que elle preíente 
es las primicias de la cevada^ 
poique la cevada es mas tem
prana que el trigo, lera toftada 
en fuego, pilada , y molida, en 
quanto tierna, paraque affi la 
femóla que della íehizieíe file- 
fe mas prefe¿ta, defla fuerte 
allegarás laoferta de tus primi
cias, y  no de otra,- y pondrás ío- 
bre ella azeyte,yincienío, ha
biéndola á manera del primer 
preíente de la femóla dicna, por 
que también efte lo es,queman
do fu iemola3y  azeyte,y encien- 

fopor ofrenda al Señor, * 
con que dieron fin 

los prefen- 
tes.

T A & A S S A

C A P I T U L O  I I I .

TRataaora del lacrificíode 
las pazes, affi por la paz que 
configo traía, pues todos 

partecipavan defte facrificio: el 
Señor, el febo, y la fangre, los 
Sacerdotes, el pecho, vpierna, 
y el dueño del íácriíicio, la car
ne, y el cuero : lo que no le ha- 
llava en los demas íacrificios, 
efte fi tuerc de las vacas, podía 
lcr m acho, b hembra, exclu
yendo también el letrado, y mo- 
frodita, ( perfeto)  y no macula
do como deve fer todo quanto 
fe allega delante de D ios, y no 
haze calo que fea macho, como 
liizo en el holocaufto, por fer 
todo para el Señor, delante del 
fera cite ofrecido, porque tam
bién devia fer degoiiado en el 
Sagrado Patio: con la cara para 
el Poniente legua queda dicho, 
y pondrá lu mano fobre cabeca 
de lu facrificio, que (é podia lla
mar propio, pero no en el pri
mogénito, que era del Sacerdo
te, m en el facrificio Paícual, 
quedizeenelPeíahpara.A . ni 
tan poco en el diezmo, y  lo de
gollará á puerta de Tienda del 
Plazo, es en qual quiera parte 
del Patio, bien entendido,eftan- 
do las puertas del Palacio abier
tas; porque entonces fe llama- 
va puerta de Tienda del Plazo.

Manda que los hijos de A a- 
ron los Sacerdotes confien de 
todas las fircunftancias Sacer- 

I 4  dótales
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dorales ya dichas, eíparzirán la 
íangre íobrela Ara, deredor en 
la parte inferior de la Ara al mo
do, ya dicho de dos vezes que 
toraafe todos losquatro cantos 
y  allegará del íacrificio de las 
pazes la ofrenda, y porción que 
toca al Señor, al íebo que cubre 
Jas tripas, y es el que no eftá pe- 

.gado con las mifmas tripas, y  
á todo el febo que {obre las tri
pas es el que eftava pegado en 
el quajahy también los dos riño
nes, y al íebo q eftá {obre las hh 
jadas para incluyf uno, y otro, y  
Ja'diaflama con parte del híga
do que eftá cércalos riñones,y 
los quemarán los hijos de Aa- 
ron en la Araffobre el holocauf- 
to, que era el continuo, de to
dos los dias, porque efte de ve 
preceder á toaos los facrificios, 
íobre los leños que eftavan an
tes fobre el fuego, porque al fa- • 
crificio particular aunque fueífe 
holocaufto, no fe acrécentavan 
los dos leños como queda dicho, 
y ferá ofrenda acepta aDios*

Efte facrificio íiendo como 
tengo dicho perfefto, fi fuere 
cordero lo allegará en la con
formidad dicha, y  lo raifmo íí- 
endo de las cabras, y  folo fe re
pite por la differencia de la cola 
que fe ofrecía del camero como 
dixo fii febo cola perfecta en 
frente el eípinafo la quitará co
mo fí dixera, lo mejor que es la 
cola que la quitará con el eípi- 
naíb hafta donde eftán los ri

ñones, todo febo á .A- que lain- 
tención es en quemar los febos 
que todo febo fea para .A . de 
modo que no lo coman los hijos 
de Y frael,y  afli queda por fuero 
eterno á todas las generaciones, 
en qualquier parte que fea, en 
Tierra Santa, ó fuera della, en 
tiempo de la Caía Santa,y quan- 
do no la huviere,quc ningún fe
bo- ni íangre no com ereys, no 
prohíbe folo el febo, y  íangre de 
los facrificios, pero también 
quandolos degollamos páralos 
comer, porque una vez que el 
Señor los dedicó para fi, no es 
razón que fe coman, y  fe infiere 
también que folo el que llama
mos febo, que era el que fe que- 
mava es el prohibido, pero eí 
refto no, y  es el que llamamos 
gordura, efto es licito, porque 
no. fe ofrecía, yvifto  no haver 
differencia alguna en la íangre 
toda es prohibida, y dáfin á los 
facrificios depromeíaó oferta.

En el capitulo figuiente trata 
de los que fe ofrecían por expia
ción de pecado, empecando de 
los mas graves, que ion aquellos 
pecados ó cometidos de propo
nto, ó aíabiendas marren en pe
na de tajamiento, y  aífi empieca 
diziendo.

C A P I T U L O  I V-

A Lm a quando pecare por 
yerro de todas las encome- 
dancasde.A.que noíbn de

hazer
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hazer(áfeber)tranígiriendo al
gún precepto negativo* de la ca
lidad dicha,que alabiendas echo 
tiene pena de tajamiento,y fíen- 
do por yerro, facrificio, no afir
mativo aunq también incurran 
en tajamieto como es el carnero 
Pafeual, y  la circanficion: y la 

- palabra hizicre excluye el negar 
tivo aun que tenga tajamiento 
careciendo de aceion como es 
el blaíFemo, hiziere de una de- 
lias por cada uno que hiziere 
traerá ííi Sacrificio de limpieza, 
por comparación) fi por yerro 
comió íebo, y  Sangre eftá obli
gado a dos fecrificio$,y empieza 
por los íujetos mas puros , y no
bles, y  íantificados, y es el pri
mero el Summo Sacerdote £or 
fer en el mas criminal el pecado 
en razón de íér á Dios mas lle
gado, el qual pecado por culpa ' 
del Pueblo (á laber) que por lil 
enfeñan^a pecó el Pueblo, y  no 
menos quiere dezir que el Sum
mo Sacerdote quando peca, 
no es por culpa propia, fino del 
pueblo que depende del para 
expiarlos, y  orar por ellos, alle
gará toro (no bezerro) hijo de 
vacas que no fea viejo,no menos 
de año, ni mayor de tres años, 
por íu pecado que pecó, que es 
una de las fircunftacias de los la 
crificios, que fe haya de dego
llar por nombre de lu dueño * y  
del pecado , y  afli los de mas 
oficios, á .A . por limpieza  ̂ y  
traerá el toro á la entrada de pu

erta de laTiendaque es el pa
tio delante *A* porque la cara 
del Summo Sacerdote, quando 
aíufriere fes manos fcbre cabe- 
ca del toro confelando fobre el 
íu pecado, y  afli también la del 
que lo degollare, mire para el 
Poniente lugar donde cítava el 
Santo Santorum,

El mifino Sacerdote tomará 
del Sangre del toro, y lo lleva
rá dentro del Tabernáculo en 
el Tem plo en el Echal, 
que fe denomina (Palacio) , y  
era donde ella va la Ara del fe hu- 
merio la A leía, y  la Almenara 
porque en el dicho lugar le ha- 
via de rociar , y aífi mojará el 
Sacerdote lii dedo derecho en 
la fengre, porque todo fe obra
va con la mano derecha , v ro- 
ciará delante del Señor fíete ve- 
zes delante la Antipara: que era 
enfrente del Santo Sátorum, no 
que tocafe en ella , y  cada vez 
de las fíete mojava el dedo,y ru- 
ciava. Item, dará el Sacerdote 
de la Sangre ícrbre los cantos de 
la Ara del láhumcrio quatro da
divas fobre los quatro cantos 
delante del Señor, porque ella 
Ara, eftava cerca del San toSan- 
torum, y todo el relio de la fen
gre derramava en el fimiento de 
la Ara, como ya queda dicho* 
Advierte fe  que quando di%e da- 
rd el Sacerdote de la Sangre fe  en
tiende ton el dedo quando di^e 
derramara o efpar^ira es con el 
librillo en que recebta la Sdngrfy

vtodo
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ytod oeifeb od eitoro ,y  io de
más que también ya declarado, 
rodo lo-apartará como fue apar
tado deí buey de las pazes >por- 
qr.c venia efte íacrificio por la 
miíina caufa de las pazes, para 
poner paz entre el , y entre el 
Criador, aquicn havia ofendido, 
y lo quema ra en la Ara del ho- 
locando, y ¿cuero del toro car
ne, cabera, rodillas,entrañas , y 
panca,todo los lácará afuera del 
Real ,yafli lo hará en miem
bros, como en el holocaufto 
oueda dicho; en lugar limpio, 
porque havia también lugar 
inmundo donde íé echavan las 
piedras de la caía llagada, y ' 
donde íepultavan ,y  lo quema
rá allí en el lugar donde echa
van la leniza,que fe quitava de 
la Ara, íobre qual quiera leña 
fuere, y efte Realen el defierto 
era lucrado los tres Reales (áfa* 
ber)R ealdela Divinidad don
de chava el Tabem aeulo, el de 
los Levitas al derredor donde 
hazían la guardia, y  el d e Yfra- 
el donde poíavan, yen^íeru- 
ialaym fuera de la Ciudad, y e i
rá acción vifto no dezir facará 
el Sacerdote, fe infiere que aun 
que no lo fuellé lo podía ha-
zer

Y  fíendo calo que toda la 
Congregación de Yfrael, ó la 
mayor parte della que es lo m it  
moque toda, pecaren-,y declara 
la caula donde procedió, elle 
deícuydo, y  fue que íé ocultó

algún Din de los ojos de íaCon- 
gregacion,quc ion el Senado de 
Iírael, y el Pueblo obró íégun íé 
lo havia enfeñado,dicho Senado 
tranlgiriendo algún precepto 
negativo de los que padecen 
tajamiento com oíe dixo, con
que ellos fueron Jos culpados, 
y  deípucs le averiguó que havia 
pecado la Congrega por íu cau
la, allegará la Congregacionfá 
faber)cada Tribu, porque ca
da Tribu, fe llama Congrega* 
cion, toro hijo de vacas por lim
pieza; y  como el antecedente 
lo traerán al Sagrado Patio,y allí 
miímo hará á los demas oficios 
pecado de la Congregación el, 
que por pecado de la Congrega
ción fe abufó el Senado, 

g u a n d o  el Principe, ó R e y  
pecare porque todos eftos tres 
íujetos notiencnfobreíiíuperi- 
or, y  afliconftaefte Principe íér 
el R ey, y  nq.un Principe parti
cular; el qual pecare fienao ya 
R ey tranlgiriendo uno de los 
preceptos negativos como íe di
xo, y  que haya acción en el, por 
yerro, porque los lacrificios,ex- 
pian íolo el pecado cometido 
por yerro ccepto el del jurame- 
t o , y  del robo, y  la de la efcla- 
vadelpozada,que aun no efta- 
va libre como fé dirá eníu lugar, 
lleudóle fabido íu pecado que 
entendió íér licito, lo que era 
prohibido, traerá por fácrificia 
un cabrito de cabras macho pa
ra efeluyr los ya referidos, per-

feóto



feíto  que no fea maculado , y  
afefriráíñmano, cordelando íu 
pecado, y degollara en el mif- 
mo lugar donde fe degüella el 
holocauílo en el Septentrión del 
Patio delante, A, limpieza e lla , 
q  fea degollado por nombre de 
limpieza. Y  tomará el Sacer
dote de Sangre de la limpieza 
con fe dedo, y  daraíobre cantos 
de la Ara, por quatro vezes, y el 
jefto  de la Sangre derramará en 
el cimiento déla A ra , y a  todo 
íufebo quemará como fe hizo 
á lo d e la s  pazes > y  perdonará 
por el,el Sacerdote de lu pecado 
que hará t«dos los oficios en 
nombre de los dueños, y  del pe* 
cado que pecó, es fentencia en 
el Talm ud que los Sacerdotes 
com íanla carne , y los dueños 
.eran perdonados, porque aque
lla  caridad era caula de fer per
donado, affi fe deve notar,que el 
toro del Sumrno Sacerdote , y  
del de la Congregación, eran 
quemados^el Summo Sacerdote 
porque no tenia otro que fue
te fuperior para perdonar por 
él* Y  el de la Congregación, 
porque íu íuperior es íolo Dios, 
y  es lo que dize en el fin limpie- 
xa de la Congrgacíon, pero el 
del Principe,no íe quemava,por
que el Sacerdote perdonava por 
e l,  como affi dize,y perdonará 
e l Sacerdote por el.

Siendo que uno del Pueblo q  
ni es R ey, ni Summo Sacerdo
tê » pecare por yerro, tranígerié-

T A R A SSA
do algunos de los dichos nega
tivos, que no fe deven hazer co
nociendo haver pecado, traerá 
una cabrita de cabras perfe&a 
como las de mas hembras, q no 
fea macho, ni tenga alguna de 
las faltas ya referidas , y  hará 
los mifmos oficios dichos^el fe- 
bo ferá quemado como el de Jas 
pazes, y  el Sacerdote perdona
rá por e l , y  feri perdonado lo. 
pecado ,y  íi lu expiación fuere 
de los corderos,hembradevcfcr 
también, y  el febo ferá quema
do en la conformidad del car
nero de las pazes, con í a cola, ^ 
íé acrecienta en el cordero, y la 
caula de fer hembra, es porque 
elcumun peca con mas igno-* 
rancia del que es Sabio*

C A P I T U L O  V*

A lmaquando pecare,y oyere 
x Y v o s  de juramento , y  el 

teítígo es el que le dio la

S rando por alguno de Jos 
es del Señor que íi labia 

da quel cazo que fe le pedia en 
Senado, lo teíteficafe, donde i« 
infiere quando dize teftigo, que 
ion dos,que fean fuficieotespara 
teíleficar no invalido ni Parien
te, ó que lo oyefede otros, que 
también no vale, y  haviendo ju
rado falfo, fueífe por y  erro,que 
no labia que pecava, ó afabien- 
das que lo labia, llevará íu deli
to halla tanto que lo expie con 
el íacrificio que dize adelante

K  4 advir-/ ■
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advirtiendo que efto trata en ca
lo de hazienda movible, ó tam
bién alma que tocare en toda 
cola inmunda, ó en calabrina de 
animal , ó de quadrupedos in 
mundos,ó de reptil inmüdo, por 
q todos tienen una mifrna canti
dad, que esunaazeytuna,óque 
tocare en inmundicia del hom
bre muerto,ó ílendo vivo,en qu- 
al quiera de íus inmundicias, q 
puedan contaminar al que en el 
tocare, como es el leprofc ma
nantío, y femejantes,como tam
bién haviendo tragado alguna 
calabrina de ave limpia , y  fe 
encubrió del, que lo íupo antes, 
y delpucs,y lele olvidó la inmun
dicia, y haviendo entrado en el 
T e p lo , ó comiedo cola íagrada 
fe acordó,y fe alia culpado- O
Alma quandojurarc para decla
rar con los labios porqno íe con* 
dena por la interior, hada que lo 
pronücie ton los labios, jurare 
de hazcr bien, ó mal,como q ju
ró de comer, ó no comer, o q fe 
lavaría/) íe dexaria de lavar,pero 
no fi jurare de dexarde hazerun 
precepto, que efte es juramento 
vano como también de hazcr 
un precepto que elno lo podía 
Inzer, á todo quanto es ordina
rio declarar con juramento, de 
hazer el hombre una cofa, ó 
lu contrario, no íiendo lo que 
pronuncia por la boca difieren--

Cap K  '

que antes labia haver jurado, y  
deípues de haver panado el ju
ramento fe acordó, y  íe halló 
’culpado en alguna deftas cóíás 
referidas, (y le infiere que íi to
das las traníguirió) traerá por 
cada una, una expiación, que es 
la íiguiente: y llamafe elte la-* 
crificio, que íube, y baxa, por
que no es igual á todos, mas á 
cada qual fegun íu poffiblidad.

Ora fiendo q fe hallare culpa* 
do en alguno deftos,io primero 
que deve hazer es confeíar lu 
pecado,'aíufiriendo liis manos 
lobre el íácrificio: y  traerá pór 
íü culpa al Señor por íu pecado 
que pecó que fea en nombré dél 
miíino pecado, hembra de las 
ovejas, cordera, ó cabrita de ca
bras porlimpíeza, y  fiendo caló 
que íü pofiblidad no llegue 
atanto, quando havia de traer él 
faerificio traerá en íu lugar dÓS 
tórtolas , ó dos hijos de palo
ma ; de la calidad dicha en lu 
lugar, uno por limpieza, y otro 
por holocauftp; y los traerá al 
Sacerdote, degollará el que de
dicó para limpieza primero,pon
qué Sendo el holocaufto como 
prefenteque ofrece á Dios; rio 
es razón que lo ofrefea antes dé 
limpiarle del pecado, porqué 
entonces íu prefente ferá acepfó 
y  lo efcalará por detras con lár
uña, y  no apartará la cabera dél: 

te lo que tiene en lu coraron, y  cuerpo, y  por efta caufano cor-
fue encubierto del, que fe le ol- tava masque un caño* pero en 
vidó q havia jurado, (y el íupo) el que fervia de holocaufto, cor-

tava



tavaambos, lo que dize no apar
tará ie entiende dividiéndolo en 
dos partes, y  rociará de la ían- 

gre íobre parte de la pared, que 
iequedava enfrente áel Saccr- 

v dote que era la inferior, y  el reí- 
todelaíangre eraeípretnido,y 
corría al cimiento de la Ara, y  
al íégundo hará holocaufto, y  
el Sacerdote perdonará por el, 
y  quedará perdonado, y  li aun 
fuere tan pobre que no puede 
traer los dtís palominos, traerá 
por expiación de íu pecado, un 
diezmo dé anega de lemola por 
limpieza, porque todas iñs acci
ones deven íer echas por nom
bre de limpieza: y  expiación, y  
no dará lbbre éfte tal hazeyte, 
ni tan poco incienfo, y la caula 
de íer diferente del que fe ofre
cía por voluntad, es por íer la 
limpieza iácrificio que viene 
por pecado: y aífi deve carecer 
de toda fuerte de adorno^ y  obf. 
tentación: y la traerá al Sacer
dote, y el tomará un puño, y lo 
quemará íobre la Ara fobre las 
ofrendas del Señor, que no íe 
puede quemar Itrio deípues de 
ofrecido el continuo que prece
de fiempre atodo iácrificio, y el 
Sacerdote perdonará por e l ,  
quando pecare en alguno def. 
tos'afima referidos, y  le íerá 
perdonado,y el refto quedará 
para el Sacerdote como es el 
jizodelos demas prefentes,

Dixo mas el Señor á M oíeh, 
A lm a quando fallare fálíia co
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metiendo íácrilegio comiendo, 
ó aprovechándole de las colas 
conlágradas áDios, donde ex
cluye laspazes que llaman San
tidades ligeras primogénitos ,  
y  diezmos en cantidad en una 
Moneda llamada noni Pernia^ 
que no llegava amédio real de 
cobre, pará le poder eípiar, 
traerá a íu culpa, que elle era el 
nóbre dette iácrificio, al Señor, 
un barbez perfeto de las ovejas, 
que valga por lómenos dos líe
los vitto lèr por culpa de lo que 
íc aprovechó de la Santidad, pa- * 
gará fii valor con un quinto mas, 
fi valia quatto pagará cinco, y  
lo dará al Sacerdote, porque 
áel, letocavade derecho, y  el 
Sacerdote perdonará por el con 
el barbez de la culpa : y le Ièri 
perdonado,por^ anncj pague no 
queda expiado hafta traer el iá
crificio.

Alm a quando pecare, hazí- 
endo alguno de los preceptos 
negativos que no íe deven hazer, 
y el no lo lupo, quceftà en duda 
ñ pecó ó no, q tenia delante de 
fidos puertas una de gordura, y  
otra de febo,y comió una dellas, 
y deípues fe acordó que una era 
de febo, y no fabe qual comió, 
porque fi no era mas de una, y  
la comió, y defpués lapo que 
era febo, tiene diferete expiaci
ón, y ertando culpado con efta 
duda llevará íu pecado,ette pre
cepto no fe enriede con el Sena
do,ni con él Summo Sacerdote,

X X / K  3 1 ^



3 t5 L E V l T I C O
pero fí, el Rey q en efte facrifi- 

xio es igual, con los demas hom
bres, traerá un barbez prefeéto 
con el mifmo valor antecédete, 
él qual perdonará por el yerro 

"que hizo fin haberío, y  le ferá 
perdonado, porque eftaculpa es 
culpa que culpa contra Dios, no 
fe guardando de caer en duda 
de lemejante pecado,y efte iá- 
orificio por efta caula fe llama- 
va culpa dudóla*
Mas dixoel Señor áMofeli, A l
ma quádo pecare, fallando fallía 
contra el Señor,porq juró por fix 
nombre negando á fu compa
ñero algun'depofítode cola que 
no devia tocar fino guardarlo, ó 
enpofturade mano, como es el 
émpreftimo, que fe le dá para 
fe valer del, y défpendeflo para 
defpus lo pagar, ó robo que fe 
lo tomó violentándolo,ó que vi
olentó á íu compañero dilatando 
al jornalero fu jornal, contra lo 
que Dios manda* ó que halló 
alguna cola de íu compañe-

P A R A S  
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ro , y  negó Laveria hallado* 
y  juró fobre qual quiera deltas 
Colas febiendo fer fallo, affi. 
quando fe hallare culpado de 
navernegado*y jurado falló, fe- 
rá expiado en la manera figli
ente : reftituyràel robo, ó la vi
olencia, ó el de polito, ó la cola 
perdida q  el h a lló , ó qual quier 
Otra colà á ella fem ejante, ne
gó,y juró falío,q la tal coía,fele 
havia vendido por alguna hazi- 
enda,ó femejante,y lupo que ju
ró fello, primeramente el prin
cipal con e l quinto lo darà á 
quien toca de derecho, y  def* 
pues traerá por expiación de íu 
culpa un barbez como elfc ante
cédete,por culpa á el Sacerdote? 
y  el perdonará por el, y  quedará 
perdonado , quando hiziere 
alguna deltas colas referidas, 
con que dilinquió, y  pecó : def- 
pues de haver tratado del culto 
de los fecrificios,trata de la L e y  
que á cada qual convine, erape^ 
cando por el holocaufto*

S A  X X  PI
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Efcrive los facrifi- 
cios de todos los 
dias, por cuenta, y  
expiación de todo 
el Puebo, uno pol

la mañana, y  uno por la tarde 
como afli lo manda el Señor, y  
dize que dixo Dios á Mofeh, en

comienda á Aaron, y  los hijos* 
paraqueeften fiempre prontos, 
y deligentes para efte culto: eftá 
es la L ey  que fe deve obfervac 
con el holocaufto, laqualdigo 
que fe ardía fobre la A ra toda la 
noche bafta la mañana, porque 
los miembros, y  carne que aun
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. quedavápor quemar porque tal 
.v e z  eran fes facrificios tantos 
para darles lugar, los aparta- 
van para un lado de laAra, los q 
aunnoeílavande todo quema
dos, y  era la caula que delpues 
que fe ofrecía el continuo de la 
tarde, no fe podía ofrecer otro 
íacriricio. Y  aili todos los mi
embros , y carne que aun que
daran por quem ar, toda la no
che iosmeneavan de una parte 
para otra, halla que {¿¿acaba
len de quemar,halla la mañana: 
y  como el de la tarde era el ul
tim o dize, Ella es laLeyque le 
deve obfervar en el hoíocaufto, 
digo el que íube al fuego de 

, la  Ara halla ía mañana* Y  el 
fuego de la Ara ferá encendido, 
jarderá fiempre en ella, íiempre 
le  confervara permanente , y  
vivo fobre la A t a / y  entonces, 
por la mañana viftirá el Sacer
dote una Camila de lino , y lara 
gueles, benaguas, todo de li
no veílira lobre fu carne, que no 
haya cola entre medio, entre 
e llo s, y la carne, y  apartará la 
ceniza, elle era uno; délos Sa
grados oficios, y por elfo haze 
caíb que fea por Sacerdote, y  
.con vellidos Sacerdotales, y  no 
trata de los otros dos, porque 
eftos trae fblo para dezír que no 
Jiayentrem ediodeilosála car
n e , y  juntamente porque no fe 
imagínale que efte, por parecer 
oficio humilde, no necefirava 
de vellidos Sacerdotaksjporque

rcfpe¿lo á Dios todos fon igua* 
fes, o ferá porque deílos harta 
mas cafo,porque no fefimafen* 
lo que no podía fuceder en el 
bonete ni cinto. Y  apartara la 
ceniza que quemará el fuego el 
hojocaullo^efta palabra aparta^ 
rá, es q la aparta para un lado, y  
para el otro, las brafes de arri
ba deícubriendo entonces lasq  
eílán debaxo cubiertas de ce
niza, que tomará en Una pala, 
y la pondrá cerca de la Ara que 
era el lugar de la ceniza cerca 
de la mifma Ara , y  defhudará 
fus paños,y veílirá otros, dá aen- 
tender que eran de la mifma ca
lidad Sacerdotales, pero media
nos , por no fer razón que los 
qfervian delante deDios,hielen 
los milmos conq facava la ceni
za fuera del Real,que era loque 
yaeílavahechoen ceniza, por
que las bratás de arriba queda
ron en la mifma A ra: en lugar 
limpio. Efto no era obliga
ción de todos los dias* como era 
el antecedente,pero quando era 
mucha, entonces la facava fuera 
del Real*

Delpues de/lo hareys que el 
fuego fobre la Ara fea encendi
do en ella en lá mifma A ta , y  no 
fuera delía, y  no fe apagará( por 
precepto negativo) que quien 
lo apagafe merecía (m alcut), y  
encenderá fobre ella fobie la or
denanza que era la primer le
ña (leños)  erad los dos leños ío- 
bre los quafes ponia el holo- 

L  4  caufto



caufto porque íolo por el fecrífi- 
ció de los dos continuos fe po
nían, y  entonces orden ara lie
bre efta leña el holocaufto de la 
mañana, que era fiempre la pri
mera , y quemará lobre ella los 
febos de las pazes li los huviere, 
para dar á entender <j nada po
día preceder al continuo* delu- 
erte que por la mañana compo
nía la ordenanza grande como 
dize, y ordenará el Sacerdote 
leña todas las mañanas , y  era 
precepto que anadíele los dos 
leños dihos,en el continuo de la 
mañana, y  otros dos en el de la 
tarde, y legan confta las ordenes 
eran tres, la primera la grande, 
lobre la qual fe quemava el con
tinuo de la mañana, y  luego los 
demas íacrificios que fe ofrecí
anla fegunda fe hazia al lado de 
la primera, de la qual fe tomava 
el fuego para el faumerio de ca
da dia, la tercera no fervia mas 
que para obfervar el precepto 
de la confervacion del fuego 
lobre la A ra , y  es lo que repite 
diziendo fuego de continuo fe- 
rá encendido lobre la Ara no 
fe apagará.

Ella es la L ey univerfel del 
prefente, y  lo llegarán los hi
jos de Aaron á la Ara es que 
defpues de traer el dueño el pre
sente lo recebia el Sacerdote en 
unvaío Sagrado > y  lo llevava 
a la  Ara delante. A. es al Poni
ente alas faces de la Ara era el 
Meredion,lo que fe ppdia feguir
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ñendo en la punta del canto 
Meredional ó Occidental cami
nando el Sacerdote con la cara 
para el Poniente hafta llegar 
al dicho canto, y  apartará del 
cantidad de un puño de la fe- 
m o la ,y  azeyte } y  todo elin - 
cienfb queera otro puño, como 
queda dicho, y  lo quemará en 
la A ra , y  lo que reliare lo co
merán Aaron , y  fus hijos he
chos fenfeñas en el Patio de la 
Tienda del Plazo, advirtiendo 
que noifea cozido, leudo, por
que efto le toca por parte de mis 
ofrendas , por el mifmo modo 
de la  expiación, y  culpa, que el 
primero íi tom ó el puño no con 
la intención devida a la  expia
ción, era invalido, lo que no era 
la culpa, todo macho de los hi
jos de Aaron, porque lo podían 
comer aun los defe£tuofo$, pe
ro ñolas hembras, fuero de íié- 
pre, y  todo lo que tocare en el 
prefente,'quedará fagrado, por 
lo que chupó en íi del prefente* 

Y  elle es el prefente de Aa^ 
ron, y  fes hijos de Aaron,quan- 
do era ungido por Summo Pon** 
tifice, y  fus hijos quando empe« 
^avanáfcrvir: que es para ellos 
como la unción del Summo Sa~ 
cerdote,pero habla en Ungular, 
y  en particular del Summo Sa
cerdote, por dos caulas: lapü* 
mera porque el íolo era ungido: 
la fegunda, porque el ofrecía 
efte miímo prefente todos los 
días, como figue diziendo: di

ezm o

Cap. V I.
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czmo de la anega, la mitad por 
la mañana, y la mitad por la 
tarde,en íarten con azcytc fue
ra del que configo trahia la fe
móla, ello era tres Logoitn,(ca
da Log era feis güeros,) fobre 
taluda con azeyte efea Idada la 
traerás, cozidoras prefenre de 
pedamos allegarás olor aceto al 
Señor, eftadiverfidad de térmi
nos fe deve explicar, primero 
la eícaldava, luego lacoziaen 
el homo, deípnes la tomavaá 
cozer de nuevo en la caíiiela, ó 
íarten, que por eíTo dizft en plu
ral cozeduras,prefente de peda
mos, porque fe deípedâ ava en 
lamanera yadicha: y en el pre- 
fente de íarten, advierte que 
partidas las tortas que eran do- 
ze por medio, la mitad de cada 
una, offrecia por la mañana, y 
la otra por la tarde, ella allega
rá por olor acepto al Señor. 
Efto mifino hará todo el Sacer
dote que fuere ungido en fe lu
gar por Summo Sacerdote , 
fueros de fiempre, for̂ ofo , 
de tal manera-, que fi murie
re el Summó Sacerdote en 
quanto no fe elegía otro en fe 
lugar; fes herederos tenían ob
ligación de continuar con eñe 
prefente, y todo ferá quemado, 
porque en elle prefente, no ha- 
via quitar paño, yaífi miímo 
todo prefente ofrecido por el 
Sacerdote ferá quemado, y no 
comido, porque no havia en 
el reños como en los demas.
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Dixo Diosa Mofeh que dixe- 
fe á los hijos dC Y fiael eftaesla 
Ley de limpieza', o expiación 
eneí lugar eb-quéfe degoliava 
el holocaufto, q eran en la par-1 
te del Norte áél Sagrado Patio 
allí fe degplferála limpieza,y 
expiadondefente del Señor ,y 
¿1 que degolláya, y lo ábe fede- - 
gollava, rraxeiTen la cara para 
él Santo Santomm como todo 
íacrificio que era Santidad de 
Santidades, porque también ef- 
te lo era, él Sacerdote que la of~ 
reciere, y  con ella expiare el 
pecado del pecador, efe mifino 
la comerá, & enriende por la 
compañía que aquel dia fervia, 
y porque un íolo Sacerdote no 
la podía comer findexar parte; 
encomienda - qué no dexen 
dclla nada, y  afe quiere dezir 
también̂  á  Sacerdote que la 
offreeiere,que fea {oficíente pa
ra la offrecer,que no fea inmun
do, ó maculado, en lugar Santo 
ferá comida, cómo queda di
cho: rodó el que tocaréenfe 
carne fe fimrificará, converti- 
endofe de fe mifina calidad, 
por lo que della participó, y  
lo que della fe rociare , fien- 
do cantidad bañante fobre 
algún paño:, aquel lugar lera 
lavado en lugar Sanco (á faber) 
en el Patio * y affi rodo Tafeo de 
barro enqoefe cozinare aquella 
carne ferá quebrado poique lo 
que en fi partecipó es como los 
reños que fe quemaran, y lo

mifino
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irjr¿}io^j^,^q'£^le6ífcW -^s 
i :̂ cñ j, j$n^fe ci; ¡ t ó b l^ í
nafepue^ly lim j^f^g$íoJi 
re, yafp,' ,<fp W®®3

fe eiíticQjjg cn.aguft IxiiTiSpllo, y- 
(ielpue^flo; - emuagáfelgen -Slgfiik 
fría, tpdó macho,, ncr 'bfenibra lít
podr4cp/p?rjporque!^ Santidad 
deíáfitkj&des :; qilejlas: Ivyttb 
no puedí^L^offiLCtj J  frendo $ Á  
C^iaGÍpg¡d&?qn.el'¿.S‘qu6. fít fth- 
gre fíViMf® ArQ^l[fc®ieniKQ¿'. 
para perdonaren lafantidad,ño: 
lera cp jpidp, pero; & d tfp ¡*£ p l¡n  
mifmóferá la,de ¿jn particular,; 
íi á cafo lie valen,fii;iapgt'e aden*-! 
tro, qúeyti era inerva quemar«
íp. . r • ■ •:' ■■ ¡ '■ :: V

Y  eftacs}a]Ley^pl^crificÍQÍ 
de la cuipíique es tqjñhienSaifc-j 
tidad de Satidades áeftíLtambií) 
en fetA degollado jai e¿ .lngan 
arriba oiclio del hojbcatitto; y> 
áfu í'apgr§iL efpargirájfóbre lias 
Ara al derredor, y domo haíbL 
aora.noi declaró, losfebos de la' 
culpa,dizóque áíiiíebb allegan 
ra al de Incola, porque la culpa 
no le trahia lino de carneros,ó 
corderos,y elfebo que cubre á 
laentrañajyálos dósriñones,y 
aliébo qu^elfa fobté, silos íoh 
brelas hijadasj y  á lacdiaflagma 
cqp partedelbigadojique Id qui-! 
rara cpp ,los riñones ;y  todo 
quemará^! Sacerdote: íobre la: 
Ara P?t. ofrenda ¡ d e ; culpa al 
Señor : , todo m achoja comerá-

tiene el

feei)ifido, de Ja culpa, como el 
dé ladimpiéza * el Sacerdote, y 
los-defuíiompañia q perdoñarS 
por .el, ¡ofreciendo eilacrilicio: 
pata.elferá^defpuesde-ofrecidoi 
y  pérdqpado «i dueño, y  lo mif- 
mQtéfíbídocaufto qtodo fe que- 
jriava.el-Girero ierájtambié para 
losdeaqnella compañía delpues 
de ofrecido,y los mtírno el de la 
limpieza, ycu lpa por argumen
to* infalible 'dem ayor á menor, 
y  zfíí también todo bl ptefente 
hecho éil horno, caíñela, ó f u 
ten, el'-Sfeüerdote, y  los de íii 
comparadlos que lo allegaren 
feráparadlos, y tó'dq prefente 
etttbüelttí'ejffazeytaquees el de 
oferta,-y Teto que era el del pe
cador, yé ld e lo s  zeios, ferá para 
todos los hijos d erAaroñ, que 
todos tendrán parte en el, y  cla
ró eftáqüé rivalfe podía repartir 
cofa tan^ oea á todos los Sa
cerdotes-: ylaffi fe infiere fer los 
de aquella compañía que fervi- 
an en aquel día, y  lo mifmo le 
ligue en los demas de que he
mos tratado.

C A P I T U L O  V I I .

YEftaferála L e y  de las pa- 
zes que llegará al Señor, 
porque no dexaíé de ofre

cerlas el Sacerdote, en nombre 
del Señor j como fe de ve, viftó 
fer toda la carne para fus due
ños , y  trata en particular á 
ora deíte lacrificio, porque ya.

trató
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trató del univerlal, diziendoq 
ay deíle dos íaerees, el prime
ro,guando lucre pormanilefta- 
cion, ó agradecimcnto de alga* 
na miíerieordia, ó milagro con 
el uíado,como quado lálimos de 
la Mar, cautiverio, pricion, y 
enfermedad, como dixo el Rey 
David, Loara al Señor fu  mifirt- 

' corcha ,jy fus maravillase los hi
jos del hombre, jy facnjiearan fa~ 
crificios de mamf fiaaon. Elle 
deve ofrecer, tortas fenccñas, 
embuebas en azeyre, y buñuc- 
los ienceños,untados con azeyte 
y  íémolaefcaldadaecha tortas, 
enbucltas con azeyte, como to
do queda ya declarado, con ot
ras tantas tortas de pan leudado, 
de cada una deltas quatro íuer- 
tes de pan, diez tortas,ó panes q 
vienen aíer quarenta , y cada 
pan de un diezmo de anega que 
en tardos venían afer quatro ane
gas ¿e la SagradaElcritura, cuya 
cantidad queda ya declarada, 
todo efto allegará fobre el facri- 
ficio del agradecimiento de íus 
pazesi porque no quedava íatifi- 
cado el pan,liada 1er ofrecido el 
lácrificio , y de cada uno deílas 
quatro lüertes de pan, apartará 

pan, apartadura para*A* (á 
facer) para el Sacerdote que 
ofrecía la langre ,y  el refto co
mían l^dueños con 1 a carne, q 
toda era luya, ecepto el pecho, 
y  la anca, laqual carne , y pan 
íé deve comer en el milmo dia 
en que fe ofreció, nodexando

dclla baila la mañana,y los labi
os por vallado cílrecharon haf* 
ta la media noche 

Y  íiendo cíle lácrificio pazes; 
procedido de alguna promeíá, 
o oferra, lo  mas acepto es, que 
le coma en el milmo dia que 
le íacritícare , quaedo no; al 
otro dia, cambien de íuetre que 
elle tenia de tiempo dos días, y  
una noche, y lo que remanecie
re de la carne del lácrificio, vil— 
to no dezir hafta mañana, fe in
fiere que entrando la noche, del 
tercer dia le llama remanecido, 
pero en el dia el tercero lera ar
dido,y fi acaló d  Sacerdote que 
ofreció el lacrifído; tuvo en la  
mente que íu dueño lo comiele 
fuera deíle tiempo, que dará in
valido, pero no le da cafo lo que 
una vez fue aceto dexede lerlo, 
porlo que deípues fucedió, co
miéndolo en el tercer día, y es 
intiligencia del vedo quedizeci 
que allegara a el, no ferá conta
do a el, defeótuoíb lera, demo
do que el defeóto no confiile en 
el que lo comió, lino en ; el que 
lo allegó,porque al adveríó pen- 
lamiente,fiendo quando le oírc- 
le,es q lo haze deieóluoío, y  el q 
comiere del, no lolo del que 
convinientementc fuere dego
llado, y ofrecido llevará íu pe
cado, que es tajamiento, pero 
también deíle que 1c ofreció, 
con intecion de íer comido fue
ra de íu tiempo; y  aífi en los de
mas íacrificios; y fuera del litio, 

M  4 y lugar
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y lugar íe dirá á fu tiempo.

Carne Sagrada que íe conta
minó tocando en alguna cofa 

lo era de qual quiera calidad, 
ferá ardida, y la carne Sagrada la 
podrá comer todo el queeftu- 
viere limpio, aunque no fea íu 
propio dueño fíendo licitOjy afli 
el que comiere íácrificios de 
las pazes, íupueftoes Santidad 
liviana;ya es dedicada a!Señor,y 
eftando inmundo, ferá tajada la 
tal Alma, y lo mifmo ferá qual 
quiera períona que tocare en 
cofa inmunda, aunque fea la 
inmundicia accidétal, y de cau- 
íá exterior, tanto inmundicia de 
hombre como de animal inmun
do, ó reptil inmundo que íon 
ocho dichos adelante, que con
taminan defpues de muertos, y 
comiere deíta carne délas pazes 
(quaato , y  mas de los facrifict
os mas Santificados) vifto' íer 
ofrecido por nombre de Dios, 
también incurrirá en tajami
ento.

El Señor dixo mas á Mofeh, 
todo febo de buey, carnero, ó 
cabra no comays, y porque qu- 
ando habla con elle termino, 
tal vez íe entiende que ni {¿pue
den aprovechar del declara q 
fi, íe pueden aprovechar del íe- 
bo de la calabrina,ó arrebatada, 
habiendo del toda obra, y lo 
mifmo de la bien degollada , y  
efpecifica la calabrina, que es la 
mal degollada, y la arrebatada 
que es prohibida por otra caufa

Cap. V I L

porque el que comiere íebo de 
Ja bien degollada, paífaíblo por 
un (precepto negativo) pero 
quando comiere de las dos de
claradas, tranlgiere dos precep
tos, el uno, por comer febo, y el 
otro, por íer de calabrina,ó are- 
batada, y íblo prohíbe comer 
íebo deftos animales facrificab- 
les, porque íe ofrecían al Señor, 
y  como tal, íe le deve guardar 
efte refpc&o, porque todo el q 
comiere íebo de la quatropea ^ 
íe allega della ofrenda al Señor 
ferá tajada la tal Alma, porque 
no guardó el reípeto que fe le 
deve,yaffi miíhao ninguna fu
erte de íangre no comays en to
das vueftras moradas, tanto de 
ave,como de quatropea,dóde fe 
conprenden los filveftres, y aífi 
toda períona que comiere lán- 
gre ferá tajada la Alma la eífa 
de fus pueblos, y affi dirás mas 
á los hijos de Yírael, aqui exclu
ye á las mugeres de la ceremo
nia de la mecedura, y también 
á los gentiles,el modoquedeven 
uíar en efte íacrificio de pazes, 
el hombre q allegare el íacri
ficio de fiis pazes á. A . el mifmo 
traerá con fus manos lo" que al 
Señor deve ofrecer deiíacrif 
de fus pazes, de fuerte que fi 
manifeftacion traerá,en íus m it 
mas manos, aquel pan dava
al Sacerdote,y lo mifmo fíendo 
pazes, íus manos traerá las ofre- 
das al Señor q es el febo con el 
pecho para mecerlo mecedme

delante
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delante del Señor, y era que los 
tenia en las manos, y el Sacer
dote ponía la luya debaxo* Y  
entonces lo mecía de una parte 
para otra, para ariba, y por ba- 
xo,fignificandoque lavifta del 
Señor, y fu Providencia {¿dilata 
en todas las partes del Mundo; 
y por efta caula 1c ofrece efte 
lacrificio, moftrando que todo 
bien procede del-, y que el affifte 
á los fuperiores, y inferiores, y  
tanto que fahumare el Sacerdo
te el feb o, quedara entonces 
el pecho para el Sacerdote ; 
juntamente la anca derecha 
dareys porción de apartadura 
para el Sacerdote, el que fuere 
Inficiente para ofrecer la fan- 
gre de las pazes, y íebo,que es el 
que lo ofreció para el, y para fu 
compañía, eícluyendo para el 
que eftuviere inmundo: cftos 
deven diftnbuyr entre fi la anca, 
y  e] pecho, porque el pecho por 
caula de la acción de la mecedu
ra, y la anca por acción de le
vantarla debaxo para arriba 
que hazen los Sacerdotes r efto 
tomé de los hijos de Ylfael de 
facrificio de fus pazes, y como 
mioslos di Aaron,que es fiem 

primero, y delpues alus hi- 
s por fuero eterno. Eftoes lo 

que fe deve Aaron, y fus hijos 
en virtud de íeren ungidos para 
ferviralSeñor,yeftaes la Ley 
que í¿ deve oblervar con el ho- 
locaufto,y con el prefente, coa 
la limpieza, la culpa, y con los
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cumplimientos, ócftrenamicn- 
tos, y facrificio de las pazes. 
Contiene todas las fuertes de 
facrificios que arriba quedan 
declarados del miímo modo 
que Dios encomendó á Moléh 
en elGloríoíoM ontede Sinay 
en dia de encomendar á los hijos 
de Yfrael para llegar fus alie- - 
gacionesendilierto de Sinay.

C A P I T U L O  V I I I .

DEÍpues de haver tratado de 
los facrificios con la oca- 
fion conque dió fin el p a t  

fado libro de haveríe levantado 
el Tabernáculo, buelveal mifr 
mo propofito que dexó dicho n  
en el Cap. 29. donde dize, Vef- ĵCne~ * 
toes lo que bar as d ellos: con cu- I b 
yo comento le elcula en efte, fi
no folo lo que halla no le dixo 
dize Dios á Moíeh,toma Aa
ron, y á fus hijos períuadiendo- 
los con buenas razones que fi ai 
cargo que entra á adminiftrar es 
muy ariefgado, por 1er delate de 
la Divina Grandeza, que al res
peto lera la dignidad,y mereci
miento q alcan^anferMiniftros 
de Dios, affi tomarás á los velli
dos,y al olio de la unción,al toro 
y á los dos cameros,y canaftrillo 
de las íénceñas haziendo con
gregar, á toda la Compaña i  
pueita de Tienda del Plazo, y  
Mofeh,afli lo hizo, Y  dixo Aa
ron. Eftacs la cofa que el Señor 
manda que le haga, y  allego

Mofeü
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Moíeh, á Aaron, y  á fus hijos, y  
los mandó bañar,y viílió a Aaron 
todos los ocho vellidos Sacerdo
tales, y lo ungió, y allí miímo eí 
Tabernáculo; y todas íus pie- 
cas, y a  fus hijos viftió íus qua- 
tro vellidos, y  ios ungió, yál os  
íacrificios degolló, y  obíervó 
todoioquehallá queda dicho, 
y declarado,que elcuto repitir: 
y defpues de todo echó, dixo 
á Aaron, y á íus hijos, cozinad 
la carne á puerta de Tienda del 
Plazo; y alli la comereys con 
el pan que ella en el canaílriilo 
de losellrenamientos, íupueílo 
era íacrificio depazes,le dió la 
preminencia de Santidad de 
Sanditades, por honra de aquel

P A  R A  S S
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dia, y  fí algo quedare de la car* 
ne,y pan,lo comereys,y de puer^ 
ta deTieda del Plazo,no faigays 
fíete .dias halla que íe cumplan 
los dias de vueílro eílrenamien- 
to, porque fíete dias íercys de£ 
ta miíma luerte eílrenados, por
que lo miímo que Dios ordenó 
íe hizíeíe elle dia, lo miímo 
mandó íe haga en los de mas, 
para perdonar fobre vofotros, y  
á la puerta de Tienda del P lazo 
eítareysdia,y noche, fíete dias 
guardaresys aguardia del Señor, 
y  no morireys, porque aífí fíiy en 
comedado, y hizo M oíeh á A a- 

ron á rodas las cofas que el 
Señor le havia enco

mendado.

A  X X F  L  ;
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elDia el Oótavo 
l paífando los fíete 
? dias de los eílre-. 

namientos dichos, 
qlle era primero

d d  M ez de Niían,llam ó Moleh 
á Aaron,y áíus hijos,y á los vié- 
jostambiende Yfrael, paraque 
fuelen teíiigosdelfoceío,y mi
lagro de aquel dia, y  como el 
Señor elegía á Aaron,y á íus de- 
tendientes para adminiítrar 
elSacerdocio,y aífí dixo á Aaron 
quetonvafé un bezeixo porex- 
piacion,del pecado delbezerro, 
y  íupueílo fue buena ín inten

ción, por lo menos no íe puede 
negar que en cierta manera 

fue caufa, de que el Pueblo pe- 
caíc, y  afli necifitava de expiaci
ón, mas un barbez para holo 
cauílo; a los hijos de Yirael por 
haverfido contaminados en el 
pecado de idol atria,ordena que 
traigan un cabrito, que era 
que el Señor mandava al que f&* 
mejante pecado por yerro ha
via cometido, y  mas uñj^ezer- 
ro, y  carnero, por holcoauíló 
en feñal deque, ya  eftavan per
donados del bezerrOi y  eníeñal 
de que el Señor ios havia admi

tido



tido en lu gracia un buey, un 
Ijarbez como mejores por pazes 
y  un prelente el qual embuelto 
nel azey te por prueva defta ver
dad en aquel dia el Señor fe les 
haviade parecer quandoíalieíe 
milagroiamente el fuego de 
la Ara- ' Y  aííi lo hizieron 
com o mandó M oíeh , y toda la 
Congregación fe allegó ,  y íe 
pulo á la puerta de la Tienda, 
efperando la vícion de alguna 
cofa pórtentela, como M oíeli 
les haría fignificado, y enton* 
ces les dixo, efta es la cola que 
manda el Señor hagay$,paraque 
fu Gloria os lea manifeírada.

Y  luego dixo á Aaron,que por 
fu humildad rczelava de llegar- 
fe á la Ara,confideradofe indig
no de tan alta dignidad, quele 
llégale á la A ra , y  que hizi ele 
fu expiación,que era el bezerro, 
y  fiempre era lo primero que le 
ofrecía,por la caula ya d ich a, y  
luego ¿lu  holocaufto que era el 
b arb ez,y  que ferviriapor expi- 
ación por fi,y por el Pueblo,por 
la caula que ei havia dado al Pu
eblo, por el pecado del bezerro, 
y  por laque el Pueblo le havia 
dado,obligándolo a hazerlo- 

Y  aífi quedando aora dif- 
puefto para perdonar por el 
Pueblo, y  antes no, hizicié el 
íacrificio del Pueblo, puraque 
perdónale por ellos el haver in- 
curido parte dellos en pecado de 
idolatría, y  Aaron le llegó ¿ 
la A r a , y  degolló el bezerro de
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la expiación que le tocava , y  
llegándole íus hijos la fangre, y  
mojando íü dedo en el, lo pulo 
íóbre los cantos de la A ra , y  a la 
demas fangre vazió al cimiento 
de la Ara, y  al íebo , y  riñones, 
y á la diaflagma del higado de 
la expiación quemó en la Ara, 
como havia mandado el Señor, 
y  la carne, y  cuero quemó fue* 
ra del Real,differentes de los de 
mas defta mifma calidad,que no 
fe quemavan fino lólo los que lu 
fangre era llevado dentro, Y  
degolló también al holocaufto, 
y  ofreciéndolo como dería,deí- 
pues allegóellacrificio del Pue* 
blo (aíaber) tomando el miírno 
ai cabrito del Pueblo , y  dego- 
lládolo hizqlo expiación como 
el primero, que fue lu bezerro ,  
yailegóal holocaufto, y  hizolo 
fegun la orden, y  L ey del holo- 
caufto de oferta declarado, y  
aífi también al prelente, y hin
chendo fu palma del, que era el 
puño,como le acoftumbrava to
do lo quemó en Ja A r a , y  efto 
fuera del holocaufto del conti
nuo, que todo figuió defpues 
d e l, y degolló el buey , y  bar- 
bez de las pazes del Pueblo  ̂y  
aífi los demas oficios , y  pulie
ron á los íebos íóbre fu pecho, 
delpucs de haverlos mecido,los 
dió á otro Sacerdote para los 
quemar,de modo q los que efta- 
van encima quedaron abaxo* 

Aaron alió fus manos hazi- 
endo dedos, una, y  bendixoai 

N  4 Pueblo
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Pueblo con la bendición de los 
Sacerdotes, ddpues de haver 
baxado de la Ara de ofrecer los 
facrificioSj y  vino M ofeh, y  
Aaron á Tienda del Plazo,á en* 
leñarle como devia ofrecer el 
fahumerio,íino es, que viendo q  
aun no baxava el fuego, entra
ron á hazer oració,paraque ba- 
xa íc , yfalierondenuevo,y ben- 
dixeran al Pueblo, y fue efta la 
bendición Sea bermojurade. A . 
fobre c w , que poíe la Divinidad 
entre volotros. Y  luego le 
apareció la Gloria del Señor 
a todo el Pueblo,que íe vio,por
que luego íalió fuego delam íf- 
ma Ara que havia baxado del 
C ie lo , y  quemó íobre la A ra al 
holocaufto, y  á los íebos,lo que 
viendo todo el Pueblo, alearon 
laboz con un gran alarido, lo * 
ando al Señor, y  fe echaron ío
bre íus laces humillándole á e l, 
por relpeto de lo que vian,ó por 
rendirle las gracias,

C A P I T U L O  X .

LOs dos hijos de Aaron Na* 
dab, y  Abiü, ímpradente- 
mente tomó cada un íiiin* 

cenlario, y  le pucieró fuego3y  en 
el,el lahumerio deípues de le ha- 
ver puefto el fuego fobre la Ara 
de o ro , y  no devia fer affi, y  por 
quanto efte fuego no fue tom a
do déla Ara del holocaufto co
mo devian, ó fi lo tomaron de la 
dicha Ara,no fue de aquel fuego

€ap. X

que en ella eftá aparrado pa
ra eíle eíe£to,£Lno, del en que íe 
quemavan lox íacrificios, dize 
que allegaron fuego eftraño,q 
no les havia encomendado,otro 
fi, m vo para llamarle cftiano, 
porque no lo encomendó á el
los ni les tocaya el dicho lervi* 
ció,y culto en aquel dia fino á fu 
Padre, y Dios les caíligó falu  
endo dos íentcllas de fuego de 
la Ara , y  entrándole por las 
narizes,los quemó interiormen
te, quedando los cuerpos ente
ros, porque como le facilitaron 
en el C ulto, de todos el mas 
noble, no les tocando, fmo íoio. 
á íu Padre, padecieron la tal 
muerte para cxemplo á los de
mas Sacerdotes,paraque íueífen 
los de mas Sacerdotes vigilan
tes, en no diferepar en cola al
guna en el Divino C u lto , porq 
no le íucediece , lo miíriio , y  
muriendo alli delante el Señor* 
M ofeh confoló a Aaron, y por
que no íe divirtieífe con el dií- 
gufto,Iedixo,eílelucefb es lo q 
eL Señor me quilo dar a enten
der quando d íxo , Vferd fantefi* 
cado con mi Honra: con aquellos 
á quien yo honro, con aquellos, 
queporefta cauía ion mas lle
gados a m i,con eftos feré Santi^ 
hcado, y  affi quanto mas llegan 
dos, mas vigilantes deven andan 
en obedecerm e, y  por efta cau
la ion caftigados por íeméjan^ 
tes diícuidos, porq aíii íóy hon
rado, y  refpeótado en la prei

fencia
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íencia de todo el Pueblo, que 
todos me temerán,por lo que di- 
ze M oích á A aro n , yo fiempre 
entendí lo que el Señor medixo 
feria executado en m i,d en  t í , 
aoraveoque mas eílimacion hi
zo  el Señor de tus hijos,

Aaron conciderando que la 
caula principal de fu muerte 
era lo que M oleh dizia , juzgo 
lo milmo j que era cftimacion 
grande que Dios hazia de fus 
hijos,y aífi fe calló viftiedofe de 
una Santa pafiecia, juftificando 
configo los juyzios del Señor, 
lin hazer ninguna alteración, 
y  Mofeh llamó á M ifael,y£liía- 
pha,hijos dcUziel,tio de Aaron 
y les dixo que quitafen a fus her- 
manos(porque los parientes lla
ma el Sacro T e x to  hermanos,) 
(y  aíli L o t, fiendo íobrino de 
Abraham , llámale hermano) 
delante de la Santidad, que ni 
era decente eftar en el Sagra
do lugar,ni que fe viefe enleme- 
jantediatal eípetaculo , y  aíh 
lo hizieron , y  los llevaron en 
lus mifmos vellidos, porque co
mo fe dixo íolo el interior fe q- 
m ó , y  dixo A aron, á Elazar,y á 
Ytam ar lus hijos, que no hizie- 
fen ninguna fuerte de lentimi- 
ento,porque era hazer mas calo 
de lo humano que de lo Divino.

Y  affi no dexafen crecer el 
cabello, ni rompiefen fus velli
dos (cerimonia que fe acoftum- 
bra hazer por los difuntos) por
que no mu rielen, pues ella van

S S A
adualmente finiendo, y  el Sa
cerdote que tal hizierc quando 
es de la prelente compañía , 
merece muerte , pero el Sum- 
mo Ponrifife jamas lo puede 
hazer porque íiempre deve e f
tar dífpuefto, pues eftá en lii 
elección fervir todas las vezes 
que le pareciere, y porque tam
bién el Señor no le enójale con
tra toda la Congregocion, y  
vueftros hermanos cafa deYíra- 
el, ellos fi; es razón que fientan 
la ardedora que ardió el Señor, 
por haveren perdido dos íujetos 
tan nobles; y de que el Señor 
hizo tanto calo, muriendo en fu 
mifma preícncia.

Allí milmo de puerta de la 
Tienda no íalgays, también 
reípeclo del milmo fucelo, don
de le infiere que el Sacerdote 
que ella íirviendo, y fe lile , y  
lo dexa* merece muerte; y por 
ella caula interompe con otro 
precepto femejante, vino,y ler- 
veza no bebas,tu,y tus hijos en 
vueftro venir áTíédadeí Placo, 
porque no muray s, lucro de h- 
empre avueftrosgeneracios:ha~ 
ze á un Sacerdote invalido íe- 
<mn las reglas univeríaies, un 
quarto de un log que es huevo 
y medio de vino, ó ferveza que 
es el vino, que ya palaron por 
el quarenta dias, porque fi be
biendo ella cantidad, entrare 
aexercitar el Sagrado oficio, 
tanto dentro,como íuera,mcre- 
ce muerte : y  fiendo la razón

XX F  L y-7
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por la perturbación que caula el 
vino, íe infiere también íer pro
hibido toda cofa q perturbe el 
iéntído, y  enborache, pero no 
merece muerte,mas traníguierc 
t>n precepto negativo, y allí ta
blea no bebays vino quando 
íea ncceíaria vueftra doótrinafá 
faber] para apartar entre lo Sa
grado,á lo proíano,y entre el in
mundo al limpio,y paraenfeñar 
á los hijos de Y fraelá  los fueros 
que el Señor les encomendó por 
mano de Mofeh; y  fiendo la 
caula puraque efte pronto, y no 
difcrepedela verdad fe infiere 
que eíte precepto obliga tam
bién al Sanio, y preceptor,aun- 
que no fea Sacerdote, y  bolvi- 
endo á lo antecedente,dixoMo- 
feháAron,y áElazar,y altam ar 
los hijos los remanecidos, advi
érteles que miren que fon re
manecidos, que deven andar 
muy apuntados con la volun
tad del Gran Dios, aquien {irve, 
y  q affi tomafe el canaftrillo del 
prefente, que quedó defpues de 
ofrecido al Señor íu porción,. 
que era un puño, y  porque es 
prohibido al lutoíb comer en 
ci.primer dia cofa Sagrada, fe lo 
premite por entonces: Cenceñas 
ccrcadeiaAra que es en codo el 
Sacro Parios y  carearas q  eftava 
abiertas para el, porqefta es tu 
porción,yla de tus hijos de ofer
tas del Señor, y  aíE fui enco

mendado, y  el pecho, yanca, 
del íacrificio de las pazes, que

Cap, X

crac! buey, y carnero, elle bafr 
ta que lo comays en qual quiera 
lugar de la Santa Ciudad de Y e- 
ruíalahn,quando en ella íe fabri- 
cafe el Tem plo, fiendo lugar 
limpio, tu,y tus hijos,y tus hijas 
contigo, porque las mugeres les 
era prem iado comer del pecho, 
y  anca por íer Santidad liviana, 
bien que los hombres repartían 
entre ellos partes iguales; y  las 
xnugeres aquello que les quífie- 
fen prefentar, porque la repar
tición íolo toca á ti, y  a tus hijos 
contigo, por fuero eterno como 
encomendó el Señor.

Y  conciderando Aaron que 
noconviniahaviendole fiicedi- 
do un tal dezailre,com er del ca
brito de la limpieza de Ros-H o- 
des, q  era de N ifa n jo  hizo que
mar; Mofeh preguntó entonce» 
que era echo del dicho cabrito, 
y  porque no lo havian comido> 
como devian en lugar Sagrado, 
pues íolo los que íu fangre en- 
trava dentro íequemavan? y  c i
te no era dellos, y  fin caula no 
lo podian quemar, fiendo q lo* 
lo Dios lo havia dado, paraque 
llevaíen, y  ixpiacen el deli
to de la Congrega de alguna,in- 
mundicialucedida en el Sagra
do lugar, y  colas Sagradas, y  
M oíeh íe enojó contra EIazars 
y  I ramar, fiendo los remaneci
dos, diziendo, no havian hecho 
lo que devian, por guardar el 
reípeóto devido á Aaron, pero 
como Aaron era el principal,

entendió
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«ntendió que el enojo á el fe en
derezara,reípódió como Señor? 
íi la Congrega allegó oyí u ex
piación, y íuholocaufto delan
te de Dios,y mefucedió un de- 
laftre como efte, era razón que 
com ieceoy limpieza, eftando 
de luto del milmo dia , que 
es inliciro, fi parecida bien en 
lo ojos del Señor,porque lo que 
nos permitió que comiecemos, 
no fue mas que los facrifici- 
osjeonque efte dia fe lólemnizó 
pero no en el continuo en todas 
las generaciones, como lo es ci
te de Ros-Hodes,que todos los 
Mefes le havia de ofrecer, y  
M ofeh oyendo efta razón la 
aprovój y le pareció bien.

C A P I T U L O  X I .

COmo lea que por la mayor 
parre los Sacerdotes eran 
losprophefcresdela L e y ,  

y  los que diftinguian entre lo li
cito, á lo prohibido, entre el in
mundo,y entre el Íimpio,manda 
á  M ofeh tj diga á Aaron quales 
ionios animales limpios, quales 
los prohibidos, quales fe pue
de comer, y quales no. Y  aílile 
dize, efte es el animal que co- 
ínereys de todaquatropea que 
fobre la Tierra, da a entender 
que debaxo de animal que es el 
agrefte, fe comprende la qlía- 
tropea que es eldomeftico, afli 
como debaxo de quatropea fe 
contiene el animal, todo lo que
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tuviere pata, excluye los que 
tuviere dedosjy uñas,como es el 
gato,y lemejantes,y para exclu- 
yr el q tuviere pata redóda como 
es el jumeto,y cavaüo,dize hen
dida de hendeduras de patas 
que tuviere dos patas hendidas 
por encima, y por debaxo,co- 
mo es el buey, y la oveja: y  aíli 
miímo que rumehe como 
los dichos, demodo que no lera 
licito comer el animal que no 
concurra en el cftas dos condi
ciones como luego explica, 
y  aili todo el que por naturaleza 
de aquella efpecie tuviere pata 
hendida, y que rumiare es lici
to comerle, dcmancra que el q  
naciere de elpecie limpia, aunq 
no tenga la pata hendida, lera 
licito, porque lu efpecie por na
turaleza la tiene, y por el con
trario naciendo de inmundo,aiin 
q la tenga lera inmundo, por ler 
contra el natural de íii efpecie.

Pero efto no comercys,quijo 
Dios que Yfrael como Pueblo 
Santo, y  unido con el, le apárra
le de toda inmundicia , y afli á, 
eftos, íupuefto tengan unosde- 
llos léñales limpios, no come- 
reys porq le falta el legando,co
mo es el camello que rumia, pe
ro no tienda pata hendida , y  
como el conejo que rumia , y 
también no tiene la para hendi
da, y allí miimo la liebre, y  e l 
puerco,que por el contrario tie
nen la pata hendida,pero no ru
mian,todos fon inmüdos,dema- 

O  4 aera

3*9



neraqueíoloel animal que tu
viere los dos íeñales, pata hen
dida en dos, y el rumiar, es ani
mal limpio , y íolo licito á Y  Ira* 
el por íer m ayor, y  mas delica
do manteniméto,porque caula 
mejor compleccíon,y tempera
mento,crian mejor Sangre, y eC 
piritus, y  Jos íeñales Ion ené| la 
labia naturaleza m oflió efta ver 
dad,ylo$ prohibidos fon de mala 
defiítion,junto con lainmüdicia 
q contraen configo,porque el ef- 
tarel auimaldebaxo de alguna 
conítelacion, ó potencia malé
vola, lo hazeinmundo, y la be 
nevóla limpio,porque todas las 
colas van encadenadas uriaS 
con las otras como una Cadena 
de eflavones, y  no es que envida 
contamina, fino defpues de mu* 

ertos,y aífi de fu carne no come* 
reys, aunque lean conviniente- 
mente degollados, porque no le 
vale , y  en fu calabrina no to- 
queys en tiempo q nefecitays de 
limpieza, como en las Paícuas 
para poder entrar en el T e m 
plo , y comer colas Sagradas, y  
fe infiere que la cantidad para 
innmndar es la de una azeytuna, 
porque iguala el com er, con 
ei tocar , y  para tranígirir el 
precepto, y  íér condenado, no 
es comiedo menos de una azcy- 
tuua.

Y  de los animales que fe 
crian en las aguas, comereys el 
que tuviere ala, yefeama, aunq 
íea citando en las aguas, lea en
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losm aresíaIados,óenlos arto- 
yos dulces, á ellos que tuvieren 
ellas dos íeñales folo comereys, 
pero los que no tuvieren ala, ni 
eícama, toda fuerte de reptil q 
en las aguas, que ion los peque
ños , y  de toda la Alm a la viva 
que ícn los grandes, quando no 
los tuvieren en el agua, ó fiiera 
della, porque muchos le le cae 
laefcam aalíalir del agua, ellos 
tales íerán abominables para 
vos, y  no dize inmundos com o 
los animales porque íu calabri
na no contamina como los ani
males , y  torna á dezir,y  todo el 
q n o  tiene ala,y efeama, abomi
nación íerá á voíotros, porque 
todo el que tuviere cícama én 
la agua,ó fuera della,es cierto q  
tiene ala,pero no el que tuviere 
ala, es fuerza q tenga eícama, y 
fiendo que fegun la orden de la 
criación tornera de tratar pri
mero de las aves,trata de los pe
ces porque las aves ion Señales 
no manítieílos al íentído , y  el* 
de los peces fi- ^

Y  á ellos abomiñareys de las 
aves, también en no dezir irx 
mundareys, da á entender, que 
no contamina la calabrina 
las aves, pero fon abominables? 
paranoíotros , y  affi no ferari1 
comidas , y  porque las a v tí 
inmundas fon menos que hé/ 
limpias, va nombrando lasin^ 
mundascadaqual legun íuefi^ ^  
cié porque ay dellas diíferentes 
elpecies, que ni ion femejantes^

cu
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en los nombres, ni en la co lor, y  
alguna deílas conoceréis por lus 
nombres, y otros n o , y en to
dos fon veinte y  quatro, y  no- 
dio la L ey en las aves fcñaies, 
haziendo diferencia de los in
mundos, á los limpios, porque 
no ion vizibles, pero los Sabios 
teman conocimiento de todas ci
tas cípecies,por léñales, y tradi
ción revelados á Mofeh, de quie 
todos lo recibiero,y ion q todo el 
q  es ave de rapiña q  coje la comí 
da en el ay re, y en el la come,in- 
faliblemente es inmundo, y el q 
no fuere delira calidad fe verá íi 
tuviere papo, y  dedo de mazi- 
ado, y  que fii buche fe deludía 
con la mano, ellos fon los lim
pios, dize mas, toda herpe del 
ave, que fon las chicas,como fon 
moteas, moíquitos, y  abejas, y  
femejantcs,que andan íbbre mu
chos pies, Ion prohibidos, porq 
el tener muchos pies, es íenal de 
falta natural,folo podeys comer 
delacierpe de la ave q anda íb
bre quatro á quelq tuviere rodi
llas,ypies íérca del peícueío,fue
ra de los quatro que fon los q con 
ellos faltan (obre la Tierra,ayu
dándole de las alas, no para bo- 
lar, fino para con mas fuerza 
faltar fobre la Tierra, deílos 
podreys comer los figuientcs,q 
ion quatro géneros de Langofta 
con iuseípecie$r eftas lupuefto 
lean licitas,no las comemos,por
teño tenemos dellas cierto cono- 
am en to,y  aílifeefcufa tratar de-
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lias. T orna arrepitir toda cierpe 
de la ave q tiene quatro pies,abo
minación el á vos, porque tam
bién no contaminan como la 
calabrina de la quatropea, pero 
fijes abominabel para comerle, 
y porquanto no trató de la in
mundicia de la calabrina de los 
animales,fino lolo de los quatro 
nombrados, declara aora, que 
la calabrina de los demas q ca
rden de pata hendida, y del 
rumiar, que también contami
nan tocando en ella^iafta la tar
de 3 y  bañándole antes no que
da limpio halla ponerle el Sol, 
y  el que cargare,y llevare de íu 
calabrina como inmundicia mas 
grave, á fueras de inmundaríe 
hafta la tarde, y  bañarle, lavará 
también lus paños, porque tam
bién le contaminaron , y todo 
animal que anda Ibbre, lus plan
tas,como Ion el gato,perro,lobo 
rapóla, ylemejantes, de todo 
animal que anda lobre quatro 
excluye las aves limpias, que fi 
bien andan fobre lus plantas no 
andan íbbre quatro, ellos como 
Ion para noíotros inmumdos el 
que tocare en íu calabrina le 
inmundará hafta la tarde , y le 
bañará,pero el que la llevare,ia- 
vara también fus paños, porque 
fon inmundos para rolo tros, q  
no los podeys com er, y  de las -*1 
cierpes cierpieren en la T ie r
ra, elle es para vos el inmundo, 
no trata de comer, fino el tocar 
en íu calabrina, dellos contami

nan
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nan,dellos no,los que con tami- todo vaiò de palojpanojcuero^ó 
nan Jòn ocho, la comadreja, el fa co, que fiendo vaíos que reci- 
íapo, el ratón, cada uno fegun ben en f i , y que fean movibles, 
íu eípecie, e] crifc,ei lagarto,eí tanto vazios, como llenos, que 
caracol, la babofa, y el topo, fi es lo que dize, todo vaiò que fe 
es que loneftosius nombres- h iziereco n ei obra, ieri nece— 

Ellos ion los inmundos en ferio lavarle en las aguas, al
toda la cíerpe, que el que tocare 
en ellos deípues de muertos, fe 
contaminará hada la tarde, co
mo queda dicho, y  por quanto 
dize en íu morir, íe infiere, que 
en quanto eftuvieren con algu
na humidad contaminan, pero 
no deípues de leeos , y  por la 
miíma caufe no contaminan los 
liueííbs, uñas nervios, y cuero, y  
tan poco por fer m enoría in
mundicia contaminan, lleván
dolos como los antecedentes, y  
por la miíma caufe dicha, no 
contaminan las demas cierpes, 
porque le falta humidad Infici
ente ,y  fe reputan por fecos , y  
toda cofa que cayere íbbre ellos 
deftos en fu morir, que cftando 
aun vivos cayó dellos algún mi
embro, que le entiende con car
ne, y  huelío, también contami
na, como fi eftuvieíen muertos, 
y  lom iím olaquatropea , y  en 
las cierpes no iguala el comer 
con el tocar, porque para conta
minar, no nececita de la canti
dad del comer, que es una azey- 
tuna, porque no fe comen , y  
bafta la cantidad de una lenteja, 
todo efto es por tradición de 
M oleli nueftro Maeftro, todo, 
fe que dellos cayere fóbfe el ,en

mííino modo del bañarle, y  íe 
contaminarán hafta la tarde, q  
no podrán íervir en cola de San
tidad hafta ponerle el Sol , y  
todo vafo de barro que cayere 
dellos dentro del, porque el va- 
íb de barro no contamina to
cando en el, fino entrando den
tro del, aun que no le toque, fe 
inmundará.todo lo que dentro 
eftuviere, fea:comida* ó bebida, 
porque como fe inmundo el va^ 
ío, fe inmundo to d o , y  el tal va
fe no tiene remedio por el mu
cho que enbebe en ix, y  aífi lo  
quebrareys.

7 Y  por no tener remedio chí
penlo el Señor que no contamfe 
ne de fuera como los otros, de 
toda la comida q lo es para los 
hombres, que una vez fe mojó 
no fiendo acafb, fino de propo- 
cito, porque aífi d ize , y  quando 
fuere dado agua, no dize cayere 
que es accidentalmente, q u ed a-. 
rá contaminada, porque no fe 
contamina fino defta manera, y  
aun que deípues cfte en xu ta ,y  
leca, y n o fo lo  el agua diípone 
para cotaminarfe la comida, pe
ro tambie rocio,vino,azey te, le
che, fengre, y miel, que ion fes 
fiete licores, que folamente dil-.
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pone la comida para recibir in
mundicia , y tan poco difponen 
£ fiieren corrompidos, ó edion- 
d os, y  como digno que fe pue
da comer 3 y  de la mifma pala
bra fe infiere que en fiendo de 
comer, qnal quiera cantidad ^ 
lea, queda inmunda,ni tan poco 
diíponen en quanto eftuvieren 
en la Tierra, íinodeípues de 
arracada,efto fe infiere por lo q  
dize quando viniere fobre el 
agua 3 y  todabe vida que la pue
de bever el hombre (para ex- 
cluyr la que fe corrompió.) que 
loq u e hallare en el talvafo, fe 
contaminará, mueftra lo q que 
da dicho, que los licores dichos 
no difponé £endo corompidos y 
y  todo el que cayere de fu cala
brina fobre el tal valb, íe conta
mina, que fi fuere horno ó hor- 
mffas , fiendo m ovibles, y de 
barro que la boca tienen por en
cima en que fe pone la olla, le
ían quebrados,porq fon inmun
dos,y no tiene otro remedio, in
mundos ferán á vofotros, que fi
no los quizieré quebrarlo pue
de hazer, con tal que los tenga

fíor inmundos, fin lerviríe dé
los, pero fuenteqx^o, ó eftan- 

que de aguas, que eftán en la 
Tierra,aunque caygan en ellos 
alguna calabrina no reciben in
mundicia, porque fi ellos limpi- 
ande la inmundicia^ como le 
pueden contaminar,pero el que 
tocare en fii calabrina, aunque 
eftc metido en el efttanque que
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lo limpia,le contaminariben qu- 
anto tocare en la calabrina, y fi 
cayere de fu calabrina fobre al
guna fimiente , que es defem- 
brar,ferá limpia en quanto no le 
cayere agua,porque no eftá dil- 
puefta, pero cayendo en ella 
agua, también íe diípone para 
contaminarle como las demas 
com idas,y cayéndole calabri
na , quedará inmunda. Aora 
trata de la calabrina de los ani
males limpios.

Y  quando muriere de fi pro
pio de la quatropea que os es 
licita para comer; el que tocare 
en lu calabrina,( y no en los hu
ellos,nervios, patas, y cuero) íe 
contaminará harta la tarde, co
mo ya queda dicho, y el que 
comiere de íu calabrina, lavará 
también íus panos, y  fe conta
minará halla la tarde. Y  lu- 
pueftoqucíbloel que come de 
la calabrina de la ave, contami
na fus vertidos; pero no de la 
quatropea^ fin la llevar, como 
que íe la metieron por la gar
ganta, advierte para nos de- 
zir, que tanto el que toca, como 
el que lleva la tal calabrina, es 
necefario para quedar inmundo 
que fea la cantidad que fereputa 
por comida, ^esunaaxeym na, 
pero el que llevare fii calabrina, 
lavará también fiis panos, y  
quedará inmundo, aunque íe ba
ñe, harta la tarde, demodo que 
el animal limpio quando deíi 
propio muriere, que entonces fe 
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llama calabrina, pero no íi la 
llevare íiendo trefá, por otra 
caula deípues de degollada por 
donde le infiere que en la in
munda no hay diferencia de 
ier, ó no íer degollada, y todo.. 
el que cíerpe fobreía T ierra, 
inmundicia lera á vofotros, no  ̂
puede íer comido  ̂ viene para 
excluyr los gusanos que nacen 
en los legumbres, deípues de 
arrancados en quanto no falie- 
ron al ayre, y  rodo el que anda, 
y  arraftra fobre el pecho, como 
es el culebro, y todo el que an
da íobre qua tro, como es el ala
cran, y todo el que tiene pies 
deíde la cabera haítala cola co
mo el cinropies, no los com ays,, 
que abominación ellos, porque, 
e(tos contaminan las almas por 
íécreto particular que ya queda 
d ich o , y  affi no en íufieys á vu- 
cftras almas con toda la cierpe,y 
no os contamienyscon ellos y 
porque no íéays entorpeci
dos con ellos, porque las comi
das delicadas aclaran el entendí-
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eípues de haver 
tratado délos ani
males inmundos,y 
de la inmundicia 
de la calabrina , 

empiecaá tratar déla del hom
bre, y  en primer lugar de la
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mentó , y lo sq u e no lo fon,lo, 
entorpeíen, que yo _.A. vuef-. 
rroDiOj.ypues yo me allano á 
íer vuefíro Proteftor , y  afiftir , 
entre vofbtros, razón es que os 
fublimeys de punto, y íeays 
Santos, imitándome ami, que 
lby Santo, que fi obfervardeys 
mispreceptoSj no contaminan-, 
doos, contodo lo que os prohibí 
locon figuireys, fiendo íepara- 
dos de todas las gentes, porque 
y o ío y .A .q u e  os aparté de las 
inmundicias, y os quité de T ie r-  
rade Egipto,para íeros porDio, 
y  affi es ju lio  que en todo ob- 
férveys mi mandamiento, y  fe- 
ays Santos, que yo íoy San to: 
Eftaes laLey, de la quatropea, 
y  a v e ,y  todo lo que remueve 
en las aguas, y todo el viviente 
que fe criaenla T ierra  , y  por, 
el configuiente para apartar en
tre el inm undo, y  el lim pio, y  
entre el animal que fe deve co
mer, y  el que no le deve com er, 
porque en ello eonfifte el fer 
Santos.

A  X  X  V  I I .
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muger guando conílbe, y  dize 
el Señor á M oíéh. M ugerqlian
do concibiere, y  pariere macho* 
que es el mas noble, fea vivo, o  
lea muerto,fe contaminará íiete- 
dias,porque la langre procedida 
del parto, toda es una, como eL

apar-
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apartamiento de íumenftruo fe 
contaminara, que fon fíete días» 
aunque en todos,ella nq'vea fin- 
grc differente de la mánantia 
que ib dirà en íu lugar, en el dia 
el oclavo, fea ordinario, ó  iba 
Sabat íirconcidará la carne de 
íu pcrpucio, y  treinta, y  tres 
dias citará fobreiingre de Jim- 
pieza,poique paifados los fíete 
dias toda la fangre que della la* 
bere en eftos treinta y  tres dias, 
es fangre limpia, y  no queda 
inmunda, haviendoífe bañado 
aleaba de los flete-propueftos 
dias : pero fi; para lo que figue, 
y  que es no poder tocar en cofa 
Sagrada,ni entrar en e lT empio, 
hafta cumplirle eftos dias de íu 
lim pieza, y  trayendo fos lacrifi- 
cios quedará de todo limpia : y  
efto por la reverencia.que ie de
ve à las colas Sagradas. Y  pari
endo hembra, ie contaminará 
catorze dias, por fer mayor la 
abundada de la fangre,y fefenta 
y  íeis para poder tocar en cofa 
Sagrada, y  haviendo duda íí es 
macho, ò hembra, como es el 
cerrado, y  mofrodita,obfervará 
lo milmo como íi fuere hembra 
conocidamente, y  cumplidos 
que iban los dias dichos de fo 
limpieza,tanto de macho como 
de hembra, traerá al otro día, 
(porquede noche no fe puede 
ofrecer ningún íácrihcio) un 
cordero de edad de año por 
holocaufto,y un hijo de palo
m a, ó  tortola por limpieza, y
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por mas noble nom brad b o lo  
caufto primero, fiendo que la 
limpieza lo era en el ofireccrce, 
y  dizeque los traerá à puerta de 
Tienda del Plazo al Sacerdote, 
porque ella mifma deve traerlos 
y  allegarlos delante del Señor, 
dize en Ungular con íer dos, y  
perdonará lobre ella,y íe limpi
ara del manante dcíus íángres, 
porque íolo el facrtficio de la 
limpieza, ó expiación que erá 
como fe dixo: el primero qnc 
fe ofrecía la impedía hafta ofre
certe,de las colas Sagradas, Hi
ta es la L ey que deve obfervar 
la que pare macho, ó hembra, 
y  ÍÍ fuere pobre que no tiene 
pofiblidad para comprar un 
cordero, tomará dos tórtolas, ó 
dos hijos de paloma, para el 
miímo efeéto : y  el Sacerdote 
perdonará por ella, y  tanto que 
ofreciere el de la limpieza, que* 
darà de todo limpia,
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\  Junta luego la contamina- 
/ \ c io n d e  la lepra,porque una 

de fas canias es la íangre 
menftrual, y  aíG dize¿ y  habló 
el Señor à Molèh, y  à Aaron 
nombra Aaron, porque el Sa
cerdote ledamente era el Juez 
de la lepra, hombre quando fue
re en cuero delti carne hincha- 
don, empolla, ó mancha, llama 
hinchacíon a la llaga que fe 
moftrava en el cuero alta, y  no
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onday no era en extremo blaca 
como era Ja mancha que el 
miTmo nombre en el Idioma 
Sacro dize fer extremo de blan
cura,de manera que una era co
mo la lana blanca, de un cor
dero nacido de aquel d ia: y  la 
fegunda como nieve,y la empo- 
lia como fignificael nombre, 
era entre la hinchazio,y la man* 
cha tai vez inclina á la inchazi- 
on íiendo menos blanca, y  co
mo clara de huevo, y  le llama 
boftilla de la hinchazion, y  
tal ves inclinava a la  man
cha íiendo menos blanca que la 
mancha, y  era como cál fina, y  
es llamada boftilla.de la man
cha, de fuerte que de todas la 
mas blanca, era la mancha,* y  
menos la bftoilla de la mancha,y 
menos la hinchazictn, y  menos 
la boftilla de la hinchazion, de 
fuerte que la que fiiefe menos 
blanca que la ultima, ó de otras 
colores, no era dada por lepra, 
porque folo eftas quifo Dios 
lo fuefen para caftigo, y reduc
ción del pecador, y  la cantidad 
defta llaga, era una ava quadra- 
da, que en quadro compren
día feis cabellos, que en 
toda la llaga hazen treinta y  feis 
cabellos, el que la tuviere feria 
traído á Aaron, ó aqual quiera 
Sacerdote,porque á el lelamen
te tocava el juyzio defta caufa 
para por íu dicho fer limpio, ó 
inmundo. Y  verá el Sacerdote 
a la  llaga, y  cabello en la llaga
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que no ion menos de dos,fe con
vertid blaiito, que antecedió el 
fer de la llaga al convertirle en 
cabello blanco, y  vifta de la lla
ga parecía onda del cuero de lu 
carne, porque toda color blan
ca párece onda, com o lo  parece 
e l Sol de la fom bra: efta es lla
ga de lepra confirmada, y  affi 
viéndola el Sacerdote, lo  dará 
por inmundo, porque no lo era 
hafta que el Sacerdote lo pro
nuncíale portal.

Y  íiendo efta llaga una man- 
chabianca en el cuero de fu car
n e , y  íu vifta no era onda del 
cuero, porque com o no era ex
tremo de blanca, no parecía 
onda, porquan toeftadequefe 
trata no es la miíma manena, 
Mas la boftilla de la mancha, 
que ya no era extremo de 
blanca, ni tan poco íu cabello 
no le bolvió blanco, demanera 
que no hay feñal de inmundicia, 
lino es folamenteda blancura,de
la llaga: y  affi podrá fer que no 
lea lepra, entonces el Sacerdote 
encerrará al q  tiene la tal llaga 
líete dias, tiempo en que fe po
drá alterar el mjeto de la llaga 
por cierta virtud, que las colas 
naturales tienen en efte nume
ro de fiete, y  enelfeteno lo ve
rá: y  hallando que la llaga no 
fe alteró, mas quedó en íu nüC- 
m acolor,y cantidad,quetanpo- 
co no le eftendió, porque fi fe 
huviera eftédido quedavalepro- 
lo confirmado, y  affi lo  tornava

áence^
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á encerrar el Sacerdote otros 
líete dias, porque los primeros 
no íe puede juzgar fi fe eftendió 
ó no,porque aunq no fe altero, 
ni Íes dos cabellos fe bolvieron 
blancos, ni fe eftendió, no quie
re dar licencia q fe juzgue no lcr 
lepra,entendiendo no es mas q 
una limpie mancha, cauíadade 
corrupción de algún humor, lo- 
lo en el cuero encerrado de nue
vo, porque no lalga, y inficione 
¿otros, y  entretanto haga pe
nitencia de fes pecados, que 
fon la caula deltas lepras, y en
fermedades, y tornará averia el 
Sacerdote al cabo de los legun- 
dos fíete dias, y hallando que 
fe efcureció la llaga alterándole 
fu color en un blanco inferior, 
pero aun de lasquatrocfpecies 
de blancura referidas, y no le 
eftendió la llaga en el cuero, lo 
pornunciari por limpio el Sa
cerdote, vülo no haverle eften- 
dido, nibueltoel cabello blan
co, efta esboftilla(áfaber)una 
mancha blanca que no es efpe- 
ciede lepra, y lavará lus paños 
porque ñafió la duda, porque io 
encorralen para contaminar lus 
vellidos, y fer neceíario bañar- 
fe, y fiendo cafo que ddpues de 
haveríe mollrado al Sacerdote, 
y  ya dado por limpio, le eftédió 
la bollil !a en el cuero, lera moí- 
trado leinmda vez al Sacerdote, 
dize legunda vez, porq es nece
íario moftrarfe al mifmo Sacer
dote ,porq el q no lo vio,no pue

de juzgar fi fe eftendió^ ó no, y  
viendo que íe eftendió lo dará 
por inmundo: y ya queda obli
gado á las circuílancias del 1c- 
profo que en la figuientc Parala 
íe declara.

Llaga de lepra, quando íu- 
cediere en hombre, lera traído 
paraíaberfiloes,ó no,al Sacer
dote. Y  mirándolo, y hallan
do unahinchazion blanca en el 
cuero en la qual fe bolvió el ca
bello blanco, o carne lana en la 
hinchazion,que parte delblan- 
co de la hincliazion fe bolvió de 
la color de la carne, por qual 
quiera deltas dos colas, y léña
les, lera contaminado, y por ci
tar junto el uno con el otro, íe 
infiere, que efta carne íana de
ve 1er cantidad que puedan cre
cer en ella dos cabellos, en qual 
quiera de fus dimenciones, que 
vienen á íer como queda dicho, 
feisenquadro,que es cantidad 
de treinta y feis cabellos, efte 
tal que tiene efta íñnadura, es 
lepra vieja (aláberj carrupcion 
antiguadentro del cuerpo, que 
caníada la naturaleza no la pu
de expelir á lo exterior,fino por 
efte modo débilmente, y es co
mo una llaga que efta lana en lo 
exterior, y  interiormente que
da apoftemada, y  la contamina
ra el Sacerdote, fin íer neceía
rio encerar, porque eftáconfir- 
mado por inmundo.* Y  fi flore
ciere la lepra en el cuero de tal 
calidad que íe cubrió della todo 

4  delde
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de/clc la cabera a los piés, todo 
quanto pueden ver Jos ojós del 
Saccníóíe, hazé aquí invalido 
por ju ez défta cauíá ál que no 
puede ver bien , y  que le Falta 
algún o jo , y  también ño íieñdo 
de día, en tiempo que íe Ve > y  
viendo el Sacerdote qué no lláy 
en k  lepra dicha alguna parte 
blanca, inferior dé la blancura 
de la mifrna lepra, lo dará por 
limpio, porque éftáñdo todo 
blanco lo da él Señor por tai, (y 
endia,) porque hay diás én que 
le verá, y otros que ño, porque 
un novio tiene por privilegio íus 
hete dias ,y 16 mifmb los diás de 
Paíbuá, y  fiehdo que apareícá 
en la lepra alguna carne fána, q 
es que algo de lo blanco íe bol- 
vio de color de cariíe, baíta íin 
liaver cabello blanco para íer 
inmundo, demodo que viendo 
el Sacerdote efta carne lana 
luego lo confirmará por inmun
do, pues ya no es todo blanco.

Y  ií la carne lana que lo hizo 
inmundo, fe bolvió otra vez 
blanca, vendrá el Sacerdote, y  
lo vera,y haviendofebuelto la 
llaga blanca que todo es otra 
vez bláco,dará el Sacerdote por 
limpia lá llaga, y  entonces lera 
limpio j  porque fupúefto que 
qual quiera que entienda deltas 
llagas las puede juzgar, aunque 
no fea Sacerdote, ál Sacerdote 
íólaméñtccsdado él darlo por 
limpio ó por inmundo, y  liafta 
que por el fea pronunciado por
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tal,ño es nada.
Y  quañdo en la carne fiice- 

dieré ha ver en fu cuero fama, 
y fe curaré la fama, procede de 
calor que no es de fuego, porq 
quañdo lá llaga procede de ca
lor j e  fuego,le Harta quemadu
ra dé fu eg o , y  fi curada la íárna 
quedó én lu lugár una llaga, fk  
endo efta llaga que fucedió en 
lugar de la íárna, hinchazion 
blanca,ó mancha blanca, mef- 
clada de bermejo, lera moftra- 
do al Sacerdote , y  viendo el 
Sacerdote que la vifta de la lla
ga es débaxo del cuero,q no es 
rcalmete baxa,pérd por caula de 
lo blanco lo parece, com o que
da dicho en la comparación del 
Sol, en la lombra* Y  fu cabe
llo fe bolvió blanco com o efta 
declarado, lo dará el Sacerdote 
por contaminado,porque es lla
ga de lepra que floreció en la  
Iárna, y  lo miímo fe deve en- 
rendér en las demas coloresq 
Ion íeñal de lepra. Pero fi vi
éndola el Sacerdote no hallare 
los dos cabellos blancos, ni pa
recer mas baxa del cuero, pero 
fí eléura, es Ieñal contijente.
Y  afti loceraráel Sacerdote fíe
te diás. Y  éftcndiendoíe k  
Üágáenel cuero donde eftuvó 
la íárna, íe confirmó por lcpra ̂  
y  lo dará por inmundo , y  que
dando én el mí fino citado fíñ 
eftendrle, ño es mas de una iñ- 
flamación procedida de la fai
na. Y  lo dará por limpio , y



por quanto fe habla cn cita 
llaga de color bianca oielclada 
con bermejo, que íe conoíc to 
mando un vàio dé le c h e ,y  
echando en eí dos gotas de fan- 
grtí,vendrá à ler lucolor la mi fi 
ma de la mancha blanca, mefi 
ciada también de bermejo, y  
echando quatro gotas, ferá co
m o la de la hinchazion, mefi 
ciada de bermejo , y  fiendo 
o ch o  lera fu color como la de la 
boftillade la mancha, mefcla- 
do de bermejo* Y  fi fueren 
diez y feis féràiu color como la 
de la boftilla de la hichazion 
jnefclada de bermejo.

Quando en el cuero de íu 
carne, íucediere alguna quema
dura de fu ego, y quedare en el 
laño de la quemadura alguna 
mancha blanca meíclada de 
bermejo,ó loiamente blanca, la 
verá el Sacerdote , y teniendo 
las léñales dichas cn la lama, lo 
darà por inmundo,porque es le
pra confirmadñjpero fino tuvie
re las dichas léñales, ni el cabe
llo, feboivió blanco, ni es onda 
del cuero, y quedó clcura,es le- 
nal contigente, y aíh del mifmo 
modo locerará liete dias , y fi 
en el los íe effendi ere la llaga de 
la manera dicha, lo confirmará 
por inmundo3pero fi quedare cn 
el miimo eilado, ferì lim pio, 
porque también es inflamación 
procedida de la quemadura , y 
la caula porque fiendo en todo 
igual la llaga procedida de la
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lama con la q lo fiic de la que
madura, la Sagrada E(cricura 
hazc dos Capítulos, bailando 
uno fblo, es porque fi lucediere 
una Haga procedida de ambos, 
juntamentedcJafarna, y  de la 
quemadura media ava de cada 
una no lé ajnntan para hazer 
una llaga entera.

Y  varón ó muger que fuere 
en ellos llaga en la cabeca, ó en 
la barba ,y  fiendo que en todo 
lo antecedente Ion iguales, la 
caufa porque nombra aquí tam
bién la muger,porque como efi 
re Capitulo viene adiftinguir, 
entre las llagas nacidas en la car
ne, y  entre las quenacieron en 
el cabello, y  tal vez puede ÍU- 
ceder que la muger renga barba 
y  el hombre n o , y eíla L ey  le- 
guiráíbloenel que la tuviere, 
lea hombre, lea muger, dize 
uno, y  otro. A  ella llaga llama 
tiña, y difieren de jas demas 
llagas,que las otras tienen por 
leñal cabello blanco, y  ella 
ruvio,que es como color de oro 
viendo el Sacerdote a Ja lla<ia 
que lu villa era onda del cuero 
cauládodc la blancura como la 
que diximos de la mancha, y  
viere enella cabello menudo q  
de negro fe bolvió rucio, lo da
rá por inmundo, porque es tiñ a 
(a laberjlcprade la barba ó de Ja 
cabeca, pero viendo á eíla llaga 
de la tiña quefe color no era on- 
dadel cuero, y  noteniacabcilo 
negro quefi lo tuviera no nece

sita
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cita encerrarlo, porque defde 
juego era limpio entonces lo en 
cerrará el Sacerdote fíete dias*

A l fin dellos viendo que no íe 
eftendió, ni tenia cabello rnvio 
ni fu vi fia era onda del cuero, 
(figueíe que fi, fi fe eftendicf- 
Ícy ó tuvieííe cabello ruvío lo 
confirmará por inmundo) traf- 
quilaráfe al derredor, no tocan
do en la llaga, dexado dos cabe
llos al derredor, paraq fe pueda 
diftin^uir íi fe eftendió ó no, 
por que fi fe eftendiere es tuer
ca q palle adeiate de los dos ca  ̂
bellos que quedaron por termi
no de la llaga, y lo encerrará 
otros fíete días,y tornará averio 
eneldia leteno. Y fin o fe e íá  
tendiere la tina en el cuero, y  
fia  la vifta no eítuviere honda 
del cuero lo dará por limpia*
Y  lavaráfus vellidos por la ra
zón ya d icha, y  quedará de to
do lim pio, y  íi defpues de dado 
por limpio,íe eftendió latina, lo 
dará por inmundo,fin fer nece- 
fario procurar fi creció en e l , 
cabello mvio , y íi quedare la 
llaga en fu mifma color, crecie- 
do en ella cabello negro, es le- 
üal que la tiña eftálana, y y  affi 
lo dará el Sacerdote por lim
pio.

Varón, ó muger,quando viere 
en fu carne no llagas pero fola- 
mente manchas blancas, y vien
do el Sacerdote como tiene en 
íu carne manchas blancas efeu- 
ras, que lu blancura es inferí-
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o ra  la de las quatro colores de 
las quatro llagas de lepra dichas 
es inipígue que floreció en el 
cuero, no es pudricion de carne, 
pero folamete una mancha en.el 
cu ero : y  affi es limpio, y  un hó- 
bre quando fuere pelada la  ca
bera que llama calvo, también 
es limpio, pero fi á la parte de fu 
roftroíe pelare fu cabera fe lla
mara calvo,yhaviedo en la calva 
que es de la parte de detrás* ó 
en la antecalva alguna llaga 
blanca meíclada de vermejo, 
efto es lepra que floreció en la 
calva, ó en la antecalva com o 
color de Ja lepra fe juzgará con 
los feñales del la lepra, que fe 
contamina con eftenderfe,ó con 
la limadura dicha, efte tal es le- 
prolo, y  como tal lo  contami
nará el Sacerdote, porque en íu 
cabera tiene la llaga,

Y  el leprofo confirmado en 
quanto padeciere la llaga de al
guna de las eípecies anteceden
tes, romperá lus vellidos,como 
fe rompen por el muerto, que 
también el lo es,y dexará crecer 
lu cabello, y  andará enhocado 
conlacapa> ó mantij, como e l 
lurofo, porque la anfia de fe ver 
aflifemortinq affi milmo, hazi- 
endo penitencia,pregonará a to
dos los que lo vieren que es in
mundo, paraque todos le guar
den del, y  no fe inficionen, y  
contaminen, paraque la vergü
enza le firva de expiación todo 
el tiempo que tuviere la Haga



íerá inmundo, porque enquitai>- 
dofe la llaga curándole, o cor
tándole por fi milma ('porque 
ya íe dixo que comete pecado fi 
el mifmo lo cortare) queda díí- 
puefto para poderle limpiar en 
la manera que manda la Ley, y  
en el inrerlú habitación lera lo- 
lo, y  no podrán eftar en fu com 
pañía otros, queaun cílan inmü- 
dos, Y  cítara fuera de los tres 
Reales,que el primero era el de 
la Divinidad, donde afiftiaM o- 
leh,A aron,v fus h ijos: el tegun- 
<lo el de los Livitas,porque en el 
afiftian los Livitas, como aque- 
Ilos que hazian guardia al Sacro 
T abern áculo: y  el tercero en 
q u calo jan Y írael,yen  la Santa 
Tierrafueradc los muros por
que el que peco como bruto,ra
zón es que tenga fu habitación 
entre los brutos* Y  por quanto 
eftas llagas no eran naturales ,,fi 
no dirigidas por la Divina, y  
particular Providencia, afin que 
procuremos reduzirnos á lu 
gracia,ynoleam osdella de to
do rebotados con el caftigo , 
ella labe la caula porque dilpuío 
que unas lean inmundas, otras 
no, y en vano es imaginar que 
hay a caula natural en lo que no 
lo es*

Y  como allí lea también fu* 
cederá que el paño, ó veítido íe 
inficione,y allí el paño que tu
viere llaga delepraftca de lana, 
o  delino, y porque el de lino or
dinariamente es blanco,el de la-
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na deve ferio también, porque 
no íe entenderá fitndodc co
lor , y  lo milmo lera íucedicndo 
en el eftar urdiembre,ó en la tra
ma antes de eftar resido, o en 
cuero que no hizo con el obra,ó 
cuero q le hizo con el obra, no 
fiédo elle cuero teñido por arte, 
imo por naturaleza,ficdola a
amarilla en extremo,o en extre
mo vermeja, en qual quiera de 
los anteccdctes j ella tal es llagao
de lepra: yaífideve lermoltra* 
da al Sacerdote, y viíta la Haga 
la hará encerrar fíete dias, para 
ver fi íe altera 6 n o , y viendo ea 
el leteno diaque le el tendió en 
qual quiera de los dichos es le
pra picante, queeílá picando a 
la reducción, y también maldi- 
zientc, porque pronoftica mal
dición, no la haziendo,y allí 
quedará inmundo, paraque en 
elle tiempo tornado lbbre fi,no 
paífe á delante á la carne, y en
tonces quemará el tal paño que 
tuviere llaga,porquaoro es Haga 
picante, y maldizicnre, y como 
cola inmunda en el fuego lera 
ardido porque no le aproveche 
del, (y fuera del Real) , y  vien
do el Sacerdote que no íe eften- 
dió la llaga,ordenará que lea la  ̂
vado poco mas del lugar de la 
llaga que podráázerno lolo con 
agua fimples,pero también con 
cofaquequitelas manchas , y 
delpues lo cerrará fíete dias le~ 
gundavez, y viéndola deípues 
de lavada  ̂y cerrada, fino trocó 
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la llaga fu color haziendoffc, 
mas efcura, ni íe eítendió* es 
inmu nda, íerá quemado, porque 
es faltacn fu calva, ó en lu ante
calva,en el derecho, o rebes deí 
paño, pero viendo el Sacerdote 
que mudó de color, eícurecien- 
doíe aun mas deípues de haver- 
í¡; lavado, romperá del paño 
aquel lugar, y  lo quemará , y  
tornando de nuevo á aparecer 
en el, es lepra que florece, y co
mo talferá todo quemado, pero

3 4 1  - L E F1 T I C O
el paño, ó los de mas que quan- 
dolos lavaren íe quitó dellos la 
llaga de to d o , los lavarán fe- 
gruida vez, que es bañarlo , y  
quedará limpio, ella es la L e y  
que íe deve obíervar con la lla
ga de la lepra, fea paño de lana* 
ó de litio, ó fea antes, ó deípues 
de rexidoen la trama , ó en la 
urdiembre,ó toda cofa de cuero 
parapor ellagovernaríé elSacer- 
dote para darlo por limpio* ó  
por inmundo*

Cápr X I I  I*
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Sta es la L ey  del 
leproío, en el dia 

j! que íe limpiare * 
¡| (porque no íé pue- 
^ de limpiar de no

che) tanto que eftuviere fano^de 
la lepra, ferá traído al Sacerdote 
dei lugar en que cftava por in
mundo confirmado, paraque 
vea fer verdad eftar ya laño , y  
el tal Sacerdote,deve íalir fuera 
de los tres Reales, d °ncfe fue el 
l^proíb defterraejo, porque aun 
que vea eftar feno hafta que fe 
limpie, no puede entrat en el 
Real, y viendo que de todo 
efta fano, porque íe le quitó la  
llaga, ó q moítrqfeñales limpi
os mandará el. Sacerdoteqiie 
por cuenta del que viene alim- 
piarfe , tomen dos paxaráS; * 
ion tantQ; de las que andan jen

el Campo, como en cafa, vivas,q 
no tengan algún deféfto que 
Ies pueda caufar la muerte,lim
pias, que no fean inmundas, y  
aífim iím o un pedazo de p a lo q  
fe conofca fer de madero de 
cedro, y  un ramo de orégano* 
y  una madexa de lana teñida de 
carmefi, cantidad que lo pueda 
comprender la mano del Sa
cerdote, y  no fea tan peíado que 
le impida exercitar las ceremo
nias, y  mandará el Sacerdoteq 
le traigan eftos géneros, paxa- 
ras, palo de cedro, madex&de 
carmefi,y orcgano,yporque por 
la  mayor pártela lepra venia por 
el pecado de la mormuracion, 
trania paxaras que gorgean fia  
razón, ni entendimiento* y  por
que la mormuracion es, nacida 
de la íoberbia, cuyo remedio' "es

la
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la humildad, palo de cedro de 
todos el mas alto, acompañado 
con orégano el mas baxo , y  el 
carmefi,tj reprezenta el pecado 
como dixo el Prophcta Si 

• ren'vuefirospecados como el car- 
mejii porque el pecado déla f o  
berbiaíe deve reduzir con Ja 
humildad, y como la lengua le 
emplcaen hablar bien, y en ha
blar mal, la una fe dcgollava, y  
la otra fe defterravaal difierto, 
6 campo, porque el hablar bien 
es acepto al Señor, y  el hablar 
mal reprovado , y aborecible, 
y  el miímo Sacerdote degollará 
una de las paxaras, que corra la 
fangre en un vaío de agua viva, 
q  ni con el vaío,ni con las aguas 
le hayan férvido, Y  la cantidad 
del agua, lera de fuerte que fe 
conoíca la fangre, y la agua, y  
los Sabios recibieron fer canti
dad de un h u evo, y  medio.

A  la paxara la viva tomará a 
ella: da ¿entender en efte mo
do de hablar, que tomará la pa
xara aparte, y  el palo de cedro, 
y  Orégano juntos, hechos un 
:nanoxo,embuehoscon la ma- 
dexadicha,y los móxará juntos, 
y  porque la paxara ella va apar
te fue neceíario dezir, y  á la pa- 

J xáratambieh en fangre de la de
gollada, eftando en el vaío con 

dicha agua, y  entonces rocía- 
ráfobre el que fe limpia de la 
leprá fíete v<*zes, moxando de 
nuevo de cada vez,y con ello lo 
dijfpone para limpiarle embian-
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do la paxara viva al campo. Y  
deípues lavará liis veiudos, y  
traíquilará todo lix cabello, y  
bañándole podrá entrar en el 
Real, y fupuefto que virtiendo 
otra vez lus vellidos le torna va 
á contaminar, pues no quedara 
limpio, harta eidia ieteno, con 
todo ya la inmundicia era en
grado infirior , y aíli aun que
dara tuera de lu tienda fíete dí
as,que es prohibirle la comuni
cación de íu Mugcr en eftes 
fíete dias. Y  manda el Señor 
traíquile de nuevo lii cabello 
en el dia feteno lavava Ihs 
panos otra vez, y le bañara, y  
quedara de todo iimpio para no 
contaminar cola en que tócale, 
pero no para las colas Sagradas 
harta el dia ochavo,q traerá dos 
corderos perfectos,y una corde
ra de edad de año perte£ta,eon 
tres dieI rnos de femóla,por pre
lente enbuelta en azey te, un di- 
elmo para cada uno, y  mas un 
Ztg, de azeyte, para rociar fíete 
vezes, y  para la unción de la 
oreja, y  pulgares. Y  el Sacer
dote hará parar al que fe limpia 
delante el Señor que era en la 
puerta qllam ava, D e Nicanory 
porqaunno podía entrar en el 
Sagrado Tem plo, por no eftar 
aun ofrecido el íacrificio que 
era la con filmación de la limpie
za, y tomará el cordero el uno 
dedicado para aquel íacrificio,y 
lo allegará dentro del Patio con 
nombre de culpa, y  el Log> del

azeyte
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azeyte prefcntandolos coa Ja 
mecedura delántc del Señor co
mo ya queda declarado afín de 
lo cíilponer á la expiación, el 
qualdegollará en el xniímo lu
gar en que íe degüella el holo- 
cauilo, y lim pieza, que es al 
cauto íeptentrional, porque la 
miírna calidad tiene la culpa pa
ra el Sacerdote, que la limpieza 
para comerle adentro de las cor
tinas,

Y  tomando el Sacerdote del 
íangre defta culpa, lo pondrá 
.en Ja ternilla de la oreja dere
cha del paciente,y Ibbre pulgar 
de la mano, y  pie derechos, y  
allí niífmp tomará del Logy del 
azeyte, y  rociándolo íobre íh  
anilina palma que era la iíquier- 
da, moxará entonces lu dedo el 
derecho en el azeyte, y  rociará 
con fu dedo delante dél Señor, 
qeraenfrente del Santo Santo- 
rum fíete vezes, moxando de 
nuevo cada vez, y  de lp redante 
dclazeyte, hará lo rnilmo que 
hizo de la íangre :fobre la m ili 
ma íangre, o lugar en que eftu- 
v o la ta l íangre: y  lo que que
dare del dicho azey te, lq pondrá 
íobre cabera del paciente, en- 
toncesel Sarcerdorc, perdona
ra por el delante del Señor, y  
hará el Sacerdote la limpieza^ 
que era la
dava de todo Ümpio, ihr; 
mundiciapara comer Sagracjb; 
y  deípues degollaráel otro c o r - ; 
¿ero  por holocaufto. Y  ofrece^' ■- " , * H • ' fl" ■ J'-tj - ' '■ í '-Á* *

LEFITICQ
rá el Sacerdote al holocafto, y  
preíente en la Ara, y  por íér fin 
de periodo repite, y  perdonara 
íobre el el Sacerdote, y  quedará 
limpio.

Pero fiendo el paciente pobre, 
y  impofiblitado, de traer los di
chos íácrificios, fele modera, 
tomando uil íolo cordero por 
colpa para íer m ecido, y  pre- 
ientado, por fii pecado delante’ 
de D ios, porq para fer acepto fu 
prefimte,holocaufto,ylimpieza, 
es fuerza traer el íacrificio dé 
la culpa,el qual no puede dexar 
de íer cordero, y  afir un di
ezm o lolo de fem óla embuelta 
en azey te, por prefente, y  un 
Log,d e a z e y te , y e n  lugar de¿ 
otro cordero, y  cordera, traerá 
dos tórtolas, 6 dos hijos de palo.* 
ma, fegun íu  pofiblidad, para- 
q  el uno le firva de holocaufto ,  
y  el otrode limpieza, los quales 
traerá delante del Señor, á l a  
T ienda del P lazo  : eü el d ia  
ochavo de fe. limpieza, hávifen- 
do tomado primero, las dos pa- 
xaras,palo de cedro, orégano, y1: 
madexade carm el!, y  tomará* 
el Sacerdote al cordero , y  a i 
Log del azeyte, y  losprefentará* 
meciéndolos delante del Señor, 
y  degollará e l corderp, hazien-: 
do de fe íangre, y  del azeyte co
mo queda (hcho ,y  deípues ha--' 
rá unade las tortol^!, ó 
paloma fegun fe p o fib h d fd ^ i 
uno p9r;j^^ Í£za,jy^iE ^éyf# '

Cap. XIV.
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prefente e fta e sla L e y  del que 
tuvierere llaga de lepra, que no 
tuviere 'pofiblidad quando le  
tu viere de limpiar.

Y  hablo el Señor á M ofeh ,y  
a  Aarondiziendo,quando vini- 
erdeys á. la T ierra que el Señor 
Os dará por pofecion (porque 
lajs llagas de lepra que feccdian 
en la cala, no fe ufevan frno en 
la  Santa T ierra) y  el Señor die
re llaga de lepra en cafe de T i
a r a  devueftra poíécion, aplica 
aíEefte mal, porque tal vez no 
loera,pero<iiriguido por provi
dencia diferente, porq com o los 
Kenaanitas com o confta, eran 
dados á la  nigromancia abomi. 
ble. Y affi febricavan fes ca- 
fes,enfiertos tiempos , y ” con
junciones, paraque afiftiefenen 
ellaselpiritus contam inados, y  
d iabólicos, y  por fe  enterfeci- 
on , confeguir lis  abominables, 
h n e s , el Señor no cOnfinti- 
endo que fu Pueblo hábitafe 
en cafes fémejantes, por fer op- 
ocito de la íantidad, que dellos 
pretendía ,  y  dava la llaga en la 
cafe» p o r .beneficio de los 
quéien ellaí hábitavan, paráque 
derribándola^ la febricafen de 
nuevo,celando aquella maldad, 
y  abominación, y  también por
que los Kenaanitas,con el reze- 
lo d elo s hijósde Yfrael, que ve
nían á  conquiftar lus Tierras, 
enteflavan en láscafes, y  pare
des fiis tezoros, juzgando que 
quando no lo  felvafenj por lo

menos tío fe aprovecharían dé
los, fes enemigos , y  aífi venga 

fe llaga de la lepra, deribefe la  
cafe, y  defeubrafe el incógnito 
tezo ro , y  com o puede fer con- 
curiefen tambic las dichas cau
las, es la razón porque la feparó 
de las demás lepras, y  es la cau
la , por que afirmativamente 
d izc , y daré llaga de lepra en 
cafa de vueftras pofeciones, pa
ra excluyr á la  SantaCiudadde 
Iem lalaym ,que no era pofecion 
particular de algún Tríbu,pero 
ii, univerfel, y  de todos, porque 
no fe repartió á los T ribu s, en 
ella no fe entendía e lju yzio d e 
la lepra»

Hallándole pues llaga en la  
cafe, vendrá el dueño de la cafe 
al Sacerdote, y lelo m anifeftari 
no afimarivamente fer llaga, 
porque fo lo al Sacerdote, toca- 
va afirmarlo,y aííi deziaám odo 
que parece'Como llaga, le me- 
apareció en mi cafe, entonces 
mandavá él Sacerdote, que fe- 
cafen todo Jo que havia eo la ca
fe, antes que el viniefe, porque 
decretando íérllaga de lepra no 
quedafe todo inmundo. Y  fien- 
do que folo los vafes de barro 
podían padecer, porque los de 
mas fe podían limpiar, hada en 
ellos fiendo cofe tan tenva, 
quiere Dios evitar el daño ,  
porque fe inmundicia no do era 
enquanto no lo  pronuncia va e l 
Sacerdote, y  delpues entrava e l 
Sacerdote averia  llaga, y  viédo 
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concurian en ella, las íircunfe 
rancias para l'er lepra, y  era que 
la llaga, citava en paredes de la 
caía, que era fabricada de qua- 
tro paredes, quadrada, y  no re
donda, y la llaga eítava dentro, 
y no fuera, y affi miímo en un 
canto, que tornava dos paredes 
de la cafa, y  allí era fuere a tuvi- 
cíc cantidad de dos havas, que 
venia áferde largo, una bava, y  
dos de cumplimietOjparaqueaíli 
tómale cantidad de una hava, de 
la piedra de una pared, y  otra de 
la otra,y la dicha mancha, ò lla
ga, era en la villa onda, cauíada 
de la íbmbra, amarilla en extre
mo, ó en extremo vermeja, en
tonces íaldrá e l Sacerdote de la 
cafaá la puerta, donde fe ligue 
que la mancha eftavade la  par
te de adentro, y falido, y  no an
tes, que por lo menos era del lu
minal para fuera,le madara cer
rar hete dias periodo prefedto.

Y  tornando en el feteno dia, 
viendo que fe dilató la mancha 
en las paredes, fenal de que el 
contagio no paró, mandará el 
Sacerdote,q quitafen no el lugar 
donde eítava la  mancha, fino to
das las piedras en que fe hallafe, 
lasquales manda hechar fuera 
de la  Ciudad en lugar inmundo 
como inmundas que lo  eran, y

34á L E N IT IC O
Y  tomarán otras piedras q pon
drán en fu lugar,y con otro bar
ro , embarrará aquel lu gar, y  
íiendo que buelva de nuevo á 
florecer la  m ancha, Acabo de 
otros fíete dias, que eítava la ca
fe cerrada, com o . f e  infiere por 
lo  que adelante d iz e : y  íi defe 
pues de liaver quitado las pie
dras, ydefencalada, y  encalada 
de nuevo-, viniere el Sacerdote > 
y  viere que de nuevo fe dilató la 
m ancha, es lepra m aldita, y  la  
cafeinrem ediablem ente queda 
contaminada, y  afe derribará la 
cafe, piedras, y  madera, quitan
do h alla  el polvo, y  tierra, que 
echará fuera de la  Ciudad en lu
gar inmundo.

E l que entrare en la  cafa en 
quanto estuviere cerrada, y  em*. 
pedida, no deteniendoíe en ella, 
le  contam inará, h alla  la  tarde ,  
pero no los v e llid o s, y  el que 
durmiere en la  cafe, ó fe detu
viere en ella tanto tiem po que 
pueda com er la cantidad de tres 
huevos de pan, con cual quiera 
cí>nduto,q por e lla  caula dize el 
que com iere en la cafe , fecon - 
taminarán también fes vellidos, 
donde fe infiere, que el que en
trare en la tal cafa,y fe detuviere 
en ella la cantidad del tiem po 
dicho,aunque no com a,ni duer
m a, también deve lavar fus vefe

Cap XIV.

todo el lugar délas dichas pie
dras de la parte inferior delen- 
calavá, y toda lacalife que qui
tare, también la echará en lugat 
inmundo, fuera de la Ciudad.

ñdos, porque lo q u e dize, Y  e l 
que com iere en la cafe, feepara 
declarar la  cantidad, quedete- 
niendofe en e lla , tan to eiq fo lo

entró



entró, como el que durmió, fe 
contaminarán también fus 
vellidos, pero fi quando vi
no el Sacerdote al cabo de 
los fegundos fíete dias, que 
figuieron deípues de fe haver 
embarrado la caía viere q no fe 
eftendió , eslo mifmo que cu
rarle, la llaga, y  para purificar
la ,  y  limpiarla, tomar á dos pa
garas , y palo de cedro, y  tinto 
carm efi, y  orégano , y  degolla
rá unade las paxaras en un vafo 
con agua v iv a , y  tomará el pa
lo , carm el!, y  orégano, y  la pa
sara viva, y  moxará todo en la  
langre de la degollada, en la  
agua, y  rociará fobre la caía, 
fíete vezes, como queda dicho, 
y  limpiará con todo lo referido 
á la cafa, y  em biaraála pasara 
viva al cam po, y perdonará fe-* 
bre la cafa para limpiarla, efta 
es la L e y  de toda llaga de lepra, 
y  de la tina de la lepra de los pa
ños, y  de la cafa, hinchacion, 
b o ftilla ,y m a n c h a ,y  la ence- 
panca del día que fe conta
mina ,y  el en que le limpia, efta 
es la L ey  de la lepra para por 
ellagovernarfe, en todas fus fir- 
cunítancias, el Sacerdote.

C A P I T U L O  X V ,

P A R A S S A

Acra trata de las inmundici
as corporales, y  como por 
la mayor parte también efe 

tos tocavan al Sacerdote nom
bra áM ofeh , y  Aaron diziendo

hablen á los hijos de YfraeJ,por 
quanto ellas inmundicias, Ion 
íolo en Y frael, como Pueblo 
íanríficado,y afli varón q  mana
re tres vezes una tras otra de íii 
carne no de toda, m asdeparteq 
es la efperma, á modo de clara 
de huevo batido, fe llama ma
nantío , y ferá inmüdo procedi
endo efta gota de efperma natu- 
ralméte efpelida, y nodecaufa 
exterior, y  declara q  efta inmu- 
dicia,fucederáporuna de dos 
YÍas,babarfucarneáfu manan
do que es á modo de baba del
gada ó que era gruefía de cali
dad, que íeró la via de la orina 
y fiendoaffíefta es fu inmundi
cia, de calidad que toda la cofa 
en que le echare, ó fe afientare, 
el manantío ferá inmundo, y  
allí el que tocare en la cola, en 
quefeechóó fe afentó el ma
nantío, lavará fas vellidos, y  fe 
bañará , y  quedará inmundo 
halla la tarde, y  lo mifmo, el q  
tocare en carne del manando, 
cada uno con fu exepfion, y  efe 
cupiendo el tal en cofa limpia, y  
tocare, óllevare la tal fáliva la
vará fes vertidos, y fe bañará 
y le contaminará, haftaia tar
d e, y  toda la cofa,en que fe ca- 
valgare,aun que no fe acicate en 
el como esel arzón déla filia , y  
albarda, y  femejantes, porque 
tanto en el que cavalga, com o 
el que fe affienta, ferán conta
minados harta la tarde fin nefle- 
citarde lavar los vertidos, y  aífí 

, mifeuo
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miíino el que: tocare; en todo lo tórtolas, ó dos híjos de paloma; 
que eftuviere, debaxo. del ma- y  vendr4 delantedelSeñor,á pu- 
irantio, pero el .que las llevare erta de Tienda del Plazo, fuera 
(á íáber) aquellas colas que íá- del Patio que íé llamava de Y  f~ 
tendel rnifmo imnantiój como . rael, y  puerta Oriental, porque 
es lo que del manare, y fu íáliva, hafta traer el facrificio de iim - 
fu eipenna ,y  prina,;y  afli mil- pieza no eftava de todo limpio, - 
rao Ja filia ,y  aflíento, lavará y  ios dará al Sacerdote, y  del 
fus vellidos,y íébañará', y  que- uno hará lim p ieza, y  de! otro 
dará inmundo hafta la tarde , y  holocaufto, entonces quedará, 
toda la cofa en que el manantío . del todo perdonado>delante del 
tocare antes de le bañar las ma- Séñór,que por fii pecado le ca£  
nos,dize las ruanos, porque con. tigó con fémejante enfermedad, 
ellas es mas ordinario , el tocar,» y  un hóbre, por excluyr la mu- 
pero lo miírno lera, con cual, ger, que íaliere del eíperma, no 
quiera otra parte de fa  en erpo;íli. en la manera antecedente, pero 
puefto aya celado ladnmüdiciay como clara de huevo,no batida, 
y  manánriaijfc bañara,y layíi'á febañará., y  quedará cóntami- 
también fus.vellidos, quedando . nado halla la ta rd e , y  afli tam- 
inmundo háftala tardp.: ' r bien paño,o cueroenque caye«*-

Y  fiendo1yaípde.,barro el en re eiperma, ferá lavado en agua, 
que tocare: £b quebrará, porque y  quedará, afli miíino contami
no tiene remedio,» y  fiendo,4 e  nado hafta la tarde. Y  la mu* 
palo lera enjuagado -pn. a g u a , gerque tuvieíé con ella copula 
que es efcaldandolo , y  afli un homore,ambos fe bañarán, y  
íiendo de qual quiera mea jerán inmundos hafta la tarde, 
tal, y quandp íe limpiare el ma- Íiendo athbosde edadíuficien- 
nantio queícló lápíperma con- tes, y  lo  miímo hará una mugen 
tara flete dias de-limpiezá;,-jy quando eípeliere de fi la eiper- 
aunque en ellos torne á ver una ma. ^
vez, no queda innmndp de trae- Y m uger grande,« pequeñaj
vo, para dexar.de prpleguir.cpq que íucediere fer manantía, que 
la cuenta, porque p ^ l o ^ . j i i y  Íeentiende echando de fi, ían- 
llamarle manantío de nuevo, .es gre ordinario, fléte- días ícrá 
necelarrio q  íeaeomo-eji elprin apartada, todo el que tocare e a  : 
cjpiptresyez^^^^ efta,íeinm undaráhaftala tarde, ‘

' . alcabo deftos fleté;dias*. lavará. y ;aunqué no.vieíé mas de ¿áa ■» 
; fus vellidos , y fp» (bañará*#!: v e z  , y  toda la cola en que es

■■■; aguas vivas,-manant^sde ífirejín . cpftunabwda aecharíbi ,-echán̂
W f  doípemella, eftandoitunuuda,



y  lo mifmo aííéntandoíé en cofa mo en lo que fe aífentare, y  allí 
en fe coftübraaíTétar,qucdaiá miíino todo el que tocare en 
cótaminados.yrodo t i  qeri ellos ellos ellos ¡dias, lavará fes 
tocare,lavará fes paños,yíé con- vellidos, yfe bañará, y ferá in- 
laminará haftala tarde, y íi lo- mundo halla lá  tarde. Y  quan- 
bre e! lecho en (̂ tie la tal fe acu- do teíárti y  fe lirntjiart,  ̂contará 
efta, o cola en que ¡fe áíGenta líete días, y  quedará limpia.: Y  
(rrata de la hila, d. aibarda dií-- por quanto elle achaque por 
ira ¡fados por ferímas honeftos fer fuera de fu urdinariby es cafe 
en la muger) tocare íblamete,íé tigo procedido de algurípcca- 
contarainari hafta la tarde fin do,en el ochavo, traerá dos tor-< 
necefitar de lavar los vellidos, tolano dos hijos de Paloina a l 
Y  fi uahom bre,tuvierecopula Sacerdote,¿puerta deTaéda del 
con ella, eftando enlos ftéte di- Plazo. Y  el Sacerdote hará el 
as;de fe apartamiento, de qual uno por lim pieza, y el otro ho- 
quiera maherá que fea* fe con-“ iocaufto , y  perdonará por ella 
caminará también líete dias,que del manantial de fe inmundicia, 
es la catífe de la düpli^ dqn. Y. ydefta feette apaitareyá I  los hi4 
todo aquello en que de echa- josdeYl'rael,delüs inmundicias 
re fe contaminará. Y  una mu- para que no vénga alTem plo,ni 
ger que de íx manare1 fangie toquen en cola Sacra, paraque 
muchos dias, que fon tres, uno no mueran, fiendo cortados en 
tras oteo, feéra del tiempo de lo mejor de fes dias, por haver 
fe  urdiaaria regla, que es deí- contaminado ami habitación ^ 
pues de pallados los líete dias entre ellos,efta es laLey del ma- 
de fe apartamiento, ó que im - nanrioque una felá vez vio, y  
nareotros tres dias fobreln reg- del que laliercdel efocrma que 
la,ó no parare entre los diasdefe fe contaminarán halla la tarde, 
urdinrio, todos los de la inmun- y de la menftraolá en fe  apar- 
dicta de fe manantío ion de la taroiento,y del ̂  manare fe ma- 
mifena calidad délos del aparta- nantíaI,queviódos,ótresvezes 
mi€to,yferá iam undá,yrodólo tanto del macho, como dé la 
en que le echare ferá del milmo hembra,y del que fe echare con 
m ódodefeurdinarío,y lo  mil- la contaminada.

T 4 PA R Á̂



35° L E V I T I C O  Cap X ¡T T

P  A  R A  S S A  X X I X .

C  A  P I T  U

Habló él Señor á 
Molehjáeípues déla 
muerte délos hijos

^ aron> que mu^
rieron, por fe alle

garen delate del Señor ¿ofrecer 
el Culto que no les tocava, y  lo  
que le di?® fu e , q tiab la feáA a- 
ron , que tomando enxexnplo 
de lo que en íus hijos havia íu ce
dido, no fé facilítale, entrando, 
quando le parecieíé al Santua
rio, ( y.entremetió el tratado de 
las comidas prohibidas,yel de las 
inmundicias, porque el C u lto  
del dia íaróto de Kipur, de que 
aora trata , era también para 
expiar las inmundicias, prohíbe 
al Summo Pontifizeque ño en
tre dentro de la Anupara,(y aun' 
que falte la Arca como fue en 
el fegundo Tem plo :)á  la vifta 
del predpiatorio,que cubría la 
Arca que eftava enel Santo Sau
tor porque no muriefe, pues 
de ve conciderar que yo me apa- 
releo, comunicándome de alli á 
los Prophetas,con laN uve G lo
rióla lobre el precipiatorio.
Y  íolo le es premftidb entraren 
el dia leñalado trayendo de iu 
hazienda, losíácrificios que li
guen, deípues de haver ofrecido 
el continuo, de todos los dias, 
con lo demas que era el íahü- 
merio , y  encender de las Can-

L O  X  V  L

délas (á faber) nn toro hijo de 
vacas, por lim pieza, y  barbes 
por hoiocaufto* Y  íolo en el 
dia délas perdonabas, que ha
rá viftiendoíe de túnica de lino 
y  faragueles de lino, inmidiato 
lobre íu carne , y  íinto de lino, 
y  toca de lin o , porque en elle 
d ia , íervía en el Sagrado lu
gar íolo con vellidos de li
no, que eran los quatro referi
dos,porque los otros quatro eran 
de oro , y  con oro no podía 
entrar en el Santo Sautor um ,  
tanta, porque en aquel lugar,, 
donde aífiftia la Divinidad, y las 
entiligencias que la acom - 
paoavan, devia moftrar toda 
modeftia, y  humildad, quanto 
porque aquel dia íe conítituyo 
por perdón del pecado del be
cerro. Y  no fe devia memorar* 
viftiendoíe del metal de que fe 
h izo , pero lo que admeniftrava 
fuera era también con los de 
oro,yantesdeveftiríe íe baña- 
va, y  todas las vez es que muda- 
va de viftidos, que en aquel dia 
que eran cinco vezes, íe bañava 
una vez, y  dosvezes, Santifica- 
va las m anos, y  los pies en la 
agua manil, que todo m oftravi 
la purificación, y  abftraccion 
de las cofas materiales. Y  aífi 
también en elle dia, en que íe 
Umpiavan de íus inmundicias,
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y  fe perdonaran íus pecados de 
todo Yíraeljdevia iér por el>ma$ 
purificado de todos los hom
bres, que era el Summo Saeer- 
dote, y  de lo que toca á la C on
gregación de Yirael, que era de 
laotertade los mediosíiclos, de 
todos los años, tomará dos ca
britos de cabras por limpieza, y 
unbarbezporhoiocaufto} eftos 
dos cabritos legua lo que con 
ellos Te obrava parece fignifi- 
can* á los dos hermanos laha- 
co b ,y  Heíau, ai uno conviene 
elle nombre por íer peludo, y 
por la T ierra en que habitava, 
y  porque íeíujétó por fus accK 
onesai demonio, llamado tara- 
bien affi? y al Otro porque con 
dos cabritos? y  diííraz de íus 
cueros romo á íu hermano lo 
que havia diíprtciado, com o 
indigno de la primogemtura, y  
bendición*

Y  Aaron nombra íiempre 
Aaron, porque todo el C ulto  
deftedia, tocava íolo al Summo 
Sacerdote, Allegará el toro de 
la limpieza que era luyo de íh 
dinero, y  perdonará por él, y  
por íu caía, muger, y  familia, 
affi era for^ozo íer cazado, para 
que de todo cftuvieíTe libre el 
pen (amiento, (confbíandoíóbre 
el, que havia pecado, porque 
para perdonar por el Pueblo, 
devia íer el primero perdonado, 
y luego tomará á los dos cabri
tos,tatas vezes affi repetidoSjpor 
que en todo devian íer iguales,

y  juntos cícogidos, y los pon
drá delante el Señor, en la parte 
Oriental,del Sagrado Patio, pa
ra el canto Septentrional,con la
cara al Poniente, paraque affi el 
que tocafe al Señor, lo allégale 
ai-canto del Poniente, para de
gol larlo allí, Y  pondrá el Sa
cerdote lobte ellos Inertes, me
tiendo dos billetes en un vafo , y  
dezia en elunofpara* A ,)y  el ot
ro (para A zazel,) y  tomando 
uno con la mano derecha, y el 
otroconlaÜquierda, los ponia 
fobre la cabeca de los cabritos, 
unaíuerte párael Señ or,y  la 
otra para A za ze l, y por admi
ración fe cuenta que fiendo los 
billetes en todo iguales, jamas 
lailó la fuerte al Señor,q no fue- 
fe la de la mano derecha, y ento
ces Aaron al tj havia íalido para 
el Seqor, lo allegava delante 
del Señor, y  como ambos fer- 
vian de expiación, era nccclarior 
que pronunciarte diziendo,efte 
es expiación, para el Señor , y  
d q u eto có va á  A zazel lo hazia 
parar vivo delante d d  Señor, 
paraque cargando íobre d  los 
pecados de Yírael, lo embiava á 
Azazel al difierto, y  quedava 
affi vivo con la cara para e l Po
niente, donde afiftiala Divini
dad,harta ruciar de la  íangre del 
toro , ydel cabrito, Y  affi 
convenia,que eftuviefeen el lu
gar, dd qual havia de ler lleva
do á A azazel, que era un deípe- 
ñadero, que eftava en el diíier-

to,
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to, muy alto , y  pedregoío, que 
es lo que quiere d e z irá A za zd , 
y  era reprefentacion que los dos
hermanos iguales pues eran hi
jos de un miímo Padre, y deup^ 
miíroa madre. A  uno elcogio 
el Señor por ius obras,yvirtud,y 
el otro por íüs ignqrrnesinalda“
des hazia compama je.on los eí- 
piritqs malignosjcuya habitacH 
pn es en e l. difiertq-

JEchoreho, llegaya. otra vez 
el toro de fe expiación, p a in e l 
canto del-Poniente, ;donde /ha- 
via deier facrificado y  perdo
nando el Sacerdote por d ,  y por 
íucáíaconlaconfem onque ha- 
ziaíbbre el,poniendo las manos 
íobre fe cabera, y efta confesi
ón era o traque hazia por el , y  
por fus hermanos losr Sacerdc- 
tes,que tambié fe llaman cafa de 
Aaron, lo degollara en la ma
nara que devia, y rceebia fu fan- 
gre en los vafos lagrados, y por 
quanto no le rociavahafta on e
cer el fahumerio, queda va en el 
ínter uq Sacerdote, meneando 
la íangre,porque no fequaxaffe* 

Y  aíli tomava quanto una 
paleta de braías de fuego {porq 
havian de íer vivas, paraq todo 
el humo fhefe deMáhumerip)de 
la Ara de los facrificios, de de
lante. A, de la parte que era la 
mas Occidéral,como convenía, 
pueshavia de entrar adentro, 
paraloqualcom oyafe dixo fe 
hazian en efte dia, quatro orde-> 
juaneas de leña, y  tomava qu-

?5t LE VI TíCO
anto podían llevar fes puños, dé 
íahufeerio menudo,porque fien- 
do precepto,que el de todos los 
dias fuelle menudo, efte lo ha* 
zíanaunm as menudo, tornán
dolo á pifar de nuevo,i la biípe- 
radefte .Santificado Día, y porq 
no podía tom arlos puños llenos 
porq én la mano izquierda, lie- 
vava la paleta cotí e l fiiego^ ha
zla en epa form a,inedia la can* 
uüad delinchimiento de ius. pu
ños , y lo ponía en un valo amo- 
do de cuchara, y  tanto que po
nía la paleta, en el Santo Santo* 
runij tomava entoees el fáhume* 
rio en fes puños cóm o mandava 
la L e y , y  los ponía en el fuego, 
delante del Señor, de modo que 
el humo efpefo q  faha del,cubría 
elPrecipiatorio q fo b re la A rca , 
por el reípeto devido á la Divi* 
nidadque en elafiftia.

Entonces tomava de la* fita* 
gvc del to ro , y_ rociava con fii 
dedo derecho delante del Pre- 
cipiatorio, al Oriente, que era 
delante del mifino Sacerdote, y  
no á los lados, que '  quedaran 
N orte, y Sur, y  allí también ro
ciara delante del Precipiatorio, 
fíete vezes, defeerte que el pri- 
mero era encima, y  los hete 
era abaxo como confta por la di
ferencia de I05 vocablos, y  def- 
pues degollará, el cabrito d é la  
expiación del Pueblo, y  llevará 
fu lángre adentro de la Antipá* 
ra, hazieodo lo miímo de id Tan
giré, qne del toro., rociando de

lante-
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lanteel Precipiatorio3u n avez^  
es encima, y fíete que es abaxo 
y  perdonará labre la Santidad, 
(á laberjel Santo Sautorum, de 
las inmundicias, de los hijos de 
Yfrael, fientrafen en el T em 
plo, ó comieíen cola Sagrada, 
citando contaminados, y lo mib 
mo de fus rcbellos, que es lo 
que íehaze áfabiendas, como 
délas pecados, que es echo por 
dilcuydo, con el toro perdona
rá p o r f i ,y  por íu cala, y  por 
los Sacerdotes, y  con el cabrito 
por los hijos de Y fra e l,y  de la 
íiiífma manera hará á la Tienda 
del Plazo, rociando otras ocho 
vezes de fangre del toro,y de la 
íangre del cabrito, para expiaci
ón de femejantes inmundicias 
de Tienda del Plazo, en la mif- 
rna form a, y en la parte Orien- 
tal, íobre la Antipara, y delante 
la Antipara que el primero es 
encim a, y los fiete abaxo como 
queda d ich o, y  ningún hombre 
podrá entrar en Tienda del Pla
zo  (áíaber) entre la A r a ,y  la 
Tienda,en tiempo que el Sacer
dote viniere á perdonar por ia 
Santidad, rociando en el Santo 
SantoriwjhzRa que falga, y en
tonces perdonara por el, por íu 
cala, y  por toda la Congregaci
ón, unos con la fangre del toro, 
y  los otros con la del cabri
7 V
to.

Y  taldraá la Ava, que eftá 
delante del Señor(á faber) la 
A ra de oro, donde fe ofrecia el

P A R A S S A

íahumerio, q cftava mas llega
da á la Divindad, y perdonará 
cambíen íobre ella, de las di
chas inmundicias, tomando de 
la fangre del toro , y cabrito , 
ambas mefcladas, dando con lu 
dedo Iobre cantos de la dicha 
Ara , y defpues rociara de la 
miírna langre con íu dedo líete 
vezes, cmpecando por el canto, 
conque cncontrava primero, q  
e ra d  Oriental Septentrional, y 
defpues ene! Occidental Sep
tentrional, y defpues en los dos 
reliantes, y  expiará la dicha 
A ra , y la Santificará de las in
mundicias dichas, y tanto que 
acabare de perdonar íobre el 
Santo Santoriun , y  Tienda del 
Plazo ,y  Ara, allegará el cabri
to vivo , un poco mas para el 
Occidente, y  aíufrirá íus ma
nos íobre e!, haziendo en el fu 
conficion, por todos los delitos 
de los hijos deY lrac!,y íus rebe
llos, livianos, y  pelados, de Pre
ceptos Afirmativos, con la pe
nitencia , y  cargándolos todos 
fobreel cabrito, le embiará á 
Azazel, por mano de un hom
bre ya para efto dieílro,yprcvc- 
nidoaldifierto, y  delpeñadero 
y el tal cabrito llevava d todos 
íus delitos, á T ierra diíierta, y  
delpoblada, incapaz de lem- 
brarfe, paraaueafii quedalen fa- 
tisfechos,de qel Señor Dios, les 
perdonava íus pecados,y con bu
en corado, y  lin efcrupulode los 
pecados ya pallados, y  perdona- 

V  4 dos
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dos, le firviefen, yefte cabrito 
era deípeñado, de un deípeña- 
dero a lto , donde fe hazia pe
damos.

Y  vendrá Aaron á Tienda 
del Plazo * no para deíhudaríe 
alli* porque no convenia* por 
reípeto del lugar, pero era para 
entrar en el Santo Santorum , 
para íácar la P aleta , C o p a, 
y  Cuchara* que havia quedado 
allá* halla de todo quemarle el 
fahumerio, que era halla la tar
de , pues no quedava cola que 
pudieífe hazer con vellidos blá- 
cos, fino ella, y  hecho ello* defr 
nudará entonces los vellidos de 
lino, que veíliaquando entrava 
al Santo Santomm? ylosdexará 
alli guardados, como cola Sa
grada, que no fe podían aprove
char dellos, y  ei no los tornava 
á veílir mas,y bañándole veílirá 
entonces los vellidos urdinarios 
que como fe labe eran o c h o , 
con los de o r o , y  faldrá, y  liará 
íu holocauílo* y  el del Pueblo, 
el luyo primero, como mas no
ble* y eran los dos barbezes, y  
con ello dava lanltima prefec- 
cion á íu perdón, y  al del Pue
b lo , y a líe b o d e  la lim pieza, 
quemará en la Ara* que era del 
toro* y  cabrito, que halla aora, 
no hnvo lugar de trem arlos, y  
el hombre que lleva va el cabri
to para embiar al difierto, a la  
bueltalavará íus panos, y  leba— 
ñará, y  deípues vendrá al R e a l, 
por el contagio de los pecados , '

que el cabrito lleva va íobre fi, y  
al toro* y  cabrito de la limpieza 
cuya íangre fe havia llevado al 
Santo Santorum* para rociarle 
íacaráfiiera del Real* y  quema
rá íu cuero, carne, y  pan§a, con 
todo lo demas*y conviene íaber 
que tanto que fe embiava el ca
brito* tornava elfebo del to ro , 
y  cabrito, para los quemar en la 
A ra, y  allí que le era maní íieílo 
que era llegado al di fierto, laca
ya el relio, y  lo quemava ibera 
del R eal, y  el que los quemava* 
como con ellos quemava á los 
delitos cometidos contraía San
tidad, eraneceíario lavar tam
bién íus paños* y  bañarle, y  en
tonces venia al Real* deípues de 
p u eftoelS ol.

Por Gloria defte Santo D ia * 
haremos un Epílogo breve* de 
todo elC u lto  que en el fe hazia* 
lo primero, era el urdinario* (á  
íaber)el continuo de la mañana* 
queelSum m o Ponrifize hazia, 
porq á e l tocaya todo el C u lto  
de aquel Dia. E lle era con vein
tidós de oro, y  quando dezimos 
vellidos de oro* esporfeguirel 
eílilo  de los Sabios, fe entiende 
todos los ocho vellidos* y  el cul
to del toro, y  cabrito, cuya lan- 
gre entrava en el Santo Santa- 
rumy y  eííahm nerio con velli
dos blancos, que eran íolo los 
quatro, y  al ofrecer elbarbez* 
y  el del Pueblo, con los de oro* 
y  el íácar de dentro la Paletá * 
Copa*y Cuchara,con los blacos,
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y  los demas oficios quecrati los 
urdinarios, con los de oro, y ca
da vez quemudava de vellidos, 
fe bañavaj y  antes, y  deípues de 
vellidos lavava manos, y píes en 
el agua manil, de fuerte que cin
co vezes fe bauava,y diez lavava 
manos, y  pies.

C iramfian Las circunílancias, con las
aas del quales fe diíponia el Sumo Pon- 
Summo tifize para la devida obfervancia 
Pomi del Culto,deílc tremendo como
en el b i t  Gloriofo Diacran fíete.

de Kipttr. L a  Primera> Sue m7 ie^  mu~ 
ger, porque el Sagrado T e x to
d ize,y  perdonará por el, y  por 
fu cafa, que es la mugen

L a  fegunda, fíete dias antes 
del Sagrado D ia, apartavan al 
Summo ppntifize de lu cala, y  
muger, llevándole á una cama- 
ra propia llamada camara de 
Peladrin, y  la caula porque le 
apartavan de iu muger era portj 
algún urdinario accidente, no 
lo  contamínale, y  quedafe in- 
dÜpuefto para exercirar los ofi
cios Divinos,y en ellos fíete dias 
Jo rociavan,en el tercero, y lete- 
nOj como el que fe havia con
taminado con m uerto: y  allí 
milmo, difponian un Sacerdote, 
por lo que pudiefc íiiceder, y  
en ellos fíete dias lo induílria- 
van, en el exercicio de los ía- 
crificios,paraque eftuviefe pron
to en ellos,y los Viejos del Sena
do, eflavan delante del,y le en* 
íeñavanlos oficios de aquel dia, 
yelloseftudiava, y  repitia de

lante dellos, paraque eítuvícíe 
bien induflriado,afl! también en 
la biípera del Santo Dia, por la 
mañana hazian palar delante 
deltoros, barbezcs,y carneros, 
paraque en todo eftuvieíe pron
to.

Tercera, todo los fíete días 
no le ímpídian el comer, ni be- 
ver, pero biípera del Sagrado 
Dia á la tarde,no le dexavan co
mer dema fiado, porque la co
mida provoca fueño, y ellos no 
lo dexavan dormir, por evitar 
algún accidente, que lo conta
mínale,ni le dexavan comer co
fas que lo pudiefen caulár*

Quarta, toda la noche del 
Dia de Kuipur, el Summo Pon- ' 
tifize, fi era Sabio ellava predi
cando, y fi no lo era predicavan 
delante del, y f i  era coílum- 
brado á leer leían delante del, 
paraque no íe durmieíé, y  fi 
acaíb fe adorraccia, los Man
cebos Sacerdotes, batían con el 
dedo, haziendo ruydo con la 
mano. Señor; Summo Pontifizc 
ponte en pie, y  refrigérate lo- 
ore la ellradadnra de marmol, 
y lo entretenían baila que lle- 
gava el tiempo de degollar.

La quinta, era el bañarle, pe
ro efte bañarle no era como 
los de mas, porque los de mas, 
eran para purificarle,y limpiarle 
de toda la inmundicia , y  que
dar limpio. Efta no era affi, 
porque el eftava limpio de toda 
inmundicia , y  era íblo para

mudar
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mudar de vertidos urdinarios , 
para los Sacerdotales , y afli 
rnifrno de los vertidos de oro pa
ra los blancosde lino, y de ios 
de lino para los de oro,

Sexra elíantíficarlas manos,y 
Jos pies, demanera que cada vez 
que vertía los vertidos fagrados 
íánrificava las manos,y los pies, 
y antes de quitarlos tambien^de^ 
modo que veftia los vertidos Sav 
grados cinco vezes ,y  los baños 
rabien.eran cinco, y  el fantifica- 
miento de manos, y píes diez. 

Séptima los vertidos eran 
quatro blacos de lino, y  quatro 
de oro, los blancos como queda 
dicho eran la Túnica, las Ena- 
goas, T o c a , y  C in to , y  los de 
oro era eiFrontalj Peftorai , y  
Eípaldar, y  el M an to , y  conti
nua el Sagrado T exto  diziendo, 
y íeraá vos el culto antecedente 
por fuero eterno^en el Mes el íe- 
teno, de T ifri, en dies del Mes, 
añadiedo á efte precepto otro, y  
íérá que afligireys á vueftras al* 
mas con ayuno, y ninguna ob
ra prohibida en Sabat podreys, 
hazer, tanto el natural, como el

Cap. X P^L

poréfta cauJa.
Afliguireys á vueftras almas 

porque aunque falte efte culto, 
por faltar el T é p lo , no por elfo 
dexa de obrar defte dia la virtud 
del perdón dicho. Y  todo eb  
todeveíer hecho por el Sum- 
m oSacerdote,queíoloera un
gido con azey te de la unción, y  
aífi también el que no lo fuere, 
pero eleguidoen lugar de íii Pa
dre com o fueron todos los que 
íücedieron, deípues del R ey Y o - 
fíahü, que eícondió el azey te de 
la unción, el qual tambie adme- 
niftrará, veftiendo ios vertidos 
d e  lino, vellidos Sagrados f  y  
'perdonará de la milma manera 
alfagrado de la Santidad^y áTi~ 
enda del P la z o , y  la A ra, íobré 
losSacerdots,y toda la demas 
congregado,yefto lera por con^ 
didon eterna,obfervando el di
cho culto de la mifma manera, 
y  orden referida para perdonar: 
iobre los hijos de Y  írael una v e z  
en el año. Y  afli lo  hizo Aaron 
como el Señor encomendó i  
M oíeh,

peregrino reduzidox que pete- C A P I T U L O  X V I L  
grinare entre voíbtros, porque
efte dia conílituye el Señor.para 'V ír  habló el Señor á M ofehf 
que os expieys , y  limpieys de X  que habíale á Aaron, yíus 
todos vueftros pecados, come- mjós,y de todos los hijos de 
tidos contra el, delante del qual Yfrael particulariza Aaron, y  á 
os lirapíareys,deponiéndoos pá- íushijos pues por fer cofa q toca
ra conleguir el perdón, con la vaálosíacrificios,conTenÍaqxxe 
pinitencia, y deveys óbíervario ellos tuvieíe la primera noticia 3 
como holganza , y  día feftivq- diziendo, varón váron^ para in-



clu yr,y  conprehcder también el 
peregrino no rednzido, que ya 
entrava en el numero, y calidad 
de los hijos de Yírael Tiendo ca
fo que degollafe buey, carnero, 
ó cabra bendo conlàgrados al 
Señor, y el los degollare en el 
R eal bendo iàcribcables, como 
fon los referidos ,y  apuerta de 
Tienda del Plazo no lo traxere 
para en el ofrecer lus ofertas, y  
lacribeios, y ter degollados de
lante del Señor, aitai le Ièri 
contado com o om icidio, y  aíb 
fora tajado de entre fu Pueblo, 
bendo ios tales animales infici
entes para ofrecerle al Señor 
excluyendo losdefectuofos à bn 
de que traygan los hijos de Y 1- 
rael à bis facribcios, q  ellos de
güellan fobre faces del campo, 
(affi llama à todo lo que íc dego
llare fuera del Sagrado Patio,) y  
los traigan al Señor apuerta de 
TiendadelPlazo al Sacerdote,y 
los íacribquen en calidad de f i-  
cribcios de pazes ¿1 Señor, y  el 
Sacerdote defamara la (angre 
fobre la Ara del Señor, y  que
mará el febo por olor acepto 
al Señor, y  no íacribquen mas 
á fus lacribeios á los diablos,que 
yerran tras ellos por el habito ¿j 
les quedó de E gip to , y  efta pro
hibición, y  precepto bguirá por 
fuero de bempre à todas fus ge
neraciones defpues de fabrica
do el Santo Templo,porque an
tes le era licito como fe dirá á íii 
tiempo.

:  TA RA S SA
Tam bién les dirás qucqqal 

quiera de la Caía de Y lrael, y  
el peregrino que habita entre 
eliosque ofreciere holocauftc, 
ó iácriheio, para igualar el que 
quemare los febos fuera del la- 
grado lugar,coñeI que lo dego- 
lláre,no lo trayendo al Señor, 
tanto por el ano que es mas gra
ve,como por el otro que no lo 
es tanto,lera tajado el que lo hi- 
ziere de fos Pueblos, y  rodó el 
que comiere,tanto el que comi
ere qual quiera lángre , como 
la de los facribcios', yó daré 
mis, iras en el tal hom bre, y  ta
jare á el, de entre bis Pueblos, 
pora la alma de la criatura cftá 
en m íangre, como receptáculo 
luyo, inllnimento mediante el 
qual el alma la a bife , y  es la 
caula porque yo  lo dedique pa
ra laAra,uzando ella gracia con 
volotros, á bn de iervir por per- 
don en lugar de vueftra alma.W * #
alma por alm a, y  por eirá m if. 
m i razón dixe á los hijos de Y f. 
rael, ninguna alma de vos coma 
fangre.

Fuera debo qnal quiera de 
vofotros que callare animal bl- 
veftre que es de comer,derama- 
rálulángre, degollándolo, y  lo  - 
cubrirá con polvo,porque no lo 
venga á comer, reipeto que al
ma de toda criatura,fo fengre es 
en lugar de fo alma, por la ra
zón arriba ya referida.

Y  aifi dixe* á los hijos de 
Yírael, ninguna alma, de vof- 
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<?tros coma langre poríj la alma 
de toda carne esdttí^gre 5 y 
dos los que la comieren íerán 
tajados, y  la alma qüe comiere 
calabíiná7qT¿s es del animal mal 
degollado^ y aííi miliüo arreba
tada  ̂herida de aígnnanimal7cu- 
yaI^fdáes^^pn§6ñóJ(^ tanto é| 
natnralcomo el peregrino, por 
KaveiTe contaminado lavará 
&s vefedos , y  fe bañará que
dando inmundo hafta la tarden 
entoncesqúedará limpio, y  fino 
lavareíus veftidos,llevará Aídk- 
l*uty pero finóle bañare, íeta tar
jado comiendo cola Sagrada* o 
entrando en el logar Sagrado*

1' f. ■ . ' } j*
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Y  Habló el Señor á Mofeh 
dizierido, habla á los hi

jos de Yfrael, trata de los 
inceftos inficionadores del espi
rita, pértarbadores, y contamL 
nadores,¿ del aliina > £ dize^aífi, 
como las obras de Tierra ' de 
Egipto donde elhxvifteys, figui- 
endo íus perniciofos vicios , y  
coílumbrcs, no hagays, ni tan 
poco como las que uzan enTie- 
rra de Kenaan, adonde vaysá 
vivir,ni en íus ritos andeys, por
que todos Ion f uera de toda-r.a- 
zon,á mis jnyzios har^ys,y a^iis 
eftatutos guardare'yS i para fi- 
guirlós-. Y baila que yo loman
do, que foy .A.firv iér neCeíario 
otra cania, fuera de que fi los 

'obfervareys,;frivireys con ellos*

porqtieíólo ellos, contiraen lá  
G loriola Felicidad, y  vida eter
n a l o  foy. A.qne affi lo  aíeguro, 
varón varón (porque el de me
nor edad fea m acho, ó hembra, 
íégun L e y  no merece caliigo) 
ningunoa íñ deudo, de los q o s  
prohíbo ño osallegeyspara co
meter con ellos incefto,portj co 
mo íonjtan llegados facilm ete os 
inficionáreys, y  ionios q  liguen; 
deícobertura d e t u  Padre, que 
esla m ad rafta ,y  de tu M adre, 
aunque no íéa.m uger de tu Pa
dre,déièjibertura de m ugtr de 
tü,\Padre, que es la mifina ma
drasa, y- aijn deípues de la m u
erte de tu Padre, nò deícubras, 
n ila  de tuhermana, de parte de 
Padre,ò de Madre,tanto dem u- 
ger licita,com o inlicita,y lo  m ií- 
m ode bgirim o matrimonio,ó la  
(\ no lo es, y  affi la deícubertura 
de tu nieta,íea de hijo,ó  de hija, 
-quato mas lá propia hija, n id eL  
cubras 1 a de la hij a de tu madra- 
fta,fiédo nacida de tu Padre,efta 
es tu hermana,porque fiendo de 
otro hombre es licita, y  íupueC. 
toque es lo  mifino q la herma
na ya dicha, duplicale cite pre
cepto para expreíkr que fiendo 
hijade eíelava, ódcG enria, no
ie puede cazar con cila,enaquel 
citado no ie llama herraaná,' y  
nó merece condenacipn, y  po 
menos viene à declarar que. fi
ondo hija de una violentada, ó  
engañada de fii Padres, nó. iòrà 
condenado por hijada íuPadre,

? ' fino



fino por lu hermana,y como <li- 
taf fiennana ella, nt> ¡ cjeicu*. 

bras ddcubertura de tu tòt, tato 
de parte de Padre corno de Ma- , 
drej ddcubermra del hermano 
de; ttc Padre no delcubras;(à 
làbetj'qne a femùger note ¡alle- 
Ipies, porque Qmbien|fe reputa 
por ria-, y  llama cl incetta con 
la mnger del tìo, deicubertura 
del hermano de tu Padre por- 
quelàcau fa deprohibìnlo,espor 
el refj&to que fe deve al tìo, por 
fer hermano de tu Padre, y affi 
mifinola de tn riñera fiédo mu- 
ger de tu hijo, y affi mifino 
Ja de tu cuñada, fiendo mu- 
ger de tu hermano, y en ara
bos excluye la Violentada, là éC- 
clava, y gentia, y también el de 

. innger, y fii hija,y cazando con 
algunade lasdos feràlaotta in
cetto, nidelanietadetamuger 
lea de hijo, òde hija, porque fi
endo parientes no le permite 
darcaufaàloszelos, ytupuefto 
que es libito cazar con dos mu- 
geresj no lo podrás hazer. con 
dos hermanas,«na en la vida de 
la otta, y ferà intefto haviendo 
cazado con una, cometer la 
otra por la cania antecedente 
viniendo aièrinimìgas aqócllas 
que deven conièrvar ominad, y 
affi dile por delcnbrir la delèu- 
berturaen fuvida,perofi; podrá 

' cazar con ella del pues de muer
ta lapriraera,lo que nò es affi 
en los demás parientes de íu 
muger prohibidas;àmuger là
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pttéfto que licita no re a lic e s  
citando con íu ordinaria in 
m undicia que dura en quito no 
le bañare como conviene, peto 
no por incefto, y  con la m uger 
cazada con tn compañero no te 
cOntamiuesyaziendó condla* " 

D e m generacion no des al \ 
¿ M o iech  (era una idola- : 

tria hecha á contemplación del 
Elem eto del fiie^o,ySol,yfn cnl 
to  eraqun hombre dava Un h i- y 
jo  áfus nefandos ruiniftros, y  lo  ~ 
paíkvan por íu pie por m edio; 
del fuego • y  con eftb juzgavaa 
y  conttituyan paito, con el tal 
¡dolo, paraque por efta caúíá los 
de mas hijos le vivieíen, porque 
efto eslácrilegio,yprólánam i- 
éto del Nom bre deDios,aplica
do a otro loque lo loes luyo. In- 
cetto abominable es también el 
cometer un hombre á otro, y  
lo mifino hom bre, ó  m ugercon 
qual quiera animal cola ne
fanda, y  indigna, afrentóla, y  
maldita, y  que contamina cl 
alma, com o hazian aquellas 
gentes qne tenían paito , y  co
municación con el demonio 
para efeto de íus abominacio
nes, como Ion las que deftierto 
delante de volotros, por lo  que 
contaminada pdr lu caula la  
Tierra, no pudiendo tu eftom a- 
go ya luffirlos los vom itó, y  los 
hecho fuera de fi. Y  áffi guar- 
dareys á mis fuero«,y ám is juy- 
zios, no haziendo ninguna de 
eftas abommadones,porque de

nuevo
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nuevo ós.advierto qué'eíla fue ia - Jo que yo os encomiendo, pero 
caulaque contaminada.laTier- . también lo que los. Sabios os 
ra, y nópudiendo mas íuínr íus- acbníegaren para la guardia, y  
moradores por ihs nefándái1 obíervabion de mis preceptos^ 
abominaciones los vomitó de áfin de que por manera ninguna
y  no fea que baga con voíotros veogays, á  incurír en ninguna 
lo míimo que bize eon ellos,?; ; <le las abominaciones que, fue- 
pilo dicho manifiella cajami • ron hechas en la Santa Tierra, 
ento á todo Jo antecedente di- ates d&poíeherJa v.olotros, por- 
v.iendo,• que de; todo el que que irn os contanüiiéyscoi;ellas 
cometiere alguna deltas abomí- coüíjderhndó .que oyo íb y .A . 
naciones ferán tajadas lasalmíis* vueftro: Diois: y  quien á mi m e . 
tanto de hoinbre,.como.demu- firve^yiáenepor Dios, es nece- 
ger, de entre íu pueblo, por lo q  iário que conreíponda con lo 
guardareys a mi guartlia, no íoio poliblea mi calidad*

P A R A  $  A  A .  X X X .
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: Ora habla á toda.la 
Cogrégacion de los 
hijos de YíraeL ,  
porque aquí lé con
tienen todos .los 

preceptos del decalago, y  la  
m ayor parte de los ; funtamen- 
tos de la  Divina L ey , diziendo, 
Santo fereys, abftrayendoos de 
las iuperfecciones de la materia ,  
quanto pofible os fuere, por
que defte m odo, mas me im i- 
tareys, que Santo yo, leparado 
de toda cofa material, cada uno 
áíuM adre,y á íu Padre teme* 
reySjCmpiefa por elrelpeto que 
le  deve i  los Genitores, porque 
ellos coníu dodtrioaendqre^aa 
a los hijos alam or, y  temor

felizidad. Y  antecede la  ma
dre, porque mas tem or tiene e l 
lujo de íh  Padre que de íh M a
dre : y  en el decalago d ize PLon- E xo d o  id
raatu jy a tu
porque las caricias d éla  m adre 
Ion caula <íe fer mas honrada q  
el P ad re, y  á mis Sabatot guar
dareys porque el exercitar to n  
perfecion el relpeto que íé  deve 
á lo s . Padres es el cam ino, y  
medio para el que áD ic^ fe de-i 
ve, por avér á todos dado e l 
fer, y  por quanto la  m em oiia 
del Sabat es caula de rebotar, 
y  delécbar toda íuerte de ido
latría, dedicando íblo á Dios e l

•e: <ver. 13,

viQO,caufa de la ultima., y  eterna
édoup.m ireysálos ídolos, lla
mándoles nadaporqhe Ion nada



y  del mirar fe vienen á hazcr, y  
aífi diozes de fiidicion no hagays 
á vblbtros, aunq fea por adorno, 
porqué las gentes los tomaron 
por intcrceíores deque voíotros 
no neceíitays, porque yo .A .vu - 
cftro Dios.

Quando íacrificareys íacri- 
ficiode maoifeftacion, recono
ciendo que íolo a el fe deve el 
cuito, liendo por vueftra volun
tad, oslcrá acepto concuriendo 
con  el aquellas tircuftaneiás 
declaradas, que una dellas es, la 
queaquide nuevo íemanifiefta, 
que lera comido en íu tiem pofá 
¿ b e r) en el dia que fiiere íácri- 
Écado,que es lo mejor,dándole 
tiem po halla el otro d ia , y  lo 
que ael redare halla el dia el 
tercero, íerá quem ado, y  fiendo 
calo que fe degüelle con penfá- 
miento de fer comido fuera d e í 
lugar íéñalado, es lo  mifmo que 
com erle fuera de íu tiem po, y 
itendo defeétuoío, por efta 
caula, no ferá acep to , y  el que* 
lo  com iere (á íáber) lo que que
dare en el dia tercero, llevará íú 
pecado,porque profanó cllagra- 
do del Señor, y  ferála tal alma 
tajada de fes Pueblos, encomen
dando mas quede aqudiosbie- 
neSj.que etSeñ or rae fervido 
cbnlédem osf devea; también; 
participar iospobres ,y  allí q u i
cio fegareys la fegadade vueftra 
tierra , que liendo lu ya , dan
do al pobre lera vueftra , no 
acabéis; e l rincón de tu campo
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legando todo, pero desearás tf n 
rincón, en el cabo del capo por 
legar, y lo nñimo lera enel me
dio, no quiere el Señor que lo  
ííegue, porque deípues no le 
hagadem alel darlo, la  cojeta 
detulegada, le entiende algu- 
naselpigasque caen al tiempo ; 
del legar, no lascojas, yafli m it  
mo tu viña no rebulqucs, ni los 
granos que cayeren, quando fe 
vendimia cojas, al pobre, y  a l 
peregrino, los deáarás, porque 
yo lo y .A . vueftro Dios, que os 
di el lbr, y todo quanto pplfeeys 
por cuya caula es necefário 
que también el pobre lo goze.

N o  robeys a ninguno íu ha- 
zienda,porque el robar dicho en 
el decalago fe entiende rqbar , * 
alma, no negueys lo que fe vos 
entregare en conftanca, ni fál- 
feys jurado fallo cotitra vueftro 
próximo , ni jureyes por qual 
quiera de misNombres en fallo, 
(porque del decalago ftd fe en
tiende, lino jurar por el nombre 
Inefable) pues liendo nombre 
aplicado al Señor, jurando por 
el en fallo, es profanarlo, hazi- , 
endo del poco cafo* no íbbre- 
forceys dilatando lo que deveysj 
no ulúrpeys tomando con vio
lencia alguna cola de m an od e 
otro: m hág^sdurm ircontigq 
elfalaribdel j o r n a l e r o ( q u e ♦ 
baxa de dia) bafea la  mañana 
del otro dia, obliga aque le  pa^ * 
gue por toda.la noche que j p  
guealdia deltrabaxd>y fe in fi-

Y  4  - '
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<ere que el que trabaxa de noche 
■ deve ièr iatisfecho por todo 
-el figuientc d ia , precepto apar
re que ie dirà en iti lugar : no 
maldigays al lordo, benda lo 
milmo quai quierde Ylrael, por 
que com onooye, noie altera, 
con todo nolom aldigas, bien 
entendido, con algún nombre 
délos del Señor; y  delante del 
ciego , fea falto de viña, ò de 
coafejo, ño pongas tropiezo, à 
confesándole lo que entiendes* 
no le eftáa cuento, y  por quanto 
folo Dios puede íaber fi tu iñ* 
terior fue bueno, ó malo, dize ¿ 
Y  temerás de tu Dios,y o. A . que 
todo lo le.

Com o la Jufticia fe puede 
torcer por dos maneras, conde
nando al que no lo merece, ó di
latandole la jufticia, que tam
bién es violentarla, no flendo 
concaufa jufta, por efto dize, no 
hagas iniquidad en lá jufticia, ni 
refpetes al pobre, por fer pobre, 
entendiendo es obra de caridad, 
ni tan poco al grande^y podero- 
lo, por tem or, ò porque no le 
avergüence. Con jufticia igual, 
juzgaras átu  compañero, no 
andes raifturero en tu Pueblo, 
cliiímero que lleva de uno, para 
otro, aunque fea verdad,porque? 
es caufar oidio, y  malquerencia* 
quanti rúas hablar ; dial de tu 
compañero, mormurando d e l, 
para hazcrlo odiofe, porque la, 
calumnia, incita á la? venganza 
u fljfjio te  pares fotee la; íáogre *

de tu com pañero, mira que y o  
íoy . A- que conozco tu intencio 
y penfamiento: traníguiere tam
bién efte precepto, el que por 
alguna via puede librar a íii com
pañero de qual quier peligro, y  
n o lo h a ze . N o  aborrezcas á 
tu hermano en tu coraron, por
que efto ferá caula de no fe lic i
tares íiilibertad, y  filo  aborre
ces porque no haze lo  que deve, 
y  no figue la virtud, hazes mal ,  
porque deves reprenderlo, una, 
y  otra vez, procurando reduzir- 
ío , de ti, para el, porque no lie* 
ves pecado por ííi caula filo  aver 
gormares.

N o  te vengues, que es afeólo, 
de coraron dañado: f ip id ifte i 
tu  vizino alguna cola em preña
da, y  te la negó, no te vengues ,  
negándole tu también lo que te 
pide em preñado; ni guardes, 
malquerencia, quando le  em
preñares no le digas tom a, que* 
yd no he de hazer lo que tu ni- 
zifte conmigo. Y  amarás á tu
com pañero, como á ti m ifm o, 
no deves querer para el, lo q u e 
no quieres para ti, y o f c y .A .  q  
amando á tu próximo, for^oía- 
mente me amarás a  mi, y  es dig
no de notar, que en todos, ó  en 
la mayor parte délos referidos 
preceptos,  fine diziendo, y o  
.A , porque también quiere dar 
á entender , que en quanto a l 
premio de-fo obfer\rancia,yo foy 
. A . que ño le puedo faltar, affi 
como y o  no puedo fáltar, y  por

que



queenquanto al q los tranígi- 
riere allí mifrno yo  .A . que lera 
infalible el ca ftig o ; á fiiera def- 
tos preceptos que fon caula de 
la  conlérvacion,y conformidad, 
guardarás otros que fon mis fue
ros, llamados allí, porque te pa
recerá carecen de razón natu
ral : tú animal no ajuntes con 
otro, fiendo mifturas, y  de dife
rentes eípecies, porqes prever- 
ter la  orden de la naturaleza, y  
por el coníigiiiente, la propaga
ción délas eípecies, porque los 
que del tal ajuntamiento nacen, 
no engendran, pero no incurre 
«piando ellos milinos fejuntare, 

aífiraiím o tu campo no fiem- 
res m ifturas, (timbrando dos 

eípecies differenfes, en un m il- 
ino lugar, con las excepciones 
dictadas del Señora M oíéh.

Efte precepto no íe  entien
de en los arboles, porque eftos 
no fon prohibidos, fino quando 
fe enjertaran con diferente es
pecie, y el vellido también con 
a te  viftes,nofeade mifturas (á 
faber) lana, y lino, juntam ente, 
que fo lofe llama mifturas, y  es 
la  caíúla, porqué esprefó distien
do, lana, y  lia o f y  ella lana fe 
entiende de ovejas, porque lo 
demas, no fe llam a lino p e lo , 
demodo que ■ tío fe llamará 
•miftura, quando m clclare lana 
ó  lino* con algodón o feda, y  fe 
mejántes, y  prohibió el Señor 
efta miftura para nos apartar 
de losR itos idolátricos.
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U n hombre quando tuviere 

copula con una efealva Kena- 
anita deípolada, ó  dedicada, á 
algún hombre, fe enriende fier- 
vo Hebreo, que le es folamente 
licita, y  efta tal no eftá de codo 
libre, como dize, redemir no 
fue redemida,qes con dinero,ó 
fu valor, y  que no le diefe fu 
Am o, carta de libertad, la tal 
íerá acotada por no haver guar
dado fidelidad á fe marido ,co n  
quien entendía, eftar licitamen
te cazada, pero el hombre no, y  
no mueren, como adúlteros, 
porque no eftando ella libre de 
todo, los K ed u íitn  no tuvieron 
calidad, pero fi, quando de todo 
eftuviere lib re: con todo, el tal 
hombre fe deve expiar, con un 
lacrificio de culpa, qae ferá un 
barbez, que traerá delante el 
Señor, y  le ferá perdonado íii 
pecado.

Quando viniereys á la 
T ierra prometida, plantando 
algún árbol, de fruto para ha- 
verle de comer, excluye el que 
fiendo de fruto, no fiie plantado 
pa,ra elle fin, fino para fabrica, 
y& nejantes, el fruto que pro- 
duxére en los primeros tres 
años, deípnes de plantado, ferá 
prohibido, para evita*, de que 
no ufemos de diligencias inlici
tas,para añÉedpar la  produci- 
on de 'los frutos, com o haziaú 
también los idolatras, y  él fruto 
del ano quarto ferá iántidad , 
que no lo  podrá com er fii dueño

fiiera
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friera de Yerufelaym por fet 
Cantidad de loores al Señor,, 
(á labcr)  darle gracias, por el 
beneficio del recebido, .m os
trando, que todo es luyo, y  en 
el quinto comereys fe fruto* 
jo rq u e obfervando efte precep
to, el Señor premitirá que con 
mayor abundancia, produzga la 
Tierra fes frutos, y  una de las 
colas que uzavan los gentiles 
paraque el árbol produxeífe 
mas prefto fe fruto,- era regarlo 
conlangre de fes íacrificioSj y  
por eftó dize el Sacro A rch iv o : 
no comays fobre la íangre. Y  
por quanto por los E ntes, 
de los referidos fecrificios, fin
gían prever, y  adivinar cofas fu
turas, ligue no adivineys, ni á 
oreys, juzgando ppr agüero, 
ciertas oras, y  también no cor- 
teys el rincón de la cabera, fe 
entiende con navaja, ̂ ue efto 
es no dañes, ni el de tu barba 
como hazian los rniniftvos, de 
la idolatría, porque no quiero 
q  imites íus ritos, y  coftumbres, 
ni como ellos os raíguñeys por 
difunto, porque ellos hazian 
íemejantes acciones, re c e to  
que no juzgavan,excelencias la 
alma, deípues de íep arad ad el 
cuerpo,ni la cavacadura de fenal 
deis en vueftra carne, cavando 
en la carne,cubriéndola delpues 
con tintas de alguna color, rito 
gentílico también,que feñálava 
enfu carne la figura de la idoJa- 
tm ,queadoravan,y aífi prqhi-r

3¿4 .LENIFICO
be el Señor, que ni por fe miímo 
nombre hagan colafem ejantc, 
y o ío y  >A. que no me fon acep
tas femejantes acciones, ni ran 
poco profanes á tu hija para ha- 
zerla yerrar , y  entregándola 
fin fin m arrim oeal, porque no 
adultere la riera (áíaber) que la 
hija quefem iím o padre la en- 
tregava deshoneftamente,, per
derá la vergüenza, y  fe echará 
com una todos los que la quiíie- 
ren y la tierra fe hinchírá de 
viden cia, porque concibiendo, 
y  no íabiendo de quien pueda 
íer, puede el padre venir á cazar 
con lu hija,y el hermano con fe  
hermana*

A  mis Sabatot guárdareys, 
que no profanen el Sabat, aun
que fea por la fabrica del Sagra
do T erap lo , yaíli lig u e , y  á m i 
T em p lo  refpeétareys, que no fe 
entre en el T em plo  fin caula, ni 
del mpdo que fe entra en una 
cafe particular,con zuron/vara, 
y  capatos, indefencía grande 5 
no mires á los Obot> y  á los Ido- 
virn? álos Oboty haziendo con
juraciones para hazer levantar 
un muerto, para anunciarle co
las futuras,, como hizo Saúl, los 
Idofiim, era que tomavan un 
huello de una A ve  que llam a 
in r Idohfyy lopom anen labo? 
ca , y  haziendo ciertas injnfras 
ceremonias, fipgianqugptede? 
zia  lo fu tu ro,; cafes indignasvde 
los fiervos de Bips> porque no 
os coñtamiqeys con femejantes

vaní-
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vanidades delante de da íénec- 
tud benemérita te levantarás, y  
reípeétarás las faces del viejo, q 
íe dize por el Sabio, aunque fea 
mancebo, porque ligan los me
nores, efte exem plo, y  obedef- 
can , y  den oidos, á las pala
bras,y do¿trina de los Sabios,íé 
infiere por tomar lo mayor,que 
es la caneza, antes del menor, q  
es la  vejes: y  temerás de tu Dios 
cuyo refpe&o deve á todos pre
ceder.

Y  fiendo que peregrine, al
gún peregrino, por ib humildad 
igualm ente lo deveys eftirnar, 
com o el natural entre voíotros, 
y  le  amarás com o á ti propio, y  
i i  bien cftava comprehendido 
en el precepto. Y  amarás á tu 
com pañero, com o á ti, recom i
enda efte particularm ente, por 
iér falto de parientes, privado 
de am igos, y es jufto que dupli- 
cadamente íe am e, pues dexó 
fii religuion, fii Patria,Padre, y  
parientes, por fervir al Señor, 
conciderando que lo  miímo pa
lo  por voíotros, que peregrinos 
foyfteys en T ierra  de Egipto y o  
f o y . A . vueftro D iosaquien de
veys íérvir pues con efto es G lo
rificado mi N om bre ,  y  exal- 
ladam i L ey .

N o  hagays iniquidad en la 
Jufticia, y  obíérvad todo lo juC. 
to en  las medidas,conque íé mi
de la T ie r r a ,y  e l paño , y  íé- 
m ejantes,y aflien e l pezo, to- 
daslas colas que le p ezan ,yen
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la mefiira, que es conque íé mi
de frutas, olicorcs, coíá húmi
da, y íéca , paraq cada uno al- 
caolé lo luyo, y  aüideveys tener 
balanças de jufticia, y  los pe- 
zos también,que no lean fallos, 
unos pezádos, para recebir, y  
otros livianos, para entregar, y  
afii también la anega, conque le  
mide toda la cola leca, y  lo  m il- 
roo e l Hím, medida de licores, ó  
fon húmidos, porque todo efto 
fe contiene debaxo de nombre 
d eju fticia, yo  foy .A . que os 
laque de T ierra  de Egipto, Ju{- 
to,Juez,que caftigaré al que lo  
contrario hiziere como hize en 
E gipto, y  guardareys à mis Ibe
ros , y á  todos mis juyzio$,y los 
h areysyo.A .

C A P I T U L O  X X .

Y Habló mas e l Señor á M o- 
feh diziendo,á los hijos de 
Y fraeldirás, qqualquiera 

dellos, ó del peregrino que de íu. 
generación diere ai AÆ ofeb, que 
ya prohibió, y  áora viene ade-» 
clarar la pena diziendo, deve 
morir apedreado, yo  dard á mis 
iras en el tal hom bre, tajándolo 
de entre íbs Pueblos, porque de 
Ib generación dió al À foU by  du
plicación,en que incluye tambi
én al nieto, porque en otro lu 
gar hizo mención filam ente 
del hijo, y  de la h ija, habiéndo
los pifar por e l luego en vene
ración del m ifino A doleh  por 

Z  4  con-
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contamina á mi Santuario, y  
profanar el Nombre de mi San
tidad, adorando al Sob con lo q 
es mió. Y  liendo cafo que por 

^algunreípeto el Pueblo quisie
re incubriríémejante maldad, 

dexando de juftiziarlo yo daré 
mis iras en el tal,y en fu genera
ción (á íáber) los que lo digirie
ren, como luego declara, y lo 
tajaré, y  á todos los lo figüie- 
ren, para yerrar detras AtiAdo- 
lehjdt entre fu Pueblo.

Repite los íiguientes precep
tos, para declarar la pena, qué 
harta aora no dixo, y  aífi ligue - 
Y 'la  alma que mirare páralos 
Qbottfldehonimjpaxz y  errar de
trás dellos,ferán tambié tajados, 
con tajamiento, el qual ya dexa 
declarado,y osfatÍficareys,y fe- 
jeys íantos, porq yo foy Santoy 
quiero me imiteys, guardando 
¿m isfueros, y  ohíervandoiós,* 
medio por el quál os íantificó, 
y  el que maldixere a fu Padre 
ó  íu Madre, también morirá , y  
repite di ziendo á iu  Padre, y  á 
lu  Madre m aldiio, para conde
nar con lamifina muerte, al que 
los maldixere deípues d e  mu
ertos : y  varón para excluyr al 
de menor edad,qadulterarecon 
muger de varón, para también 
excluyr la muger qe uno que es 
de menor edad, porque fus; 
X^xedujim,no ligan, que adul
terare, con muger de fu compa
ñero excluye la muger del gen-" 
tío, porque también fus G¡#edu-
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fim x no valen, morir morirà tan-* 
to el adultero,como Ja adultera, 
y  el que tuviere copula con la 
muger de fu Padre, porque def- 
cubrió, la deícobertura de fu 
Padre morirán apedreados,dife- 
rentes de los de mas adúlteros, 
por el reípeéto particular que 
fe deve á los Padres, y  el miímo 
el que cometiere incerto,con fu 
nuera, por fer cola v i l , y  ráet
elade Padre, y  h ijo , y  arti mifo 
m o elq u e tal cometiere , con 
macho,porque es cofa abomi
nable, y  el que tomare a la  hija 
y a  la madre, tj eftando cazado 
con una dellas, cometió incerto 
con ia otra, en el fuegoquem a- 
ran á e l , y  á ellas á la  una dellas* 
porque es cola clara que la ca
zada no tuvo culpa del incerto 
que fu m arido com etió con la  
otra,, y  el hombre que tuviere 
ajuntamientó con anim al, y  lo  
mifmo la muger morirán junta
mente con el animal con el qu
al fe cometiófemejante incerto, 
tanto porque fue caula del pe* 
cado,, tanto porque baila la mu
erte que padeció el delincuente 
no quede memorable íu afrenta* 
viviendo el tal animal* Y  el <j 
tomare á íu hermana, hija d ¿  
Padre, ó de Madre, com o fon 
iguales en el parenteico;] el vio 
fu deícobertura d ella , y  e lla  la  
dé el,fon iguales enei pecado, y  
es una afrentóla co la , y  affi am- 
bosfèràn tajados de fus. Pueblos, 
pero el (porque es propio del

hombjrc
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hombre buícar la hembra)vifto 
la poca eftimacion que hizo de 
la  honra de fu hermana llevará 
íu pecado.

E l que tuviere copula 
con una muger menftruoía , 
ambos feran tajados, quando el 
delcubríó fii manantial de la tal, 
y  é lk  también;  Y  efto dize 
póttíuepnede íitccder que ella 
lea Sdatnente comprehendida 
engañando al hombre. Affi 
miímo ferán tajados también, 
ios quecom édetenincefto con 
laT tabettitan áde Padre, ó de 
M ad re: y  repite efte precepto, 
pá^aádiémr, tanto la hermana 
tíé íuPadrepór parte de Padre, 
ctímodas que ló  foéren por par- 
tedfe Madre, también el que co
metiere incéfto, con lá Müger 
dc fii T ío, porque es éú  k g a r 1 
de Tia^ defcubrió la deícober- 
ttíft deih Tid,' eftos iolqs mo* 
rfrárt. Es lo mifino que dízir íe- 
i^ ta ja d o s5.* Y l o  mümdfcpade- 
«efe ,e íq ü e :lt> cometiere, con 
Ja*mUgér d e  lu hermano, en 
qtianto fiiere para e l apartada,

Í' ftilicátaí. qtfé' es dexando íu.
«•mano Éfljos, no (piando no 

los dexare/dtíífei, ódébtra, qoe 
éúttsrices lfe Í^Ücita^'Ctnno íé 
d it i  efi f ó . Y  íupüeftp 
pireícanraftbi He razón; gua* 
d a ^ s jfih is  fteros;jror<jqoba&- 
tañ íeir ¿áraqü£ ios guar- 
deys. A  mis júyzios oblevareys 
f  no os«otíiitárá k  tierra, cafti- 
g o fjd á  íueradeIta|amiéto par

ticular, y no figays los ritos de 
las gentes, que yo deftierro de
lante de volotros, porque ella 
fue la caula porque yo los abo- 
recí, y deíechtf, y en fu logar os 
dixe debaxo delta condición, 
que volotros heredarcys lü T i
erra, porque yo lb y.A .vu eftro  
Dios. Y  affi conviene que ícays 
limpios, abftrayeodoos de (a 
íéntualidad, porque yo os apar
te de las gentes, y  por ella m if. 
ma caula apartareys entre e l 
animal limpio, yim undo, y  en
tre la ave inmunda, y  la limpia, 
porque no contamineys á vue£ 
tras almas con los animales in
mundos q u e jo  os aparte dellos 
porque cómb lbn inmundos 
contamina alque los come, por. 
eftar debaxo de protección de 
elpiritus inmundos. y  con eftos ' 
fereysíantos porque yo íoySaa- 
to , y  os aparte de las gentes pa
ra hazerós mios , y  poneros 
debaxo de tai Protección, y  no 
de otro Principé, Angel,ni D e
idad; Y  totna á repetir de los * 
que tratan dé las hechizerias, 
y  conjuraciones» de los QAof, y  > 
Jdehovim , para á íenalarle la 

muerte, déapedrear, havi- 
3 teítigos, y  no los 
havicñdo taja

miento.
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O I á los Sacerdotes 
lujos de A aron, á 
los Sacerdotes^pa- 
raexcluyr los que 
fiendo Sacerdotes, 

ion excluydos del Culto Sacer
dotal,porque fon porfanados, y  
havidosde muguer prohibida, 
hijos de Aaron: excluye tambie 
defte perfepto las hembras,pero 
no,los que por algún defecto, 
dexan de fervír,que también fe 
1 laman,hijos de Aaron, por al« 
rúa que es por muerto no fe con
taminen en fus Pueblos,para ex*. 
cluyr los q  no fon de fu Pueblo, ,  
que fon los gétios, que no canta* 
minan, falvo tocándoles,y con
tiene también efte vocablo^qup 
no fe contaminen en fu Pueblo,
(aíaber) e(tando entre fe Püe7 
blo,y ay quien lo entief re,pero 
fiendo muerto hallado,en parte 
donde no ay quien lo enrierre, 
permite la Mizericofdia Divina 
que tranígiera efte percepto por. 
obfervar otro mayor, paraque 
fea enterrado, yfolo- por los pa~ 
rie n tes que declara fe ; podrá 
contaminarla láber) por íu ca
rona! que es la maguer,y porq 
habló de la muguer,como de ra
zón de todos mas llegado, ligue 
con la Madre,Padre, hijo, hija, 
antes del hermano, por fer tam
bién mas fercanos, y  también

por la hermana fiendo donzella, 
fercana áclaífi llama á la que ella 
deípofada,que no es aun cazada, 
tam biéporellafe contaminará, 
y  allí también la fercana á el,pa
ra excluyr la hermana,ó herma
no de parte de Madreólos cuales 
no pueden fer fas herderos, y es 
obligación q fe contamine por 
todos los referidos,y es la caula, 
porque pone en medio el hijo, 
y  la hija,para daraentender,que 
feandelam ifm a calidad, here
deros- Y  como queda dicho, 
que fe deve contaminar por íu 
m uger,y excluye la que no le  
fuere licita, es lo que dize no fe 
contamine, marido por la mu-* 
ger, que es caula de profanarle 
del Sacerdocio, en quanto hizi* 
ere vidji con ella, y  dize en fes 
Pueblos; en quanto haya quien 
le pueda enterrar, que faltando*. 
fe contaminará aunque inlicita, 
como por qual quier eftraño 
fegun queda dicho, y  es el que 
llaman muerto de miívá, que es 
obra de caridad enterarlo.

Com o trató dé los difuntos 
ligue dizendo,quepor ninguno 
pele peladura en fe cab era , ni- 
traíquilen con navaja* el rincón 
de íu barba , ni tan poco fe 
rasguñen: y  dize taíguño para 
condenarle tantas vezesquantos 
feeren los ralgunos, Santo ferán-v f

1



á fe Dios, obliga al Scnadoque 
les hagan obíervar efte prece
pto^  no confientanque profa
nen el Nombre de fe Dios, que 
no hagan femejantes de feo m- 
pofturas, porque es defprecio 
del Sacerdocio que admeniltra, 
y  por la rniíma caula, muger 
yerrada,ni porfanada,no tomen, 
ia yerrada, es que tuvo copula 
con algún hombre que le es pro
hibido , y la porfanada, esia hi
ja  de alguna muger inlicita al 
Sacerdote , y  también que fue 
profanada del Sacerdocio, por
que tuvo copula con alguno de 
los que ion inválidos para el Sa
cerdocio, porque todas ellas ha- 
Ken fia generación porfanada, 
indigna del Sacerdocio , y aífi 
miímo ie le prohibeuna muger 
que fue divorciada de lu marido, 
porque el tranígirir eiprecep- 

v rojConfiíte, cazándole con le- 
mejantes, dize,notom e,quees 
cornp tisera, no fe cazen , y 
feritificarloas: que íucediendo

2ic íecazén con alguna deltas, 
nrificarloas, obligándolo con 

puroíizote, halla que íe apar
té delta, con devorcío, porque 
laofertadetuD iosel la bfrece, 
y  es razón, queféa differente de ■ 
los demas hombres. Y  affi ían- 
tó fe rá á ti, y  te conviene que 
fea fanto, como inftrumento q 
lo es,de que tu también lo feas,y 
aífi mifmo fanto fcrá á ti, que le 
concedas preminencia, en todo, 
porque yo fo y . A* vueftro Dios,
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y por fe medio, vueftro Santifí- 
cador , y alfi también conviene 
que Iqpean misminiftros, y  por 
caula della priminencia decla
ra, diferente muerte á la hija del 
Sacerdote cazada, quando le 
porfanare adulterando, manda 
que en lügar de fer á bogada, 
la quemen, pues es caufede por- 
fanarlahonrade fe Padre, mi 
meniftro-

Pero el Sacerdote Grande 
de lus hermanos, que goza la 
preminencia de Summo Sacer
dote entre fes hermanos, aunq 
no lo ejercítale, mas de una vez 
vifto fer ungido con el olio fe 
grado,de la unción,y haver ve£ 
tido los vellidos Sacerdotales, 
guardará diferente obfervancia 
(áíaber)quepor caula de mu
erto no deze crecer el cabello , 
que es mas de treinta dias, co
mo los demas lutoios , ni ten
ga los veftidos rotos, y  mal ali
ñados en ningún tiempo, ni fe 
podrá contaminar por algún 
difunto, y aífi dize , y  íbbre 
alma de muerto no verjga en
trado en fe Tienda para le c :m- 
caminar, ni por fe Padre, ni por 
fe madre, elpecefica ellos, pa
ra excluyr el que no fe hallare, 
quien lo encierre, que tambiea 
por el fe deve contaminar, y  eu 
terrar, y  del Tem plo no feldrá 
como el Sacerdote ordinario,^ 
no puede íirvir eftando lutofo 
del mifmo dia de la muerte, y  
íj lo hiziere es porfanado, inva- 

A  j  lid*

X XX I &



íidoeltal culto, fue necelario 
cxprefar, que no fe entíede ella 
L ey fino coa el Summa*jPontL 
fíz e , y no puede íalir dtl T em - 
plo,dexando el Culto Sagrado, 
y aífi también que no puede ir  
tras el difunto, porque fi lo de
saire, imaginando que en aquel 
eludo profanara el Satuario de 
luDios, fe engaña, mas antes 
haziendo el contrario, lo pro
fana, y aífi dize no profane el 
Tem plo de fu Dios* porque la 
corona del azeyte de la unción 
íiiplepor todo, y  todo porque 
no fe divierta del Divino Culto, 
en el qual deve andar muy 
apuntado, porque yo lo y .A . á 
quien fe deve todo el reipeto.

Y  como deve fer en todo di
ferente, de todos los demas, qu- 
ando fe cazare, fea con muger 
donzella, que no haya teni
do copula con o tro , y  quedafe 
del aficionada,y por la miima 
caula, no podrá cazar con mu
ger viuda,fe entiede deípozada, 
porqué la cazada queda ya ex
cluyela , en razón de que no es 
virgen, falvo fi antes de fer Sum- 
mo Pontifize eftava cazado con 
ella , pues no la toma aora, ni 
menos la divorciada profanada, 
ó yerrada, porque no le divierta 
ladeíconfian^a, de prefíimir las 
tales quedafen con afición, á ios 
antecedentes maridos, pero ca
zará con donzella de lus Pue
blos, para excluyrla G cntíare- 
duzida, aunque fea donzella*
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N o  profane a íii generación, 
pues haziendo lo contrario, los 
hijos procreados de femejantes 
matrimonios, fon porfaíiados, 
y  excluy dos del Sacerdocio por
que yo lby * A- fu Satificador, y 
no es razón que loque yo fenu- 
fique el lo profane*

D jxo mas el Señora M ofeh, 
que dixefe á Aaron,que tambie 
el Sagrado del Divino Culto,fe 
dilata, que qual quiera de lu 
generación que tuviere algún 
defefto, en la cantidad propor- 
fional, ó en la calidad, no es ra
zón que fe allegúela ofrecer el 
íácrificio de fu Dios, Suma per*, 
feccion : y  dize varón de tu ge
nerando,para excluyr el que no 
lo es realmente, com oes el de 
menor edad, la muger, el mo~ 
frodita ,y  el cerrado: aora de
clara el genero de los dichos de
fectos, de los quales fe infieren 
los de mas declarados, por tra
dición, porque rodo varón que 
tuviere algún defedo incurable, 
q  ni hay medicina para el,como 
fon el ciego, el coxo,y femejan
tes. Y  aífi rnifrno qual quiera 
otradiíformidád, como es íb- 
brado, que tiene un miembro 
mas cumplido que el otro (ó e á , 
lagar de tino-dos) ó aicontrarid 
lo mifino teniendo el naris cha
to, b que tiene quebradura de 
m an o, ó de pie y  declara * 
de mano, ó de pie, para prohi
bir la quebradura, exterior fb la -} 
rúente, p peftañudo (que tiene

luengo'
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luengo las peñarías) o que tiene 
Jos ordenes de peftañas?ó man- 
diado,tj tiene una mancha bla* 
ca, en el negro del ojo , y  lo 
milmo al nublado,que lo blanco 
entra en el negro,farnofo,ó lam
p a r o s o  machucado de atefti* 
culo.

También hay defe&os por 
accidente, como es clfam oío, 
el lamparolb, por femejantes 
dize, todo varón de la generaci
ón de Aaron, que huviere en el 
defe¿to,no fe allegue para ofre
cer el íacrificio de fe Dios, en 
quanto eftuviere con el defe&o, 
no fe podrá allegar, pero no lo 
excluye por efto de comer del 
Pan Sagrado, y  los demas que 
comen los Sacerdotes de la 
ofrenda de íu Dios, tanto de las 
Santidades graves, com odelas 
ligeras comerá. Pero á la Anti
para no entrará, n iá la Ara fe 
allegara, que es para adm init 
trar los dichos lugares, porque 
tiene defecto, y  firviendo con 
e l ,  fu culto es profanado,y no 
deve profanará mis Santidades, 
porqueyofoy *A. fu Santifica- 
dor, y alfi fe toe de ve guardar, 
todo reípeto, cfto  dixo Mofeh 
á Aaron,y á fus hijos, y  á los hi

jos de Y  fráel, para que les 
obliguen, á obfervar 

los dichos pre
cepto#.
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D ixo también el Señor a 
Mofeh, que dixefe á Aaron 
y  alus hijos,y les advirtie

re, fe aparrafen de la Santidades 
de los hijos de Yli-aeh aíli como 
manda fe aparte el que tuviere 
defc&o, afe encomienda, á los 
Sacerdotes fe aparten de las 
Santidades, que ofrecieren los 
hijos de Y  lrael(á íaber) quando 
eftuvieren inmundos, y  no pro
fanen el Nom bre del Señor, 
ni íu Santidad, porque fuera de 
ferpoca e(limación mia, ferae- 
jante culto es invalido, y  no 
acepto. Y  affi Ies dirás, para* 
que quede por precepto invio
lable, á fes generaciones, que 
todo el hombre que fe allegare 
á las Santidades, y  Sacrificios, 
no para Jos ofrecer como ya 
queda dicho, ni para tocar ei  ̂
ellos, pero fija ra  comer dellos, 
ferá tajada la alma la effadelan- 
te de mi, y o . A . bien entendido 
eftando de codo inmundo, co* 
m odize, y  fe  inmundicia lobre 
el, porque el que ya eftava ba
ñado, y comió antes de rraer el 
fecrificio, al orrodia, que la tal 
contaminación le obliga, no 
merecía la pena dicha, de fer ta
jada la tal alma, pero fi, ajotes* 

Aora trata, no de las demás 
fanudadesjímade la apañadu
ra, queconfifteei poderla co
mer, en fe bañar, y  ponerle e l 
Sol, fepuefto no haya cumpli

do
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do con dfecrifício, felicito ea 
Jas de mas Santidades, y dize: 
varondela íemiente de Aaron 
queíucediere eílar leprozo^o 
manante, no coma cofa íagrada 
haíta limpiarle , y  affi el que to
care en alguno que tócale mu
erto, y el que de íi defpidiere ex
perma,y lo inifmo el que tocare 
en reptil, que la pueda contami
n a rá  faber) que tiene cantidad 
bailante, para poder contami
nar, que es cantidad de unalen- 
te ja , 0 que tocare en hombre 
muerto, nédo caridad q lo pue
de contaminar que és vnaazey- 
tuna(á toda lu contaminación) 
es para incluye el que tocare en 
el manantío, meoítmoza, y  pa
rida, y femej antes que contami
nan, el que tocare en qual quie
ra deltas cofas, quedará inmun
do haíta que fe ponga elSohy no 
podrá comer de las Santidades* 
fino fe lavare primero, y  tanto 
que elS ol fe puziere, podrá co 
mer en Jas Santidades, que estib
io la apartadora, que le es licito 
comerla, antes de tráer elfecriíL 
cío.

Calabrina, ni arrebatadora 
no coma,advierte efte precepto1 
particularmente á los Sacerdo
tes, íupueftó eftá ya prohibido; 
á todo Yírael, porque como le 
era lidto la calabrina de la ave 
quefeofrecia en la Ara, no le 
engáñale en las demas, porque 
cita le era licita, por haveríe: 
ofrecido al Señor : y  guarden á.
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mi guardia, que es la aparta- 
dura, y  no cometan pecado co^ 
miendola con inmundicia, por- 
tj muriránpor mano del Señor, 
quando la profanaren, para ex- 
cluyr quando ellamiíma íé con
taminare, que no merece muer
te, fupueílo no la pueden comer.

Y  como cofa Sagrada, ningún 
eftraño, que ion los que no ion 
Sacerdotes, y  contorales cífra
nos por ella la podrií comer,mo- 
radifo del Sacerdote, ^ es q fié- 
<lo fiervo de Sacerdote,cocintió 
le oradáíen la oreja,para quedar 
con el halla el lobél, y jornale
ro, que es que fe le vendió por 
feys años, no la podrá comer* 
pero el efelavo Kénaanita, que 
compró por fil dinero, y  es es
clavo perpetuo, elle íi la podrá 
comer, como hazienda propia, 
y  lo mifmo fiis beílias, y  tambi
én íi los Sabiosno prohibieron 
por la razón que'fe labe la defe 
pofada del Sacerdote la podia 
comer por fer también compra
da por m dinero  ̂y todos los na
cidos de íii cafe, y-todos los hi
jos del * Sacerdote podían co
m erla,y cazándole la hija del 
Sacerdote -to n  algún; eftrano 
Levita,ó Yfraelita, q lo fon para 
el culto Sacerdotal de genero,y 
no la ptieden ya comer,y en viu-* 
dando, ó herido divorciada, fino, 
tuviere hijos del tál eftraño, tor
nará á gozar del privilegio Sa
cerdotal,y la podrá comer, y  fe 
infiere,que fi en viudando le que

davaa
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davan hijos deí tal eftraño, por 
cabera de los hijosdexáiade co
merla , y al contrario la muger 
eftraña que enviudo del Sacer
dote, quedándole hijos Sacer
dotes, quedava abil para la co
mer por íu reípetd.

Pero ningún eftraño k  po
drá comer,mas í¡ la comiere, fi- 
endo cola de com er, y  lo mil- 
m o fi fuere de beber, ó  untar, 
fiendo por yerro, que es igno
rando loque era, o ignorando 
la  pena, com o cofa íagrada, 
pagará fobre el principal el 
quinto, que es un quarto de lo 
que comió,íi comió cantidad de 
quarro huevos, pagará cinco, 
los quatro dará al Sacerdote, 
aquien tocava , y  el quinto al 
Sacerdote-que le pareciere , y  
dize que la dará la lántidad,por
que no folo puede dar dinero, 
pero cambien en frutos los qua- 
les le convierten en la miima 
calidad de k  apartadura: y no 
profanen á las Santidades de 
ios hijos de yírael, que no la 
puedan hazer profanas quitán
dole la Santidad como otras co
sas que fe hazian profanas reC- 
catándolas^ y  no les fean caula 
de que incuran en pecado de 
culpa, comiendo los que no de
ve las Santidades,^ ya como ta
les le eran prohibidas, donde fe 
infiere que el eftraño que afa- 
biendas fe aprovéchale de la 
apartadura, comiendo, ó bebi
endo, ó untándole, merecía nm-
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erte por Mano del Señor, y  affi 
miímo lo que ande apartar á 
Dios (á faber) que no podra co
mer de las frutas enquanto no fe 
apartó dellas la apartadura, de- 
baxode lamifma pena,

Aora trata de la calidad de 
los animales que fe ofrecieren 
al Señor, que lean fin femejan
tes defeétos diziendo: H abk i  
A aron ,y  á fes hijos, y a  los hi
jos de Yírael, á unos paraque 
no los acepten fin los vizirar, y  
a los otros paraque no los ofrez
can fin fervízicados por quien 
lo enrieda,fi es firme, ó acfidétal 
varón de la caía de llfael(leentí-. 
ede toda la caía de Yíraelj Sacer
dotes, Livitas,y Yírae litas, )y del 
peregrino, q allegare fu lácriík 
cioporpromelá, ó por oferta á 
•A. porholocaufto, promeíá es ,  
quando en abíoluto promete, 
por enxemplo, que prometió un 
cordero, y  delpucs lo apartó, 
oferta es que pormetc, junta
mente apartando, y  afli el que 
prometió, y  delpues fcñaló, el 
carnero, fi le huyó, ó fe murió 
queda obligado a dar otro, la 
oferta, porque luego lo léñalo, 
no fe obligó, fino a aquel, y  atfi 
fi fe perdió, queda delobligado, 
por vueftra voluntad: fea per- 
fe&o, macho, yefeogido, en las 
vacas, en las ovejas, ó  en las ca
bras, no haze mecion del ave,fe- 
crificable, porq en ella no fe en- 
rienden,los defe&os q  liguen, fi
no íolamente faltándole algún 

B 5 «miembro
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miembro, y  affi dize,.todo el viere algún miembro íbbrádo, 
que tuviere algún defefto, no ló cón'ciacopies, y  íermejantesjO' 
Jkrjfiqueys,por¿jpór el reípeto uno mayor que el otro, ó -q u e 
que ir n iedeve,tx> os lera aceptó, fueré forado, que tuviere la pa- 
preíc tirándome cola qué no  ̂ ta redonda, cqm feladeljum en- 
nareys á un Principé, y  Seno^ tó,ieftpy tales los podreys, oh e- 
y como lo reprendc,él Prophéta cer,para lo neeeíaríó dé la íaA 

* • & ú i e M ó ] r f l l e g d l c > trica, del T em plo  ¿porqueen- 
ló aceptara,y varón qitándo alie- topees, iio fe íantíficael animal, 
garé íacrificia de ypzes a vÁ¿ fino e l ;v a io r ,p ^  
tanto q u efea ; íaGoficadp Ayoti; pára íerallégadó en ia  Aráy- no 
nombre de próméfay ó dé? . fetp¿cé|>to,yel'quefuere ma- 
oferta, devide efte facrificio chdcadó ó majado, que tenga'

- dél hblocauftojpórqxie ínpiiefto ;í los tefttculos, ómej^omájados 
que ios clcfeños erad igiiales,nó; ianqdéIlo%:ó machucado que es 
Jo eran,enfer m acKóióhem brai" nt^ ^ m ajádojy’qaází delecbos 

'■ y  da por précép6bU.:^üfey|^J;9
laño, y  perf eóto, y  entoncesle alguno dellos, con la m aho,aun 
configuira el finy que es. 1er -, " qú&qúedafe en la miíiuáa bolfej 
aceptó, y repite, ningún defeóío, óeoríado con <■ algún inftru- 
Jea en el, para advertir que lpr ineítÉp no allegeys deftosal ;Se- 
mií’mo lera, 1 i deípúes de apartá- ifo ry ye ti yúeltras Tierras qúaV 
do, le íñccediere algún deftos qnieráqüeíéa nohagaysfem e- 

. defeftos, y también poique no. jante coJ&.: prohíbe el caílrar* 
ic io  hagan. ; ; hinj^ná iüerte de animal aun q[

Y  Ion ios defeftos que liguen, íéa inmundo, porque es divirtir 
y  que lean como, queda. di6ho la  propágáfion de las eípecies 
en las partes exteriores qué fe. que Dios quizo fé propagaíén j  
vcn.íégedumbrejó quebrado de y d e tp a n p d e  gentío, que por 
algún miembro, y  lemejdqtés, v prom e% o pór oíerta, oftecÍe- 
hendido, que tiene por compás ron hólpcaujfto al Señoti que 
ració la oreja hendida,y lórniCt folo le les premíte, noaceptéys 
moqual quiera miembro, ó ba- ninguno de los que tuvieren eC. 
rugozo,ó lámozojó lamparóibj- :
deftos tales no allegeys al Se- ■' "r
nor, ofreciendoíos, ni menps .■ '.;;
íacrificandolos para ofrecer Kit jio voyíerá á c e ^ t^ y fc jp im ^ o

ligeros,fejníierenlós mas ígraP 
VéS;, y  buey, o carnero, quetuS ¡

. * .-.V, mayor
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mayor,defe<£tb.; ; D ize rpas el prende tantoel carnero* com o 
Señor àM olch ,bucy ¿carnero, Jacabràry porque efte precep
to cabrón, que fean realihènte td,itaitìbièn^fe entiende én los 
affi excluye Ibis qué foétohcòm - • com pucftos, como 11 dixera 
pneftos de dbs efpeciès,;y por corderò compufto de camero 
el configuierite fiendo cabra, y  y  cabra, y  porque nombra lòia« 
el parecer de càm éro, fon pro- mence los dichos, íeinüere que 
bioidos ' para la  Ara* quando èrte precepto no fe entiende, fi- 
naciere alguno dellos,' nataral- no etilos animales lícitos, i- 
riieñte, péro no fi abriendo la Y  quando làcvificareys, la- 
IViadr c le lo lacatón per fér tam- cri (icio de manifeftacion al 
jbié^lpóià Señor, hazeddem aneraqùe os
tò  fuerfa para É£íir?* y  advierte ^ fea acepto,tanto en dedicarlo 
tenga ffiladre, quando naciere, aefte fin, quanto en còmerlo en 
porqué fi m oño, antes de io  el infimo diasque no dexen de la 
d é^ lJàieh ^ tìd bfetL  ^ p ro fii,. taí carne,haíraeí otro dia fio

comerla,y  quanto mas el (èbo, 
dize Ieri fletè dtás debaxó de fu. *y lafàngrc, fin ofrecerlo al Sé- 
M adre, no obliga àque ette de- *fióf,y güatdareys mis preceptos 
b a io  della,'éftétièm po, ó en là  y  losaircys guardar, aunqosob- 
compania, fino qhe tenga M a- liguen atráigirirlos por^ en ello  
dré, y  del dia ochavo por délan- conififtè làntincardeys miNom- 
te iè r i acepto,' por fàcrificio bte , y  no lò" pórfanareys, no

haéiehdtì éftim aciondèLi fida, 
och.odias, mueftraeftarperfec^ porrelpéQ:ÓdémÍsní5damien¿ 
io  : encómielidamas por ìntrò- tos, poíqüe effiays obligados á 
dùzim os en là piedad, qu¿ buey áhriélgarlá', y  ofrecerla, Santi
ni estricto, hó le  degüelle à el, ficáfidó riibNOmbrej' entre los 
y  á íü M ádléi é to b n  mifmo día, hijos de Yíráél ,y ic  infiere que 
pero íi puede degollar el Padre ella obligación nos ocurre, qu¿ 
por íer dudólo, fieqdo también ando la viólécia <j le noshizierc 
prohibido degollarlo , quan- fuere, àfindetranlgirirel pre
dò fuere cierto., y  dize no de- cepto íblo porprofanarelN oui 
ghelles porque es precepto nni7 bre de Dios, porque affi d ize , y  
»erial, tanto én los Sagrados, • no porlanareys el N om bre de 
cbffio en los pmfanbsvy en toi Santidad ^ y o ío y  A . iquiqn 
lugar de carrréro,y cabra, que deveyscH ér,y la vida, pero íi 
no pulo arriba, dize por mas fuere por otro fin , entonces no 
brevedad > cordero , porque ósbbligo apétdérlávida,cccp- 
y¡ffie¿AO!Íibre dé cordero, com- tó enlbs tííéspféceptbs, idólá-
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tria,adulterio, y . orriicidio, yo  : y  ep las demás {lefias, íanti- 
íoy.A , vneflro Santíficarfor en fiea. Y íraeI,y íp s tiempos pot- 
quanto al A lm a , y  compítales que ifírael fon cania, dfc íu l^n- 
«llays obligados á'corel’ppndec tificamicnto, y mili empieza con, 
cfte devito con Santificar; jmi el S ab at, léys dias íerá lic- 
Nombre,afiieradel q me deveys cha obra, y el fetén® Sabat de 
y  eflays-obligados, en quapto holgUnía llamadurade íantidad, 
al Cuerpo, puespsláquédeEgip- p o tfi propio jjo llamada ni in- 
to donde era inpocibeí natural- . vocáda por vo?,ninguna obrade 
mente libraros, áifin de íeros íerviaQ^o hagays^porqueelSa^ 
por Dios imidiato Proteftor bat es dedicado al Señ or: en to-

donde
del que oblervarc mis preceptos abitardeys, íuioesque tambjeR 
esinfalible. ' f u S^ax;ptíédejfiicederque íea 

■; -m, -■ ". Vyf[ ;|y: ';;? defacalidad de las Paícuas im-
A P I T U L  O  XXÍIU votadas como quando un hom-

andad Señor^de las fief- olvidó qnando era Sabat, conta
ctas la obíéjcrancia, y ¿m- y&défaiuaqup fáiió de fij cafa, 
piepa por el Sabat parai|ar jüzgapdo kx en eípriiner dia de 

á entender,que fiendode todos ' lafémána, pojrq es cierto qug no 
el mas noble, el que las-fi ellas c| dia feteno
obíérvarc el miímo premio ten- pbíejrvajtá como fi iiiera el miC- 
drá. delante la Soberana MageC- mo diá;dé Sabat, déluerte qcftp  
tad, tanto com qdíSabátíyje^
nohiziéfedellas(^fpqüeíe^cli' y c o -
ve no liaze calo del S a lu t,yafli mo e f ie íé a  calo acfidental \  
empie^adiziendoj las Paícuas T orn a arrepitir efias Paícuas ¿ ¿  
del Señor, Ion llamadura de . A . que pregonareys, oinvocaT 
íántidad como el Sabat, aunque ireys porque el Senado le le cpnr 
no de la mifina calidad, porque cedía aut bondad para diibinur 
e l Sabat, íü fantidades procéqi- ir,y a crecentar un dja en el 
dadefi mifmo, no como las y  tal vezúti m es ep el año, por 
Paícuas que lón cpuftituydas lascau^íhatúfefl:as,,a los So
por acuerdo del Senado de Y Í- bios, péro bien entendido, que 
rael, ■ y  aíli ■: dize que llaman fiempre fe pbleryariaen íu ó p &  '■ 
r eys á ellas 11 amadura de fiuiiri- mo tiempo advirtiendo qu£ e g  
dad-,y es-la caula porque eft :£Í'] Í̂K!é̂
Sabat ordenarou íe dixieíé íojo '
B^ditovA.



aeLeclinar í para ' él ío fíiéú te  ,
obítervaíeyselieatneroll^iado

comer pan¿ porque la obligaeio
¡- n o ; ■

que ia primera noche qnándo 
comía el carnero Paícnal,y-en 
efte dépo tambiéi íñpueftoralte. 
dicho carnero,y efteDia féralla- 
maduradc Satidad,^ no podreys 
hitócr en el- alguna obra férvil

hafta tfáer elhomer,«

mifiho
del Senoi^^ álO riéte
y  llevan d o lo d eu n a^ artep ara

cuá,que era dizifcys de Iíiía n ,y  
hareys un holocaullodecam ero

b
que lo: ofireccreys cbn fiipife;

para eomer^jcóuao queda decía-

ofrenda álSeñbrjtodqs.^1^^ 
diasque era^ lbs íaorificips^iie 
fe  acrcentavm fcbre el continuo 
que llamamospví)DTó JMfufdphtm 

q u e fe dirán eníu Jugar en él lri 
fcro de N um eros,y también el 
feteno,ferá de la rniíina calidad, 
q u e el primero,donde fe infiere, 
que en io s  cinco entremedios, 
4e licita la obraque- no prohibi
eron los Sabios/ o : j  
* D ixo mas el Señor á M ofeh, 

qüe drsfefé á  nlosinjos de líraels

défeiüolaeanM
te, y  vino para la tém pladon ,

ta Ocafiori, p ra  él prdeirce dq^ 
bíádp> fiendo el vino no inas del. 
ordinario, :y efte j&crificio erk

to$,A
alprefentedia, el qual fe ardía 
todo en la Ara , y  el vino, por
que no apagafe el fuego, ecHa-

. • „ - -s- _ • -r ■ hT e-> " _
Prohíbe, que ni pan,nitofta-

íqeaehhorüórii ¡ tr ig o ^ e i^ tb
no:

Promifion, por q efteprecepto 
delbom er cpfeofteciai nopodia 
íer fino en É<hcba ̂ ferra|afepf 
em pb de legar vueftra fegada , 
q  fegun el tiempo, fe infierefer 
déla levada, traereys al homer, 
( medida ya declarada ) princi
pio de vueftra fegadaque fea lo 
prim ero qüe fe fegare, dónde 
confta que era prohibido fegar,

m ifinodiajy
el homer lüego fe podra cbméri 
pero no

nes lea en 'p ieiraSan tajó  fuera 
déllay encbimendá jpnm 
que contafen d efíe  efte cUa l̂iéte 
i t ín a o ^ p ^  
en tadd h om erq^ ^

C j  ran
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Tan del dia que fe ofrecía, pero 
Ja caula era que quería el Señor, 
moftrafen la eftimacion que ha- 
zian de ííi Santa Ley, que refol- 
viódarfela, en el fin de las fíete 

. femanas, y que fupieffen, érala 
caula final, porque los havia la
cado de Tierra de Egipto, y por 
moftrar la dicha eftimacion, no 
contamos el dia dejpues de pal
iado, fino quando empieza, co
mo quien eftá andando por lle
gar al fin deffeado, ,

Hafta el otro dia de la íema- 
na leptima, contareys efta cu
enta, y el dia de cincuenta, fe 
llama Palcua de las Semanas, 
en el qual allegareys prefentc 
nuevo al Señor, nuevo enquan- 
to á los preíentes de trigo, por
que el de la levada fue primero  ̂
y fe infiere que no fe podía traer 
preíente de trigo nuevo, ni tan 
poco el de levada, fin ofre
cerle efte primero, que era de 
dos panes, de vuefttas moradas 
(a íaber) delaSantaTierra,tra- 
ereys el pan de la mezedura, y  
ferán dos panes de dos diezmos, 
cada uno de un diezmo, femóla, 
fuera del afrecho, conq eran hê . 
chos primicias áDios, y como 
tal, antes defte no podrán traer 
otras primicias, tanto por ferde 
la Congregación, que deve pre
ceder al particular, como por
que llamándole prefente de pri
micias , deven ceder todas las 
demas. Y  llegareys con elle 
pan para le acompañar fuera de

CWp. X X  H i 
los íacrificios^deí mifino diá , 
fíete corderos perfectos de edad 
de año, y un toro hijo de vacas, 
y  dos barbezes por holocaufto 
al Señor, con fus prefentes, y 
templaciones. Y  por expiación 
un cabrito de cabras, y dos cor
deros de edad de año por la- 
orificio de pazes, y  por quanto 
efte pan era de la calidad de 
Santidad de Santidades, eftos 
dos corderos no eran como las 
demas pazes,íantidades livianas 
pero Santidad de Santidades, 
tanto porque no devian fer me
nos que el pan, quanto porque 
eran pazes dé la Congregación, 
Y  aíE diseque el Sacerdote, los 
melera vivos,á compañadoscon 
el dicho pan de primicias. Y  
efto no con todas, pero con los 
dos corderos, lantidad ferán á 
* A . para el Sacerdote  ̂ dando 
á entender, que lupuefto fon pa
zes, fon de diferente calidad, 
porque parte era para el Señor, 
y parte para el Sacerdote, y lia- 
mareys en el mifino dia, llama- 
dura de lantidad, que ferá para 
voíotros, porque la laxidad defe 
tedia, era infalible, porque tan
to quefepregonó, y  cohftituyó 
la Palcua de las íeceñas,efte por 
fiquedavaconftituido,pues no 
podiadexarde fer al cabo de 
las fíete lemanas, y  qual fea la 
caula, fiendo la leudara fimbolo 
del apetito malo, como la pro
metía el Señor en efta ocacion, 
es porque en efta Palcua, con la

dada
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dada de Ja Sagrada Ley íecava 
elta l apetito, fino lo atajara el 
pecado del bezerro. Y  la cau
la porque no llama ella Paícua 
como las demás,tiépo de ladada 
de laLey,porquede vemos con- 
cidérar que" como la L e y , no 
eftá fiijeta al tiempo, no le pue
de dizir tiempo, y  es como, fi 
todos los dias eftá el Señor dan- 
do la Ley, paraque legan efto 
hagamos ¿ella ladevida eftima- 
cion, y  torna arrepetir, yen vu - 
cftró legar la legada de vneftra 
Tierra, porq como mandó q fe  
llegafe el homeiyy fe prefentaíe 
los dos Panes al Señor,quiere dar 
¿  entender, que en la mifma ca
lidad eftimael Señorío qfe de xa 
para los pobres, yaífi no acabes 
e l rincón de tn campo, quando 
lo  legares,ni la cofecha de tale
gada, no coj as,al pobre, y  al pe
regrino, lo  dexarás, yo loy .A . 
vueftro Dios,qoe me conftituyo 
obligado por el pobre*

Dixo mas el Señor á Mofeh 
habla áloshijos de Yírael,en el 
dia el feteno que es el de T iír i , 
empecando de Hilan, llamado 
primero, el primer dia del M ez 
o s ferá á vos holganía, memoria 
de jubilación,q era un delpertar 
á  los elevados del íueñó,y dor
midos coracones, enelletargo 
del olvido,eftan fepultados, á la 
reducció,cuyo efeto fe configue 
porq eípeculando,y corriguien- 
do fu vida, con la penitencia, fe 
dilpuflefenparael perdón, con-
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cedido en eliánto dia de Kipur, 
llamadora de lantidad ninguna 
obíadefervicio hagays, y  alle- 
gareys ofrenda al Señor, que fe 
declara con los demas lacrifiei- 
os, de los que fe
dirá en iulugar, y  fiendo efte el 
diadeljuyzio, porque en el eftá 
e l Señor juzgando al M undo, 
no le da efte nombre, mas lo dil- 
frafacon el de jubilación, porq 
á Yfrael como a quien ama, á el 
fblo quifc difeubrir efte fecreto, 
afin de que pudiefe diíponerfe 
para la penitencia,y es loque di- 
ze el R ey X^zviAjBienaveturado 
el Pueblo que /abe jubilación- 
las demas gentes también faben 
jubilaímas no alcanzan el m it  
terio que contiene, pero en diez 
del mifino mez, Dia de Perdo- 
naneas, ílamadura de lantidad 
os ferá á voíotros lolamente 
concedido, y  como las demas 
Fieftas fe celebran comiendo, 
y  bebiendo, efta fe deve cele
brar con mortificación,y ayuno 
y  affi afliguireys ávneftras al
mas, con abftinencia,y ayuno,y 
ofrecereys ofrenda al Señ or,y  
ninguna obra uo hagays como 
en el Sabat. (Y  affi no dize ob
ra fervil como en las demasjPat 
cuas,) porque es diade perdón 
naneas, y  tiene virtud particu
lar, concedida por mi, para per
donar lobre voíotros, aunque 
feafinlosíacrificios, particula
res defte dia, delante del Señor 
vueftro Dios (álaber) delospe-

cados
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irados cometidos éon tra Dios, 
perodontrael pto^imo neceff- 
tan de íatiffacíorl , y  toda la ài- 
ma que no íe afligiere ayunando 
en e ite miimo dia, fei*à-tajadade 
fus Pueblos, y el que .hiziere en 
e j obra affi miimo., y  repite * y  
ninguna obra no hagaysepara la 
.pruhibir tanto de dia* corno de 
noche fuero eterno ferà elle, 
en todas las parteslen que hai%- 
tarcys, porq no depende de ha- 
ver, ó no facvificios, Sabat; de 
holgaba fera á volotrqs, quede- 
veys felebrarlo por dia de gran
de alegría, íupuefto os manda q 
aflijays vueítras almas, por el 
efeto que obra con voíotros,ad
virtiendo q fea de tarde a  tarde, 
que fe entiende,empegando de la 
tarde del Dia noveno,y, affi mis
mo obfervareys en todas vueft- 
fas holganzas,y fieftas empeca
do de la tarde,-del Día Antece
dente,acrecentando íiempre del 
cutio íobre la fantidad , y  affi 
miírno en la delpidida.
Tambié dixo el Señor à Mofeh, 

en quinze dias deíte miímoMez, 
obfervareys Ja Paícua de Jas 
Cabañas, fléte dias el primero 
llavnadura de fantidad, y ea ef- 
tos fíete dias ofrecereys ofrenda 
al Señor, que ion losjlírífapbim  
ya nombrados enfu lugar, y  el 
dìaochavo feiebrareys por otro 
diadefieftaenlamifina calidad 
íantidad, y prohibición de obra 
ierv il, y ofrecereys también en 
e l ofrenda al Señor, del mi£
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mo mo^o,eftaPafcüaeslkiña¿k 
de Derenimiento, porque fcomo 
era tiempo de cada qual fe reco
ger áfücafa, yTieiTanioítrava - 
él Señor el Amor qué á íu Pue
blo tenia, que no con fafilidad 
los apartava de f i , y affi losdéte- 
nia mas elle dia,y Ili ael déteme- 
doíeíupueíloétravayael Oto
ño 3 •oorefpondian „ al m ifm o, 
Am or con efta observancia, y  

.como enel principio defte tra
tado, empegó con el Sabat, que 
no fe le  puede dal el nombre de 
Paleua,por fu iuprioridad, cfcze 
que eftosq lefíguen,fon los q fe 
Mama Palcuas dé>A.q vos invo- 
careys por ílamadura de faridad, 
{queco pódreys hazeral Sabat) 
para en ellos,ofrecer -al Señor 
nolocaufto,como eran los con
tinuos, y  o'ügtd Adiífapbim y 
(acrecentamientos ) y los pre- 
íetes, y  teplaciones,que los aco- 
pañavan , cada cola en ludia, 
porque paífando carecía de re
medio,afuera del facrificio del 
Sabat, quado cay ele en el alga
ba deltas Palcuas,que también 
fe ofrecían con los demas,y afu- 
erade vueítras dadivas(á laber) 
lo que fe dava al Señor, como 
era el diezmo de la quatropea, 
y primogénitos, y afuera de yu- 
eftraspromefas, y  ofertas de
manera que todos los facrific> 
os podían ofrecer enPafeuaaua 
de los particulares, eceptb el 
holocaufto, porque no teína ti- 

- empo ci^tb ni fe licim Aquello
que
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que no fepuede comer , y  por 
efta cania fe ofrecían las pazes, 
y  femejantes, porque fe comí
an j y  el holocaufto no pero en 
los Medianos, todo íe podía 
ofrecer, y  deveys advertir que 
combineysel tiepo, de tai cali- 
dad, que affi como la Paícua de- 
las Senceñas,es neceíário q íuc- 
ceda en laPrimavera,aííi la de las 
Cabañas, íuccderá en el tiempo, 
en que da fin toda la cofecha,y es 
la  caula porque affi fe llamarpaf- 
cuareys la Paícua del Señor, fí
ete dias que el lacrifició de las 
Pazes que es obligación traer, 
en todas las Paícuas, llamado 
affi,tiene de tiempo,todos los f i - , 
ete Dias,y por efta miíma caula 
no fe ofrecía cayendo en Sabat, 

Ytomareys á volotros en cfte 
Dia,fruto de árbol hermoío, q  
eníeña la tradición, fer el C i- 
dron, Palma de Datilares; ramo 
de árbol eípeíb,eípecia de Murta 
affiilamada,y Sauzes de arroyo, 
porque fiempreíbn mejores, ó  
por íer mas ordinario criarenfe, 
cerca los arroyos, advirtieñdo, 
que conviene para nueftra coa
cervado, eftarunidaslas partes 
deque conftanueftraRepublica, 
quelonquatro, fignificadas en 
citas quatro efpecias (aíafcer)

. los que tienen fiencia, y  obras, 
el cidron, que tiene olor , y  la
bor los que tienen obras , y  les 
falta la ciencia, como el datilar 
que le  falta el olor , y  los que 
tienen ciencia* y  lefaltanlas ob-
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ras, como la murta que tiene 
lo lo o lo r ,y  elque le falta uno 
y otro, es el íauze,v alegrarvos- 
eys delante del Señor,

Y  efta particular al egria por
que erafeñal efteprecepto de la 
vitoria que por caula de nueftra 
penitencia configoimos en el 
Santo Dia de K ip u r, y  tom a 
arepitir que efteíacnficio, fe fa~ 
criticará fíete dias en el año,que 
fin© ofreció el dicho íacrificio 
de pazes en los fíete dias de la 
Paícua, de aquel añono lo pue
de remediaren la  del otro año, 
porque perdió la ocazion, fuero 
de fiempre á vueftras genera
ciones ,  advierte que íupuefto 
dixo delante de -A. que éntodas 
las generaciones, y  lugares fe 
deve obfervar , y  declara que 
íupueftodixoel dia prim ero,y 
ochavo h o lgan ^ q u e las Caba
ñas no fe obfer van mas de fíete 
dias, Y  affi dize en ías Caba
ñas eftáreys fíete dias,la caula es 
porque fepan vueftras venide
ras generaciones, que en las ca
bañas, hizeeftar á ios hijos de 
Ylrael,quádo los laque d t Egip
to en memoria de las N uves de- 
la Gloria, q lo s  circundavan de 

- todas las partes, cubriéndolos á  
manera de cabañas,y Mofeh no 
folo recitó al Pueblo todo lo q  
el Señor le dixo, tanto que fe lo  
dixo,pero deípues en la ocazio 
fe lo tomava arefitar, y  affi dize 
y  habló Mofeh alas Palíalas del 
Señor a los Hijos de YfraeL
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D ixo el Señor á Mofeh, en- 
coriiienda a lós hijos de 

Yírael ,y  tomen á ti ázeyte 
de oliva, claro máxado para la 
.luminaria. Advierte que el 
azev te, que le divia arder en la 
lagrada Almenara devia íer el 
m ejor, y aííi lolameñte maxado 
en un mortero fin entrar én el 
molino aporque efte es el mejor, 
mas claro, y liquido paraqué 
afli ardiefen las candelas, iin 
apagarfe, y los demás azeytes 
que eran dos, 1ervian para los 
preíentes fuera de la Antipara, 
que dividía el Santo Sañtomm 
y Arca del Teftamiento, orde
nará Aaron defde la tarde hafta 
la mañana, q venia á fér un yfa 
¿ 0g,q es feys huevos,encada ea- 
déla,(obre la Almenara, que no 
haya cofa que divida entre la 
Alm enara,y entre la candela 
ó pavilo, y llama)a limpia, por
que era de oro, affi también lla
mado, por íu pureza , y porque 
también era obligado ¿limpi
arla de la ceniza todos los días.

Tomarás íemolá, que es lá 
harina mas preciada, y del me
jor T r ig ó , y la cozerás éñ doze 
panes, cada pan de dos diezmos 
porq cada uno le amáfaíe aparte 
y los podrás en dos órdenes féys 
panes en cadaorde íbbre la Me- 
iaqaeno huviefe entre médió 
deila , y  el pan '-cola nltfguink 
porque los demas quedavan di

vididos de los otros con las ca
ñas, que íalian de los lados de 
la Meía como queda claro en 
la Fabrica del Tabernáculo, y 
dize delante de .A . porque deT 
via íer amalado en el Patio Sa
grado , y también porque la ca
ra deltas dos ordenes, de vian 
eftar en parte delPbniente don
de afiftia la Divinidad, y como 
efte pan por íus muchas faces, 
era muy delicado, porq parecía 
impofible confervaríe entero, 
y fin perder íu forma, fe hazian 
en unas formas de oro, quehá- 
vian en el Templo- Y  aífi po
nían el pan en mala en una for
ma, y  otra forma de la parte dé 
adentro, paraque no le dañale 
el pan, y  quédale entero, yen  
efteíecozialoneceíario, ydeL  
pues lo quítavan deftas formas, 
porque no perjudícale íu calor, 
y lo quémale por íu delicados * 
y  por quanto faliendo deftas 
formás, y  horno en que íé 
cozia, aun eftava blando,1o po
nían en otra forma fría, hafta q 
le resínale,y le hizieíe mas duro 

Sigue diziendo, y pondrás 
cerca de cada orden, quanto uii 
puño de incienfo fino, en una 
taña á modo de cuchara, el quál 
Icrviraalpan depetfiime, que- 
mandóle en la Ara, quando le 
quitavael pan déSabat, á Sabat, 
quedando entonces licito, para 
comerlo lós sacerdotes; y en 
cáda Sábatld ordcharáel Sacer
dote, delante del Sénór de cóni

tinuo



tinuo, de con hijos de Y frael, 
que fea la harina del dinero que 
la Congregación ofrecia,firraa- 
meñto eterno; haráride modo 
que jamas falte el pan en la Sa
grada M efe,y affi hafía quitarle 
el uno, fe ponía el otro, y con 
efto jamas falrava el pan,y la in
fluencia, y felicidad á los hijos 
de Yfead, y elfo por paito eter
no,yes el paito que hizo conlos 
hijos de Y  frael,de íer á ellos por 
Dios, Proteitor immetfiato por 
la obfer vacia de los preceptos, y  
íiófifboidenados de baxo de los 
Aftros, Planetas fignificados en 
la Alm enara, y  Mefo, porque 
las fíete cándelas de la Alm e
nara , eran fímbolo de los fíete 
Planetas, y los doze panes de los 
doze Signos, divididos en dos 
partes; léysenel Polo Artico , 
y feys  en el A ntartico, y  efte 
pandeípues de quitado ferá pa
ra A a tó n , y  para fus hijos: el 
Smnino Pontrfize, tomava del 
primero fii porción, y  lo demas, 
para fus hijos, que fon los otros 
Sacerdotes, y  lo comerán en lu
gar Sagrado, como Santidad de 
Santidades, que les tocavade las 
ofrendas del Señor, defpues dé 
ofrecido el incienío á Dios.

Y  foccedio que un hombre 
hijo de una Yfraelitasengañada 
ó forrada de un Egipcio,íalió 
entre ios hijos de Yfrael folió 
condenado del Senado,de lo q  
pretendia,queera fér admitido 
entte tos hijos de Yfrael,porque
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fiendo fu Madre del T rib u  de 
Dan, pretendía tener lugar, y  
íer contado en la rezeña de fo  
Tribu,y no lo pudiendo aceptar 
porque Dios díxo cuenta álos 
hijos de Yfrael, áíus linages á 
caía de fus Padres, y  no á cafa 
de lus Madres , fe travo de pala
bras fobre efte cafo con un Y f- 
raelita, y  viendolé rebotado , 
nombrando el Nom bre del Se
ñor, blasfemó d el, y  lo tra
jeron á M ofeh,, y  dize que el 
nombre de fu Madre era Selo- 
m ithijadeD ibry, d elT rib u d e 
D an , porque no íe halló otra 
en aquella m ultitud, que fo
lió de Egipto, que fe conta- 
minafe,yáun eftaitie por enga
ño,y no por voluntad como es 
manifieftó, traydo á M ofeh lo  
pulieron en prifíon, con guar
dia, no porque ignórale M ofeh 
que devia morir, peroaun no le  
havia fido declarado la fuerte 
de muerte que le le  devia dar, 
entonces dixo el Señor áMofeh, 
foca ai blasfemo fuera del Re
a l, y  los que lo  oyeren blasfe
mar como teftigos, pondrán 
las manos fobre cabeca del 
blasfemo , que era cómo fid:- 
xeíen tu fongre fobre tu cabera, 
y  nos quedamos librés, porque 
la verdad qué diximos ños íal- 
va,y lo apedrearán deípues toda 
la congregación, fiendo calo q  
de todo no tímrieíe por mano 
de los teftigos, que eran los que 
primero, lo arrojavan fobre la
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piedra ferialada-pará effe eícófo 
y  fe infiere que todos los que 
morían jufticiados era fuera 
del Real, puraque dilatando la 
muerte dar lugar aquien pudie- 
le abogar por el.

Aífi dirás álos hijos de Yírael 
que qual quier hombre, ó mu7 
ger, que blaífemare del Nom 
bre de Dios, llevará fii pecado 
que es tajamiento, no haviendo 
teftigos, y protefto, pero hay-i- 
endolos, mpriendo morirá , y 
repite diciendo, y el que pro
nunciare (que es blasfemando) 
el Nombre de .A.(á faber) el 
Nombre Inefable, porque no 
era condenado á muerte fino 
nombrando el Nombre Treta 
pramaton , y no otro atributo 
y paraquefupieíen,q lo miímo ' 
feguirá adelante, porque man
dando el Señor, que muera el 
homecida, eftapueftoen razón, 
que muera el que blaíFemare, de- 
lu SantoNombre por elrefpetq 
que le le devef, y aflj por e l que; 
fe deve á los genitores elque los 
maldizia, paflava por la nufma-, 
pena, porque en toda ocaziom 
iguala íuHonra ala  de los geni-¡ 
tores,de camino dize, que cí q 
matare un animal pague otro tal, 
■ ó íu valor, y también el que lii- ■ 
riere áfil compañero , quedan
do con alguna lecion , o defe&o 
delmifmo modo quehizo,aífile 
harán,ya queda declarado, por 
tradición, que lo pagara coñdi- 
mero, íi fuere quebradura fii v a - '
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ior , y fi le quitare un ojo, ó di
ente, íu valor, y aífi miímo el 
^hiriere un animal, pagarááíu 

-■ dueño el dañoqle hizo,yaífi co
mo efte daño,ié regulava á di
nero, lo miímo íé deve íiguir en 
el que" el hombre recibiere  ̂
y no daño femejante por la 
caula dicha en íu lugar: dize 
m aselq hiriere hobre morirá ; 
y como encuéntralo anteceden
te , que no muere fino el que 
m ata, declara la Sagrada T ra- 
diccion: efte precepto fe enti
ende con el que á fu padre hirie
re, quitándole íángfe, o dándo
le ,de calidad, que le hiziere al
guna inchazon con íangre, aun
que no íalieíe, bafta fer íu pa
dre paraque muera, quánto y  
mas el que blasfema del N om 
bre de D ios, y  lacauía porque 
ajunta el herir del padre con el 
del anim al, páraque lepamos 
que aífi como no le condena al 
que hiriere al animal deípues de 
muerto, lo mifino es el padre, lo 
que no es el que lo maldijere, 
como queda dicho en fu lugar, 
de todp un miímo jnyzio lera 
tanto con el natural como con 
el peregrino, que ya  es como 
voíotrds , yo íoy .A . vueC- 
tro Dios que amo lajufticiáver
dad, y igualdad en todas las co
las. Mandó entonces Mofeh, á 
los hijos de Y íra e l, y ellos la.- 
carón ai blafíem a (porque el 

- juez no puede ver padecer el pe
nitente,) y lo  apedrearon , y  

: ' adelante'
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y  adelate híziero todo lo qD ios havia encomendado áM ofeh-
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¡Habló el S e ñ o ra  
M oíeh en el Sagra
do Monte de Sinay, 
porqué como inter
rumpió con el cafo 

del blasfemo, que no foccedió 
en el Monte de Sinay, dize que 
eftofelodixo el Señor, áM oleh  
en el M onte de Sinay, no d é t  
pues, y  fe infiere que todos los 
preceptos fueron dichos á Mo^ 
f e t  en Sinay, para cuyoefeóto 
eftuvo en el quarenta dias. Ha-, 
bla d ios hijos de Yfrael,quando 
viniereys á la Tierra qué yo os 
d o y , porque íolo en ella le de
ve dbfervar efte precepto'! es- 
predio  que también la T ierra  
go ze  holganza por Nom bre de 
D ios, paraque tam biénenella 
como en el Sabat, fe manifief- 
te lá Criación dél Mundos y  
la  holganca fera que feys 
años fembraráS tu campo , y  
podaras tu viña, {a íaberjque el 
fruto de los feys años podrás re
coger como dueño luyo, pero fi 
algún fruto quedare en el cam
po por incapaz'de recogerle ,y  
comer ya no la podrás hazer, 
entrando el año Seteno, porque 
en el Seteno año, Sabatde hol
ganza, ferá parala T ierra, por 
lom ifmo que es el Sabat para

el S e ñ o r,y  aífi tu campo no 
íembrarás para excluyr el arar , - 
y tu viñano podarás, para ex- 
cluyr el plantar, porque íiis fru- 'Y  
tos fon prohibidos, los primeros 
tres años, y  éí fin defte pre
cepto, no es otro fino ■ qué e l 
dueño no fe aproveche, co
miendo lolo los frutos defte año 
y^como en el no fe fembrava, lo  
que en el le produzia, era del 
redroxo delfefto año, yaffid ize 
aredroxo de tu legada no llegues 
y  lás havas de tus apartadoras 
que apar tas, y  guardas para tí, 
no vendimies, y  no es que pro
híbe que en ninguna manera 
fiegue, ni vendimie los frutos, 
defte año, pero que no los fie
gue ni vendimie, como es ufo 
de los que fiegan, fino poco á 
poco, paraque todos los demás, 
puedan aprovecharle delíbs ,y  
defta fuerte ferán comunes,para . 
todos para ti, y  para tus fierros, 
para tu jornalero, y  páralos^  
habitan, y  peregrinan contigo, 
aun que lean gentíos halla para 
tos animales, domefticos, y 'fil- 
veftres, que andan pallando en 
el campo, ferá todo tu renuevo 
paracom er, fofo lo  que es de 
comer, para comer, y  foque es 
de bever para bevery y  no para 

E  y hazer



hazeralgunafeerte de mercan
zia con los tales frutos-, fàlvo fi 
fuere para el nuírno éfe¿to,pava 
comerle, y fe infiere que en 
quato huviefeen decampo, para 
los animales, filveftres los po
día comer, y en faltando nor  Bi
en entendido comida particular 
délos animales.

Mas harás para el mifmo fin, 
paraque fe re cono fea, la calidad 
del numero fetenq, memoria, 
del dia de Sabat,y Criación del 
Mundo, contarás à ti, fietefema- 
ñas de años, que en el principio 
de la Semita, que fon los fíete 
años, fe contava una,hafta llegar 
alíete, fíete años, fíete vezes, q 
contaíen las Semitot, ó fe manas 
de anos, y  los anos, ha fia el 
numero de quarenta y  nueve 
años,de la murná manera como 
fe ciieta el homer, y  íolo difiere 
qel mifmo año de quareta y nue
ve eraholgan^a,y en el homer el 
de cincuenta, y mas fe infiere 
que no podrá házer juntos fíete 
años de Semita, y  deipues en el 
ochavo, el lobél, paraque affi 
quedafen libres los demas años, 
que eran quarenta y dos, fíete 
años fíete vezes: acada fíete 
-años una vez , y feràn à ti, los 
dias fíete femanas de años, qua- 
renta y nueve años, obliga que. 
aun que ño hiziefen las Semitot, 
celebrafen, el del lobél, en el 
de cincuenta, y harás pafar Io- 
bél de Iubilacion, en el Mes fe- 
teno en diez del Mes, que fi-

t
' ' A
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guian á los quarenta y  ñueye 
años, en dia de Kipur, hareys' 
paíTaríbphar (que es el lobél 
dicho) por toda vueftra Tierra, 
(á (aber) en Tierra Santa, don
de íolo íe celebrava, y como efe 
te precepto,y tanedura rebo
taba el Sabat,fifecedieíe en el, 
res la cauíá porque, duplica, en 
diez ai Mes en dia de Kipur, 
fíendouna miíma cola, y. ella 
Iubilacion es que fimtificareys 
en el Senado, eite ano de cincu
enta^ pregonando libertad en 
la Tierra*, á todos lus morado
res,que háyan de dar libertad, 
á fus efclavos Yíraelitas, tanto, 
los que eftavan oradados en la 
oreja, como aquellos que aun 
no havian cumplido los fíete 
años, porqué fueron vendidos* 

Otra virtud tenia efte ano, q  
cadauoo tornava á fu pofefion, 
y  parientes, porque los’ campos 
vendidos tomavan á la pofefion 
de íus dueños, otros fi, que en 
e l lobél, affillamado por el So- 
pbar, que fe tañía, no ppdreys 
fembrar, ni fegar, aí mifíno moa 
do dél año feteno, porque es l o 
bél que pregonalibertad, y  affi 
íantidad os lera, paraque todos 
fean iguales, y  libres, para ha- 
ver de comer los frutos defte 
año,eneí qual tornareys cada 
unoá fu pofefionj duplica pari 
ddegaño de un hijo,q comprare; 
á fu Padre íu campo, no, por fer 
fu Padre, aquicn deve heredar 
fe quedarla con e l ; quapdp ven

dieres
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dieres átu compañero ó le com- 
prares cofa que en ella pueda, 
haver engaño, que es lo q ñeñe 
cierto precio, no eogañeys va- 
ron á íu compañero vendiéndo
lo  por mas,porque fiendp un lex- 
tó mas de lo que va le , devele 
reftituy r , y  queda valida la ven
d a, y  fiendo mas, es nulo e l ■ 
contrafto, y  ü  fuere menos no 
obliga areftituycion, y  por qu- 
antoefte precepto trata de ha
cienda mobible, dize mas quan- 
do vendiere un hombre un cam
po, el qual le 16 ha de reftitqyr 
en el Iobel, conviene advertir q 
quando lo comprare, lea regu
lando los años, que hay hafta -el 
Io b e l, y  lo m ifinoelque vende 
por cuenta de años de los frutos 
te lo  venderá, fegunlos años fe- 
rá mas, ó m enos, y  también fe 
infiere defta fenrencia por cuen
ta de años: que el vendedor aun 
que defpues lo pueda librar, no 
lo  podrá hacer, fin por lo me
nos gozar el comprador, dos 
años de dia, a dia, aunque en 
ellos cósa tres renuevos, legua 
los años darás rnas,p menos,ha- 
ziendo cuenta que no té vende 
el campo, finó los frutos que-

E1 ízirá,en los años que faltan 
el Iobel, y  afli torna á di- 

cir  que no fe  engañen, uno, á 
otro ni con palabra, aconcejan- 
dolelo que no le conviene, con- 
liderando que deve temer del 
Señor Dios, que todo labe,y to
dos los interiores le  fon mani-
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feftos.

Y  hareys á mis fueros, y  i  
t mis juyzios, obíérvareys, que 

con elfo eftareys legaros en la  
. Tierra, y  no obfcrvandó efte 

precepto de las Semtoty jfereys 
defterrados delía, como dize 
adelante en las maldiciones. Y  
cumpliendo m í voluntad, la  
T ierra os correíponderá con íus 
frutos, y  comereys á hartura, y  
habitareys legaros en la T ierra, 
£u recelo, de hambre, ni careC- 
tia, porque también á las demas 
gentes, daré abundancia, para- 
que no vengan á encareceros el 
mantenimiento, y  fiataib  dixi- 
ereys que comeremos en el ano 
Seteno, vifto que no podemos 
íembrar, ni recoger nueílras 
frutas, como podrá daría T ie r
ra tanta abundancia^ en el ano 
Sexfto, que bafte para dos años 
que es el feteno, y  ochavo, y  
mas en el año del Iobel, que en
tonces ion dos anos, que no po
demos íembrar, yo  os colmaré 
de mí bendición, de fuerte qué 
darábaftanteméte para los tres 
años, y  fembrareys en el ano 
ochavo, y  comereys aún del 
anejo, hafta el ano noveno, y  lo  
mifmoíuccederá quando fuere 
el Iobel, que fembrareys en e l  
ochavo, y  comereys los tres 
años dichos del anejo.

Y  prohíbe qué no fe pueda 
vender abfolutamente la T ie r-  
ra, porque es fuer^a ferreftini- 
yda, áíus dueños en el Iobel ,

por
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;ppi'qiLe; ninguno pyede vendar
ío que no es lu yo , y lo nene 
por empreftimo j porqué á nii 
roda 1 aTierra^puesen ella con- 
fideracionfoys peregrinos, que 
habitan en Tierra ágena, y  álfi 
•como po.deys vender lo qué rto ¡ 
oS toca, y en qaanto obíervar- 
eys lo que yo os mando, íerey s 
moradores, ynaturales: porque 
la Tierraentoncesícráyueftra^ ; 
y eqfóda
eílra pofefión, fiempre ten
drá lugar de fer ; redemida , 
acabo de los dos años, como • 
quedadicho,y ajunta.diziendo 
quándofe empobreciere tu her
mano, y  vendiere deíu poícfioü; 
porque no fe permite á ninguno 
vender íu Tierra, falvo fea coa 
extrema xiecejidad, y  porque 
aun entonces, no deve vender 
toda, fino quedando con parte, 
paraíu ali miento,dize de lu po-; 
feíion, que es lo  mifmo que 
dizir paite, y no toda, y vendi
éndola, obliga al pariente mas 
íercano,queia redima, fin que 
el comprador lo pueda reular , 
y no teniendo pariente, que la  
puedaredemir,y el viniere a te
ner pofiblidad, que la pueda re- 
demir, porque no puede re d i
mir parte, fino toda, eontava 
los anos que hay halla el Iobel, 
que es halla quando fe la veh-T 
éipj y deícontará el valor de los. 
frutos, que ha gozado ,de dos 
años, que no puede fer menos,-: 
V  detres, ornas, y  el retío, bofe

LB V JT IC O
vera à el que Ja vendió, y  n<> 
otro, porque í¡ el comprador 
Ja vendió à otro por mas eftá 
obligado el primero areftituyr- 
lela por el precio que le la 
com pró, y  no por el que otro le 
dio á el ,y  quedará conio cana
p o , y faltándole la pofiblidad 
para redemirla auedaráel cam-■ r J - f  ̂ J j : -
po en poder del comprador har
ta eláño del Io b el, y  en el lo- 
bèi tornará à fu mifina pofefidii 
porque fi el que là compro la 
mejoró deve iatilFazerfele.

Y  affi támbien el que vendie
re una caía fituada en ciudad q  
antes de fer fabricada ya era 
murada en tiempo de Ieoíuah 
aun que deípues no lo fea,podrá 
redemirla hafta acabarle el año 
de fii venta , pero no la qtfe' 
dejfpuesfe m uro, demodo que fi 
los campos no íe podían rede- 
mir halla dos años, por lo me- 
nosla caía ia podía redemk en 
él primer año, pero paífando 
un año entero de dia à dia, por
que hay año de d oze, y  treze 
lunas fi fe vendió en el primer 
M ez de A  dar fe cumple en el 
año figuiente en el raifmo' 
Mes , y  no fe redimiendo que
da la tal cafe rematada al que 
la compró para fiempre, fin po
derle valer el privilegio d e llo -  
bèl, pero las cafas de las aldeas, 
q no fon muradas fe reputa,y efe 
timan como los camposiy cómo 
elfoàiàldiàrrén ef 
fiere por lo que
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. ïërà à ella, quefè.püederedénair ; de noidolatrar paraijviyaçpn- 
comò, las caías-de las Gindadés:
muradas en éi primer áñó¿ ÿ no mcfôelhetiisaQo, ‘y  deípnes e l . .•

; fe redimiendo dizeqnelaldia ea peregrinó reduzidó^ delpnôs e l A. fii 
. e llo b ë l,; pero las Oitidâdes de génrioc(rie hô :idôlàarài pQrqôè 
lq$l.Levitas,ycalas dç&.poficiôn affi deven preçeder en ,1a limpl- 
' redención defiénipre fera para n a , y  como eftç fevot ;de q cê ’ 
los Levitas,(pe fi.yéûdiêien áL ■; trata es éinpréftailé : . dipera» 
gnn campó de vlos qne le davan, dize no tomes de él logro, (ala.-;

'■ en él cífóüy tó :de fes éindades, ber)détn hemiario, «píelo es  

-¡ lo podían redenñr, :&n- ejperar también él perégriàò •• diéttó¿ 
,íosdosaáós, ófe^endi^oricafa porqúéfolóá eftof.^ proínfeL 
’ en ciudad mtiradá; puédefen tô  dò el lògsoy èòifta dl¿é- nò. lo i 

ôr taetopô réâémirlaiÿ^el qae S ’es à torhCTtì^ò lògrp,. (jde

* '-fì“'-jLj - ¿fi ;"■ ■ nr';- A* -¿̂Í-L̂ tÍí ":L̂'*¿>v3L7iX¿—  *. _i ■ v .'■ r. J —ì--*̂-!*-'■ ¿ -1 ~arvj J  t ' ■'Otro

- y
r vH'-

las caías J âsçindades délós L e-
vimsi,es fu póféìòhjffiss; ç’àmpps, des, ni tfe. pocò' pot ritfcia;-itt|f 

entre los ]ñjú&dél(ím éiitd her-

privilegió:¿érién «tósf Levitas,- lM ehes^ëfgp2a ^ ÿ p 7t& l^ d iif  
•que el campó de íñ arabal ño- fe-;
Tlveüdidó^í<pefi^^j^ baxo delíardbrididPntíslocGn-
coníagrÓ‘fiicampo,y cltezorero^ - cédoíWSg);^ 
íc yendiói^qdedpícíóúió él dé; 1 Y  qüaháb de taltalidad,feenL 
los-Yíráeíitas para’él Sacerdote  ̂ pobrecier^ tn/toenaiptóe^p qpéí 
pero eri :tpdo aéíHpp; Ío>pñéder la nrgénfé' necefidá^dc jáblfeo

I*:-,--

■A- i/:ri- 'r>,rjV:í‘¡,.í>-¿./'V * A-áAl ::AŸ

1b¿éííi^rií^&iá|®0iife‘t ^  
qnPtìtopén ĵói? vferideii aéney jômatéjôi^
qbfëgji(câî^â||(^^ ;;
dailcvpáráqtíe de todó’ óó^ay-, "maftàsicòmòpbràdikói tf^  pp
¡^,;feaf*pöfegri!ij^k|d^
pióíadíZPVqnfeTécibíó: ibbrë ft> dê!fertiëljÆriririp.itth rig ^

1 - .¿fr-fii-t-*-, e--j '-
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que obliga,que firva halla d  
año dcilobel, porque el íe po
día vender por los años que qui- 
•ziefe, dando acntender que lo 
mas que puede fervir, es halla 
ellobel, el quaí llegando aun
que uo uviefe férvido mas de un 
año* faiia libre, y elle ñodia fer- 
vir en quanto no llega va el lo- 
bel los años que le parecieíe3pai> 
-q el que f ervia feys anos, folanuf- 
te*era el q le.vñdia por jufticfe, y  
-cite era por fu propia voluntad,y 
affilaldrá dé tu £oropañia, el, y  
fes hijos con el, dondefeinfiere, 
que el quedo comprava, queda- 
va obligado, afuíientav tambh 
en á fu muger,y hijos, y tornará 
áfelinage,yála pofefion delus* 
Padres que no por haverfe ven
dido deve íer afrentado, de ios 
fuyos, pero que lo admitan en . 
laraifma calidad, de Id que era 
de antes, porque de ves confide- 
rar que los hijos de Yftacl, no 
fe pueden vender, y ninguno los 
puede comprar por efclavos, 
porque ion mis e(clavos, y los 
laque de Tierra de Egipto, don-.* 
de fiendo ñervos los-re{cate,y 
affi ni ellos fepuedven vender,ni- 
tu comprarlos, en calidad de efe, 
clavos, y affimira que no los 
trates con la afpereza, conque^ 
los hazian feryir en Egipcoy y- 
temerás de tu Dio, que también 
los es tuyo. _

Pero los. efel ayos*;de 1 os 
gentíos, que lvabitan cevca d é- 
■ vofotros, podreys comprar, por *

Cap, ” X X  F

cíela vos, conq no lean de aque* 
líos, que el Señor os mandó que 
no le concedícfTeys -la vida, y  
también de los que habitan en* 
tre vofotros, infircuncizosque 
vinieron, y  fe cazaron, con las 
gemías de la Tierra, que los hi
jos fe os conceden, por caula de 
fus Padres,© aquellos que afo
raron la paz, también fus hijos 
podreys tomar por efcÍavos,y 
porpofeíton eterna, y  eíios de- 
otareys por heredad á vueftros 
hijos, por pofehón para ffem- 
pré, y con ellos para en eterno 
os firvireys,;pero no con vuefe 
tros hermanos, los hijos de Yfe 
rael yaroncon fu hermane (con- 
adera que es tu hermano), y q 
la miftuafortuna,que pallo por 
el puede paífarpor ti , y  affi no 
©s íirvays dellos afperamente. v 

Y  heqdo que haya entre ti> 
algún peregrino moradizo y 
gentío, que no idolatra que ten
ga pofliblídad, y tu hermano fe 
enpobreció con e l por acom
pañar con d, queno de via, y  tai 
ihe fe HHzeria,q fe k  vendió, ócL 
gentiode fegeneraeion del pe
regrino idolatra, tanto q  fuere 
vendido,almifmopafío, procu
ra fe libertad, no lo deyes en fe  
poder porque aprendiendo de 
fes
y qual quiera de /fes h e r r a j  
nos, (empécando'déi masferca-ó 
no,) cftá objigadoar cica cario,ó. 
podiéndofelfe devcreícatar ,y  
no fervir más ,y  con fer génti©>;

manda



manda Dios no fea abofado, ni 
engañado, porque es Honra lu
ya* y  por lo contrario profana
miento de fe Nombre, pero 

* haga la cuenta por quanto lo 
com pró,y defcontando él ti
empo que le lindó fe le dará el 
refto,de losónos que faltan haf- 
ta el lo bel,porque por cuenta 
de años, como dias de jornalero 
lera con el,q es como fi íe alqui- 
lara,tácitamente un tanto1 por 
año,y íegun laque ha férvido,G 

■ faltan muchos años conforme 
elfo,le darás lo que le to c a y  fi 
pocos poco, y  affi fe regulará 
ia f t a  el I obel,que por mas no fe 
puede vender, ¿ i el gentío, lo 
puede Comprar ppr mas tiempo 
y  no confientas qué fea tratado, 
linó como jornalero de ¿ño, á 
a ñ o , nolo  trates con adereza 
á  tus ojos, que de ves proceder 
con el, como herniado, que es 
Tuyo, y  tener del la piedad que 
tu  dezeaias uzafen conrigo^ fi 
te vieras en fu efiado, y  nó fien- 
do rédemido, por alguna deftas 
Vias, porqué eíte tai no feié al* 
fin de los feys afios, entonces 
faldrá én e llo b e l/el, y  fus hi
jos con el, eft^es miyoláritád,
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y es razón que affi fe obfierye 
poique los hijos de Yíracl fon 
mis fiérvos, enquanto^ á la ob
ligación u ni verlal por les haver 
dado el 1er,y el prefeto fer,y fon 
mis ñervos, en quanto a lo  par
ticular, que los laque de T ierra 
de Egipto comprándolos para 
mi,quitándolos déla éfelavitud 
que padecían, y  affimi compra 
antecede á todos, y  por que 
el que fe vende, y  firve al idola
tra,es quafi-coiuo fi el utífmo 
idolatrará, porq el tal Am o p í
enla que fe  Dios no lo  pnéde li
brar, junta loque fig u e .* f  ’

C A P I T U L O  x x v x

No hagays ¿vofotrósídqlqs, 
confiütiendo fefeéianfc
cofa , y  porquepambiéh 

corno efcíavd, le obligaráapro- 
finar el Sabat, y  fieftas dize ,y  
á mi Sabatotguardareys, y  porq 
también fe dm rtirade acudir á 

fe oración como deye, dí- 
z e , y  á mi Santuario'  ̂

r ieípctaréysyoíoy 
* A  * {buen pa-

ir o í  -

■■

4 j .
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P A R A-



L'EVITICO Caf XXV L
P A R A S  S A  X X X /  I L

Stablece el paño 
de la Sagrada Ley, 
conhendicion  ̂ y 
maldición, y dize. 
Si en iris fueros an™ 

-duviereys^y en mi Ley medica
re ys, y mis preceptos obsejva- 
reys, y los hiziereys y  o os dare 
vueftra lluvia, en fu bòra, corno 

• dcfeays^prpvechofa, y fin mo
le fi ia, la f ie r r a  -darà iu fruto, 
como el árbol del campo finiér 
benificiado, de modo que con 
pòco , y ningún trabajo", ten« 
drcys grande abundancia de 
todo , y fèrà de calidad en tanto 
extremo que apenas acabareys 
de trillar quando fera necefario 
acudir ala vendimia, y  apenas 
vendimiaréys, quaudo jfcrq for- 
^ozoel Fembrar, de fuerte que. 
jamas vueftros eí clavos eftarán 
ociofos: yaffi eomereys vueftro 
pan à hartura., que no lera, la 
abundancia fofo en cantidad,, 
pero también en calidad, por
que íerf de tanto alimento , y  
tan íuftancial que con poco os 
íad í Fare y s , y eftareys fegura- 
mente en vueftra Tierra, fin 
íerneceíario falírá otras T ier
ras, abuícar mantenimento ,y  
daré paz en la Tierra, que; es la 
bendición de todas la mayor, 
porque donde no hay paz, no 
hay bien, affi que efta paz le  en
tiende entre fi mifmos, porq no 
hay mayor guerra que la civil ;

Seguros dormireys fin. nin* 
gun rezelo ? y hafta los anima
les filveftres por naturaleza 
crueles, y maliciozos, os gu
ardarán reipeéto, porque no re 
cihays dellos daño, ni aun efpa- 
da íupueílo lea de amigo, -paita
rá .por vueftra Tierra, porque 
nopadeícays la menor moleftia, 
y e n  quantoá la gerra que vos 
Otros comeriereys, perfiguireys 
á vueftros enemigos fiendo ii- 
empre vosotros los perieguido- 
res, y iéñores de las Vitorias, y  
ellos miímos unos á otros ma
tándole,por no caer en vueftras 
manos,caerán delate de yos con 
fu miímaefpada,y influiré en vo
sotros tal elpiritu, y  valor, y  en 
ellos tal terror, que cinco de 
vofotros perfiguirán á ciento» 
y  ciento de voló tros á miliaria, 
demodo que fiendo en fu reípe- 
to tan pocos,; fiempre trium- 
pliareys de la vitoria, y íupuefto 
que no fon iguales eftosdos .nú
meros, poique véciendo cinco 
á ciento, ciento , devian ven
cer fofo dos mil, pero la caula es 
que con la multitud va crecien
do con el merecimiento el va
lor, como la comparación del 
diamante quanto mas quilates, 
mas valor, el valor no es refpec- 
tivo, maá fi, m ayor, y fobre to
do yo miraré para vofotros con 
particular protección, y  provi
dencia , y os haré fortificar, que
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no havrá en voíbrros , efte- 
relidad , y  os multiplicaré que 
todos vivays fimos, y robuftos, 
y  de buena compleccion, y  afir
maré á mi paito , conftituydo 
con los íanftos Patriarcas, Jan
do á todos enteró compliitiíen- 
to, fino es la intención, lo ifiiC 
moqué dize el Prppheta^ quan- 
do trata de aquel nuevo pacto. 
G}j¿eyamas Jera7 quebrantadc? n i 
anulado, y  paraque fereeonoíca, 
efta prom etida!,y particular 
providencfa^ tanto en lo  mate
rial , como éh lo  eípiritual, 
dize comeréys viejo envejeci
do, de tres años, fin quéfea o- 
feñdido d elcaíbr, de vueftro 
clim a, y  d e  tal calidad Je con- 
fervará que las gentes queden 
admiradas, y  mas confederando 
que el anejo vueftró, es mejor 
al contrario délas de mas T ier
ras , y tanto que ferá neceíario 
pallar el viejo^a otra parte pa
ta recoger el nuevo, fin rezelo 
que en los tales filos fe hállen, 
guzahós como en las de mas 
partes: para én quantoáioefpi- 
ritaal fe verá porque yo daré mi 
habitación entre yoíotros, 
á villa de todas las' gentes , y  
tornando al primer eíládo de 
Adam, antes de pecar, no os 
défécharámi Alm a,queos ani
ma que es mia por fér inípirada 
de mi, como haze en eftos lig
ios, deíamparando los efpiritus 
vitales el cuerpo, pero os aílifti- 
tá paraque en cuerpo, y  alma,

V A R A  É S A

como Hanoh, y  Elihaií, gozeyS 
de la Beatifica, y G lo rióla V i-  
fion, yconocéreys que yo ando 
entre voíotrós, y q u cíb y á  vof- 
otros por Dics, y volotros fcys 
ánii por Pueblo, porlostniia- 
gros que obraré, por vueftra 
caula, como ya íe experimento 
porque yo Joyel mifeno, que os 
laque de £giptc,liberrandoos de 
fef íus eíciavos,deshaziendo el 
yugode vueftra firvidümbre, no 
lacandoos como fugitivos, pe
ro como vitdrioíbs, como dize¿ 
P  íos hijos de TJrael Jalieron con 
mano alta. ' ;  "

Pero fi por el contrario hó me 
quifierCys oyr,y obedecer^ y  no 
obfervareysá todos eftos prece- 
tos, y fi mis íberos como aque
llos que carecen de namral ra- 
zonlos de<prefiareys,ymisjuy- 
z io s; por no los comprehender- 
deys, defeehare vueftra alm a, 
para deípues no obíérvareys 
mis encomendarlas, anulando 
mi paito, por feguir lo que ju z- 
gays libertad, también yo, fez- 
puefto que dé mi propio fef ,  
es obrar fiempre bien, haré ello  
á vofotros ,Yoíótros íoys los que 
lo hareys,yo encomendaré con
tra voíbtros los cxecutores de 
mijafticia , primero empegan
do con las enfermedades,dándo
os turbación, ópilacion, y  la ti
ricia, que acabará con la eípe- 
ran$a del mejoramiento. Y  
cardarán dolor en el alma, por 
la defconfian^a del remedio, y  

G  5 fembra*
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fembrareys en vario, vueftra fí- tos males, los atribuyereys al 
miente, m  porque nodaldrá pe- cafo no queriéndome obedecer 
ro que la comerán vueftros eni- yo acrecentare otros mayores, 
migos5 y en lugar que antes mi- íégun merecen vueftros peca
r í a  para vofotros, daré mis dos-, y defenfrenando los ani- 
iras en vofotrbs,yal contrario males del campo, poco á poco  
fereys heridos delante vueftros osírán coníumiendo, de fuerte 
con trarios: y íerán vueftros -le- que los caminos, quedarán de 
ñores, vueftros aborecientes, y  íolaclos;>y  despoblados, por fal- 
entonces exprimentareys, fe tade quienlos ftequente. 
grande odio, y lera tal vueftrp Y  fiaun con cfto no qtíizíe- 
terror, que huyreys fin haver réys obedecerme, tornando lo- 

quien os per figa, concebido fo- , brevofotros ,y^aun aplicareys 
lo de vueftra imaginativa. ^; mi caftigo ál cafo, y o  andaré 

Y  fi con eftos males no ós también con vqíptros acaíb,
'emendareys, yoáñadieré otros 
mayores caftigos, tantas yezes 

quantó fueren vüeftrbs pecados, 
lino es que quiere dizir, que ef7 
tosfogundos caftigctó ferán tan 
rigurofos,que os parecerá que 
en lugar deuno de los paífados 
fon aora fíete, y efto porqueaííi 
4o merecen vueftros pecados,yo

?pebraré e l valor de vueftra 
ortaleza, y en lugar que todos 

vs temían* de todos temereys, y  
lera vueftro Cielo adonde eftu- 
viercys como el yerto fin umi- 
dad, y  la Tierra como elb'ron- 
ze, con alguna humidad qué 
faltándole la fuerza para produ
cir, todo corompetá , y  defta 
fuerte todo vueftro trabajó :̂ le
ra en vano,porque perderle lo tj 
nocoftó trabajo es tolerable., 
pero el que coftó trabajo caula 
gran difgufto,porque la Tierra 
niel árbol, dará fu fruto, y fi 
¿elpues de q exprimentareys ef.

obraré para vueftro caftigo, de 
modo, que aun pías os empe- 
neys:. Y p sb ^ r^ le rá  caftigo 
mayorporqueyocayaen lo  vi
vo tanto quanto merecen vueí- 
trospécados^traeré cotravo- 
fbtros la eípada del enemigo, la 
qualveñgará por mi la vengam 
$a, que merece el que tranígie- 
re,ei paito que una vez aceptó* 
y atemorizados della, os hare^ 
ys fuertes en vueftras ciudades* 
por no atreveros áíalir, á cam
paña, Y o  entonces embiaré, 
la mortandad, entre voíotros, 
paraque vofotros milinos os 
entregueys enpoder de vueftros: 
enemigos, fin dafio. fiiyo, mas 
osqukaré elíufterito del pan, y  
deíñerte que fe. corromperá el 
trigo, que diez ( que es lo m it  
mo que rnuchasjmugeres q  por 
fer poco el pan lo cozerán enüut 
honro, y todoíé harápedacos 
demanera que ferár necefariQ



pezarlo,paiaque cada una lleve 
lo  ^-le toca, y  cóm ereys, y  no 
quedareys íatiíFcchos, y  fi aun 
con todo efto ánfiftis en no obe
decerm e, yauntodoatribuye- 
xeys al cafo , y  accidente, aorá 
andaré con vofotros con la ira, 
que éfta opinión trae cónfigo, 
y  os caftigaré muchas vezes(por 
que lo inifmo es dizir fíete que 
muchas por fer numero per* 
fe¿tó>) como vaeftros pecados 
merecen ,y  llégareys á comer 
com o focedióf en el legando, 
cercó, la carne de vueftros hi- 
jos,y de vueftf á sh ij^ y d eftra - 
yré los altares á mzifteys áíós 
ídolos, ó  vüeftras fortalezas 
qüe todo íüfrela palabra, en la 
SantáLengua, y  affimifiñó vu
eftros íblanes al tares en  los tet* 
rados dedicados a lS o l, y haré 
demodo, tj vueftros cadáveres, 
caygan juntamente con vuef- 
tros idólós, que como muertos 
lesquadraeftc mifino nombre, 
vereys como os pudieron falvar 
y  os defechará mi alma, porque 
retiraré mi Divinidad, y  hahf* 
tencia queos animava, y  ál en
raya, vueftras ciudades haré dit- 
tru yr, y  vueftros templos ha
ré défolar^ynó afetaré vueftros 
facrificios, ni oraciones, y  afo
laré vueftra Tierra, paraque ni 
vueftros enemigos fe gozen de- 
lia, de lo que ellos mifmos fe 
admirarán habitando en ella, y  
á  vofotros eíparzieré por las ge- 
lss,y  no bailará todo efto, fino

TAK' ASSA
que allá mifino os perfiguirà la  
elpáda,y quedará vueftra T ier
ra defolada, y  vueftras ciuda
des diftruydas, con total extre- 
minio, entoces la T ierra holgar 
rá otro tanto tiem po, ¿fiando 
defolada, y  Míre d é voíbtros, 
quanto íiie él qué habitafteys 
enella^y no obfervafteys la hol
ganza de la T ierra , y  affi fite, 
porque treziéntos y  noventa 
años, eftuvierón en la  T ierra  
Santa, en pecado hafta qué fue
ron cautivos lös diez T  nbus,y 
e l T rib u  de Iehuda mas g e 
renta y  feys años, hafta là d¿£- 
trfiytìon dèi Tem plo, fon qttí- 
troéienros y" ritìnta y  feys, efi 
lo s  quales, fiay fefenta y  nuevc 
fem m anasdeaños,yla que en
tró fon fetetíía, quantós fueron 
los años del cautiverio^ dé Ba
bilonia, com o cfero lo  dà á en
tender en e í fin del ParaUpome- 
iio n , y  los que déljroes de 
todos eftos caftigos quedaren, 
de vofotros, ferá tal el temor 
que cobraran en T ierrá de fus 
enemigos, que de una hoja arro- 
jada del viento ferán perfegui- 
dos, y  huyrán como fi los fi- 
guiefe la efoada del enemigo, y  
caerán fin haver quien los per- 
liga, y  con la  m uchapriiä, y  ter
ror, tropezaran unos con otros, 
como de la mifina efpada, ferne- 
jante íuccedeén la Iñqnifizioñ, 
que dando unos en otros,unos à 
otros, fe matan, y  deftruyeri. Y  
mas haré que no levantéys ca

bera
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Ue^a, ciclarte vucflros cncml 
g o s , que no íereys aceptos á 
ningún cargo, maldición al pa
ree er;pero oculta bécficion, que 
í  fuere al contrario, ya no que
dara memoria 4e Ylracl, y co
mo experimentamos, íer cita la 
cauíapbr dónele muchos fe per
dieron, y aun inas os perdereys 
en las gentes, y os confumireys 
con la mud'an^a,y alteración dé 
la tierra, ;y ay rede vueftros ene
migos, y aun k>s,pocos q  queda
ren fe irán defminuyendo por 
ios pecados, y también por-los 
pecados, que los í  compañan 
de fus padres, cuya eníeñanya,y 
doctrina, fíguierpp. .

Defpues conociendo íu deli
ro lo cónfelarán, y el de íus Pa
dres, que me dexaron por los 
Ídolos, y no obférvaron mis pre  ̂
ceptos,y también por haver 
andado conmigo acaío, que co
nocerán fu engaño, y que eíta 
íuc la caufá también, porque yo 
anduve con ellos acaío, y con 
eftof y contraerlos, y hazerlos 
traímigrar, en la Tierra dé 
íus enemigos, íe humillará , fu 
coracon cerrado, y incircun- 
c izo , y reduzidos á mi, enton
ces lera perdonado fii delito , y  
los afiftiré nuevamente, acor
dándome de mi Firmameto, ef- 
tablecidocou Iahacob,y no baf- 
tandoporfer grandes los peca- 
dos,me a cordaré también del de 
Ishak, fi aun no hiere íufi c iem-
tes los dos, rae acordaré del de,

Abraham ,y me acordaré jun
tamente de la Tierra, que tam
bién padeció por íu cauía, y cj 
fue deíamparadaddlos,porque 
yaeftáíátií}echa, de fus óigan
las, eftando delolada dellos.
Y  quq también; mi jufticia lo 
eftá, por los trabajos, con que 
purgaron íu delito, porque mis 

- -juyziosaboxecieron,y mis fue
ros abominó luaj ma, y conco - 
do elfqnode tqdo.los defampa- 
-ré, porque aun e nTierra de íus 
enem igos, con ier tantos fus 
pecados po los aborrecí, ni los 
deíechcpara exterminarlos, y  
anular mi Firmamento con el
los, porque al fin yo íby -A, iu  
D io s, y aun que ellos me dexan 
yo no los hede dexar, y para v i 
varlos me acordaré del Firma- 
mentq de los primeros q fueron 
por mi redemidQS,quádo ios Ta
qué de Tierra de Egipto con íer 
q  también eftavan cargados de 
pecados, y faltos de merecimi
entos, k ojos de las gentes, para 

"íeráelíospor Dios,yo ,A.:eftos 
ionios fueros, juyzios , y  L e
yes que dio el Señor entréel, y  
entre los hijos de Yírael, de ba
so delpaófo antecedente, y  en 
eftos términos^ contiene toda 
Ja fuerte de preceptos qué e l 
Señor dio.deípues de los diez 
Mandamientos, y  todos en e l  
Excelíb Monte, de Sinay, por 
mano de M o íeh ,;

i C a p ,  X X V L
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Dixo el Señora M ofeb, ha
blará. los hijos ;de Ylrael, 
varón (quando ernpieca 

adiícuríar, que es el macho de 
doze años, y  Ja hembra de on- 
ze)que apartare, pronunciando 
con fu boca, promefit al Señor 
fiendo de la dicha edad, y  coni- 
lando que j&ben hazer voto al 
Señor, deve feguir el tal voto, 
aunque no tengan la edad infi
ciente que es de dozé lahembra 
y  el macho de treze, con las 
léñales deque nececitan, y  no1 
le reputa por voto fino dejfpues 
de la edad dicha , y  declara que 
fuerte de voto lea, diziendo 1er 
el precio de almas, que prome
tió lix valor, ó el de otra pedo
na, al Scuoia como le vere fi ca
ra, ó también una parte del, bi
en entendido fiendo parte en 
queconíifta la vida, porque es 
lom ifinoqueel todo, como fi. 
^romeriefe el valor del cor&con 
o  cabeca, y  también fe infiere 
diziendo alma, que fi el tal eC- 
tuviere para murir, ó condena
do à muerte, no es valido, por
que ya fe juzga por muerto, y  
el valor lo declara el mifino Se
ñor, igualandoà todos, r ic o ,y  
pobre (a íaberjel macho fiendo 
de edad de .veinte años, hafta 
fefenra, felá fe  valor cincuenta 
liclosde plata, fegunel valor, 
del fiele Sagrado que fe dirà, y  
fiendo hembra treinta fíelos.

X X X 1I L  S9?
Eftá fuerte de voto íeh a* 

ziade dos maneras como que
da dicho,(á Jaber) ó prometió 
endo lu valor, ó el ageno, cont
ra porque dize que fi fuere de 
edad de cinco años, hafta edad 
de veinte,ferá el varón Riendo' 
macho, veinte fíelos*j y  fiendó 
hembra diez, pues es-cofa clara, 
que el voto de cinco tíifeys anos 
no es v o tó , y  afií imfino qoandó 
dize fi de edad de m ez hafta 
cinco años, ferá él valor deí 
macho cinco fíelos,' y  e ld e  la 
hembra tres, for^oíamente fe 
entiende que efte voto^que^ 
hizo fee diziendo el valor defte 
muchacho, ó mu chacha, reci
bo íobre mi que pagará felá- 
mente el valor del tal, y  fiendo: 
de edad dé fefentá años fiendo 
macho qtiinze fíelos > y  fiendo 
hembra diez, y  fi fuere tan po
bre que rio pueda pagar*el valor 
íbbre el quai hizo f i t ^ é ^ e  pife-' 
fcntará delante del Sacerdotfey 
el lo avaluará legulu pofiblidad 
en compañía de otros dos , pa
gando lo que deve fegunlaedad 
prometida,porque el Sacerdote 
como parte lu avaluación & ple 
la falta, y  'CS como íolo rjj*y ■
metieffe dicha avaluación.

Prometiendo una de las tiua- 
tropeas, que fon íácrificables 
al Señor, y  que también ño ten
ga defecto, no fe puede redimir 
y  es lo que dize, todo Ib qne 
diere á Dios, ferá lamid^id, y  
también fe infiere,  de lo  qne 

H G  y dize



dize, todo lo que diereá Dios 
quepuedeofrecer partedel ani
mal, y efte animal fe vendía, y 
el dinero era porfano, ecepto 
el de la parte ofrecida, lalvo íi 
en la tal parte confiftia üi vi
da, que entonces quedava toda 
fanti ficada. Advierte que una 
vez fantificada, no fe puede tro
car, buenoj por ínalo, perfecto, 
por imperfe&o, ni m alo, por 
bueno, y lo milino bueno, por 
bueno, ni malo por malo, porq 
la fatuidad con que eftá conía- 
grado, no ie puede paíar d e l, 
para otro, pero íi, hazerló fu 
femejante , y affi filo  trocare ¿ 
quedará uno,y otro fántidad.

Y  íi íantificare quatropea, 
immunda, immunda, para íe 
ofrecer al Señor (á íaber) ma
culada de un defedto ijicurable, 
y fe infiere fer affi por lo que di- 
ze,no la pueden allegar al Señor 
que era efeuzado, íi anualmen
te fuera immunda, porq no hay 
quien ignore que no es facrifi- 
cable,efiatalla pondrá delante 
del Sacerdote, y el la avaluará 
con otros dos, tanto bueno co
mo malo,q la avaluó en mucho, 
como buena, o en poco como 
malá, lo que t i  dixere eííb ferá, 
y la reícatará dando fu valor á 
la 1 antidad) y  fe infiere que no 
fe podrá rematar, falvo fiendo 
el deíefto tal, que jamas fe pue
de curáis para poderle ofrecer 
al Señor, y advierte que íi -elqme 
la refeatare fuere fia mifmo dm-
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eñoque la íafitificój acrefenta- 
ráun quinto del valor, pero no 
fi fuere otro, y  lo mifmofi un 
hombre íantificare lu caía al 
Señor, ferá también avaluada 
por el Sacerdote, fea buena, ó 
mala, affi deve feguir, y íi el 
mifmola quiziere re (catar, ferá 
también acrecentando el quinto 
y  fi de campo de fii pofefíon,y 
ño todo(porque no confíente 
Dios,que un hombre íantifique 
todo, y quede por puertas) ían
tificare un hombre al Señor, el 
tal fe deve avaluar por el Sacer
dote en compañia de nueve 
hombres mas, fegun lo que en 
el fe puede fembrar, cincuenta 
pefos de plata por cada homer 
de fevada, porque fino es capas 
de fe fembrar, íe avaluará fegun 
valiere, y  declara que ellos, cin
cuenta pezoSj fe entiende havi- 
endolo íantificado, luego en ía- 
liendo el año del Iobel, porque 
íi fuere año, ó años, deípues del 
Iobel, fe regulará fegun los 
años que faltan por correr, ha£ 
ta el otro Iobel, y  fegun ello eftá 
he cha la cuenta, que fi por un 
Iobel entero,paga cincuenta fíe
los, y  ios años fon quarenta, y  
nueve, coca cada año un fíelo * 
una de las quarenta y  nueve par
tes de fíelo, y  affidizé,y conta
rá á ei el Sacerdote, á  la platk 
(porque fe deve reícatar por pla
ta) fegun fes años qúe quedan 
hafta el lóbél, y elrefto defeon- 
tara de los cincuenta fíelos-

Y  íiendo

Cap. XXV1L



*
Y  fíen Jo calo que lo quiera 

xeíeatav el miímo íantificador, 
acrecentará el quinto* Pero íi- 
endo otro, cumple con dar íolo 
el valor como queda dicho, y  
el campo le quedará, y fi no reí- 
eatare el caippo el que lo íanti- 
ficó , antes de llegar el Io b é l, 
ó  que el tezorero lo vendió 
á un hombre eftraño , que 
no es de aquellos que lo pueden 
reíeatar, j íp a lo s  parientes, no 
puede 1er reíeatado mas, para 
bolver al que lo íaptificó, y  lera 
el carppP quando en el lo b el, 
(como los demás campos) íali- 
ere libre de mano del que lo 
compró del tezorero, laptidad 
para el Señor, y  fe dará á los Sa
cerdotes aquien tocayaaquella 
femaría, afli pomo fe les dava el

PA R A SSA X X X I I L 399

te fe dize y efto no fe enriende 
con los Levitas, que fes campo? 
como queda dicho, los torna- 
van á pofíeer en el lobel, y  fiefe 
te campo no era propio, pero 
comprado de otro hará cuenta, 
e l Sacerdote ¿te los años q  relian 
baftael lobel,yjk> que váádizir 
fegan la avaluación,de los cam
pos,dichalo dará á el Señor,por 
que ninguno puede dar lo que 
no es luyo,y elle campo era fu
erza tórnale á fe  dueño,porque 
debaxo delta condición lelo yé- 
dió, y  no para que fantifica&lo 
ageno, yaffi en el lobel tomaya, 
el campo á aquel de quien loba- 
viacomprado,porque es luyala

pofeffion,de aquella tierra, y  no 
del quelofantíñcó,declara aora 
que todos los líelos dichos, de
ven fer regulados por el líelo de 
la íantidad, de veinte granos do
blado deí ordinario, y  advierte 
que el primogénito que deíüe 
fu nacimiento es dedicado, y  
coníagrado a Dios, polo puede 
Iantificar con nombre de otro 
íacrificio, porque también no es 
luyo para poder hazerlo, y  defe 
te precepto que es elprimpro de 
los livianos, fe infiere que no fe 
puede mudar ningún animal ya  
nobrado para un Sacrificio, por 
otro, aunque fea mas grave, y  
noble,

Haviendo arriba tratado de 
la quarropea facrificable, que 
por fer defeóhioza fe llamó im- 
inunda, pom o poderte ofrecer 
al Señor ; aora trata d^ laque 
es realmente immundá, ydi&e ,  
que fitambién lantificai-equal 
quiera quatropea im inunda, la 
refeataiá por fe  valor, y  fiendo 
fedueño aerccentufád qufeto> 
y  fino Ía^feaínre, quefeanpré 
lera el primero., ,<e venderá á
otro por fe valor,pero toda ana
tema quena hombre aníttefima« 
re alSenor, (es lo ínfimo que e l 
Íantificar, pero difiere en fer e l 
voto feetho%con ella phrafi , y o  
hago efto anatema,. que es lo  
mifr3o fi,d¿era que no fe puede 
aprovechar del mas]fea de todo 
loqueesfeyo, no todo, fino de 
todo, pane, por la razón que ya

queda
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■ queda dicha, fea hombre (a fá- eftrecha, que no palafe mas de 
berj ías efeluvos Kenaanitas > o uno á uno, y dando con una váx 
quatropea, ó campo propio, el ra tenida de-almagra al defímt),* 
voto hecho con elle nombre de paraque fe conocíeíe que era di- 
-anatema, no puede fer vendido ezmo confagrado, efte tal toca 
ni reícatado, porque toda ana- al Señor, que fe ofrecia lu cebo 

' tema es como la calidad de la y fefangre, y la cárne comi-añ 
Santidad de las Santidades pa- ios dueños, y  advierte que el 

■ ra el Señor Dios, y de derecho definió íeaqual fe fuere, prefec- 
de deveá los Sacerdotes. to, ó imprefcñto, efte era el

Ytodo diezmo de la firmes- conlágrado, pero el imprefedto 
te de laíTierra, que fon las cin- no fe ofrecía, mas fi,r fe comia 
co efpecies, que llama civera, y  en la miíma-calidad, y aííi no lo 
del fruto del árbol, que es el podrá trocar ,y fi lo trocare uno 
mofto , y azxyte, es para el Se- y  otro quedan fagrados , y  no 
ñor Santidad, efto fe entiende, puede fer redemido * Y  note-, 
por el diezmo fegundo que fe fe que difeurre por fes grados 
comia en la Santa Patria, por- primero trató de lo eonfagtádó 

<|ueel que fe dava á los Levitas, que es para el Señor, -y defpues 
-noera fagrado* Y  fi un hombre de lo toca á los Sacerdotes, y  
y no otro refcatareferhifmo di- defoues de lo que com íanlos 
ezmo, para poderio comer don- mifmos dueños,como era el di- 
d cle  pareciere, llevando el di- czmofegundo dicho,y el déla 
neroálaTierra de Promicion quatropea: eftos lonlosprecep- 
para comerle como manda el tos que el Señor , encomendó á 
Señor, también deve acrefentar Mofeh,para los hijos de Yírael, 
el quinto-, y todo diezmo de va- que por fu refpe&o dio el Señor 
cas , y ovejas que pafando los la Ley eñ el Amphite- 
bezerros , y  corderos nacidos atro-Monte de
de aquel ano, por una puerta tan
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E l Libro "Quarto del Pentateuco, nombrado inTED T3D Sepher Ba- 
m idbar, ( Libro eneldeßeito)  porque emptefa como el Señor ha* 
tío a M ofeh en el deßerto de Srnay, y  comunmente Numeros* por 
tener porprincipio numerar,y defernur d fos dú^e "Tribusque d e f  
tribujepör mddado del Soberano Señor, enquatro Efmadrones con 

fits Eßandartesz dquefigue la elexúon que filu d o  del Tribu de 
, Lexn -para el inentfierio-, y  guardia del Sagrado Templo • elefire- 

mmiento del Sanio Tabernáculo, : los prejentes de los do^e PrincL 
f  es d el dedicados,: el coßbfo quadernis foi' murmuración del Pue*
¿lo: iaelexcion dé los Setenta Tiejos^que tomaron el nombre de Sa
nedrín - es Cdfligada Miryam por haver mormurado de fu  her* 
snarn fy lofib : los Exploradores facan fam a nuda de laSancla  
Tierra: motín deRorahp y  fu  eßetacnlofo caßtgo: vence JÍLofeh 
dios dospoder ofosReyes: peca Zimr)yesalanceado por elZelofo 
Finí) as. Reí a t arfe los fuccefos de Pilam7y ß s  Prophecias: la fe-  - 
guada refenaparaía reparttúou ¿le la Santa Tierra: de los/acri- 
fiaos feß ivos: acaba con tas jomadas dé los hijos deTjrad^  - 
haßallegar ddißrito déla Santa Patria: y  mueflra fu  univerfal -

ñavan cuyos cabos^cran Micha-* 
el, Gabriel, Raphael* y  Huriel, 
y  a las vezes N uriel, de aqui ib- 
brevino áYírael el defleo q  íu 
excercito íefórmale de la  miG 
ma manera como dize Selomo 
eo loseanrares, T fii Pendón so
bre m  amor, pero eícmpuliza- 
van que affi como es prohibido Canta 
hazer algún vazoaimítácion de w r ,  4. 
los Sagrados , affi no íes feria li
cito diíponer &  exercito en la 
forma délSagrado q  fcavia viílo* 
pero el Señor le cumplió fu d e t  

I  y  feo

aefcripctO/K

Uando el Sobera
no Señor fe mani- 
feító en el f e l i z ,  
como Glorioío 
Monte de Sinay, 

conila venir acompañado de 
fe Angelica Corte, Mofeh lo 
apuntó el R ey David mas lo ex
plico Mofeh. dixo, Tvino ccn mri 
¿lanas de fantidad : pero David 
mas fe declaró diziendo Carro
sa  de Dios miliarias de miles je  
ángeles:y como eran quatro 
losEftandartesque le acompa-



feo mandando á Mofeh hiziefe 
releña del Pueblo para deípues 
diftribuyrlos en quatro Eítan- 
dartes á imitado delExcercito 
Angélico para tener en efte in
ferior Mundo otra carroza,ma- 
nífeftó de fe grandeza,y aíli ero- 
picía el libró diziendo. Y  ha
bló el Señor á Mofeh en uno 
dclMes fegundo en el año fe- 
gundóalafididadelos hijos de 
Y  írael de Egipto^dizíendojCon- 
tad á los Hijos de Yfrael por fus 
linages, y cáí'á dé fes Padres por 
la defeendehcia de los Padres, 
y no de las Madres, por cuenta 
denombres, comoenla primea
ra cuenta, por efcuíar la mor
tandad, ^entonces íuplíeró los 
helos como aor atablen, de edad 
de veinte años,q eran los que íé 
aliftavan para la guerra de la 
Tierra Santa, fino lo atajara el 
pecado de losExculcasquelos 
de tuvo quarenta años en el di- 
fierto,y juntamente paraque, 
experimentafen la Providencia 
particular que los affiftia quan- 
do vieífen que deípues de tan
tas batallas no faltava ninguno 
como íucedió en la guerra de 
Midyan, y manda que fean con
tados porque éra la intención 
-del Señor conftituyr los quatro 
Eftandartes pueftos en orden 
militar para la conquiftafutura, 
fin mas dilación, y manda que 
íe acompañe Aaron, y los 
Principes de Yfrael,cuyos nom
bres publica. Principe por T ri

•4̂ -2 NUMEROS
bu, qué eran en oca fio n de con
falta, y  confejo, llamados por 
la Congregado como Principes 
y  caberas de los Tribus. Y  aííi 
lo hizo M ofeh, y congregando 
todo el Pueblo por fes linages, 
cada qual trayédo certificación 
de fe acendencia, los contó en 
el defierto de Sinay,

Empieíá por el Tribu de R e- 
huben, por quanto aun que per
dió laprirriogenitura, nó fue pa
ra dexar de 1er fiempre el, el 
primero, y  con el a Shnon , y  
á Gad, porque eftavan debaxo 
de fe Eftandarte, y  figue con 
Yehudá,'como Principe que era 
de íus hermanos, y  en íu com
pañía á Iíashar , y  Zébulun, q  
miiirava debaxo de íu Eftandar- 
te, luego Ephraym, Menaíeh ,y  
Rinyamim, de los quales fe com- 
ponia el efcuadroñ de Ephraym 
y  deípues Dan, Afer ,y Naphta- 
li,queeraelquarto Eftandarte, 
yen  fummaeran todos los con
tados del Pueblo feiscientos, y  
tres mil y  quinientos y  ’cincu-* 
enta, el mifino numero de la cu
enta antecedente, fin acrefentar 
ni diminuyr, porque fi fe acre
centará algunos de veinte años, 
faltaron otros que paliaron dé 
áfefenta, Providecia particular 
que fe confervafen en efte nu
mero,fino es que como no huvó 
de una cuenta, aotra mas defeis 
Mefes, no tuvo lugar de acre
centarle el numero, porque ño 
haviapaífado de por medio el

Mes



Mes de Tifri, que era principio 
de año para los contados pues la 
primera cuenta fiie en el año 
primero , y  Mes de T ifri, quan
do el Señor mandó fabricar el 
Tabernáculo , y  efta íégunda 
cuenta fue en el íegundo ano en 
el Mes Iegundo^ que era Yyar, 
y  al T ribu  d eL evi manda que 
no lo cuenteporcj ellos no eran 
obligados íalir á la guerra , y  
aífino havian de fer contados 
de veinte años, Y  juntamente 
por íer T ribu  dedicado para el 
Divino C u lto , y  fervian de la 
guardia Divina, era razón fue* 

- fen contados aparte, y  affi ligue 
moftvando fer efta la cania, pues 
fin contarlos aun d ize, y  tu en
comendarás á los Levitas fobre 
e l Tabernáculo del Teftamen- 
t p , y  a todos ,íiis vaíos, y  todo 
lo  de mas en e l contenido, ellos 
lo  llevaran, y e llo s lo íe m rá n , 
y  emircútiferécia del Taberná
cu lo  polarán, haziendo fas cen
tinelas, no por nececidad, pero 
porautoridad,y mageftadjy refe 
peto, de la Caía del Señor, y  affi 
quando íe moviere el Taberná
culo, ellos lo deíIaraO, y quando 
poíare, ellos lo levantarán, y  
todoeleftraño que llegare, no 
fiendo de fe Tribu morirá por 
mano del Señor, y  los hijos de 
Yfrael pofarán cada uno e n iu  
lugar ,y  Eftandarté, y  los L evi
tas al deredor del Tabernáculo, 
porque no fe irrite el Señor con
g a  los hijos de Y írael que no

jP A R A S S A
ob&rvaron efte precepto, y  affi 
lo hizieron como lo mandó e l , 
Señor*

C A P I T U L O  I L

HEchoefto manda el Señor 
que fe diftribnyan todos 

ettos Tribus por la orden q  
fueron contados, cada uno de 
baxo de fu Eftandarté, y  Efcua- 
dronparaqueíolocon la fama, 
atemorizen las naciones, como 
facedlo con el Girgazi,que fe 
fue, deíamparando la T ierra 
S an ta ,yq u e fea con feñales q  
cada T rib u  fuera del Eftandarté 
tenga fu Pendón con íuinfignia, 
y color como esnotorio, y  que 
pofcn en frente del Tabernacn- 
lo, endiftanciadeuiíamilIa,fino 
es que eftas feñales es la orden, 
que lahacob le  feñaló, quando 
de Egipto lo llevaron á {¿pai
tar, diziendo que Iehuda fuete 
al Oriente,Rehubeu alSur,Eph- 
raym al - Poniente, D an al 
N orte, con los que á cada uno 
acompañavan, y  eftos feñales, 
á caía de fes Padres *

Da á Iehudáel Eícuadrodela 
vanguardia al Oriente, por fer 
la parte mas noble, y  lugar mas 
peligrólo,y eftó lato por luvalor 
y  multitud, quanto porqelera 
Principe por fes uñímos herma 

nos concedido , como fe dize 
en el ParalipomenÓ, y  lo acóm- 
paüava Y íashar, y  Zebulun, 
porque al valerofo Principe

deve
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'deve acompañar la {ciencia , y 
dariqaeza,paraquelas tres vir
tudes anden íiempre juntas,.el 
era el primero que mar cliava, 
dio tras eiáRehñben el Efcua- 
dron déla ala derecha alSur d e t  

pues deí Oriente la parte mas 
noble, como Primogenito/ayu- 
dado de Simón , y  Gad, por fer 
el primer hijo de las efclavas de 
fu Madre, y era el fegundo que 
marchava,entre eftos dos dize fe 
movia la Tienda del Plazo, Es
cuadrón de los Levitas, el del 
Poniente áEphraym iupueíto 
Menaíe era elprimogcnito, por 
iaBendicion de Iahacob,qne lo 

.pulo delante de Menaíeh,acom
pañado de Menaíe , y Binya* 
ruin hijos todos de Lache 1; ter- 
•fero al marchar en la retaguar
d a , como también mas noble, 
;por fer masaiiefgada,y en la ala 
efquierda, y  Norte á Dan, por 
fer el primero de las efclavas 
con A ífer,y  ‘Naphtali, para- 
que también de las efclavas liu- 
vieíe Eftandarre , y íe hízieíe 
del eftimarion como los de- 
mas , y eran los últimos .que 
marcha van, y deípuesque par
ticularmente hizo la Sumiría de 
cada Efcuadró, los torna juntos 
a Summar diciendo, que eran 
leifcie'ntos y  tres mil y  qui
nientos y fincaenta. Y  tambi
én repite que los Levitas, no 
frieron contados entre ios hijos 
deYfraél, porque cqhponjan,. 
Eícuadron aparte, ylos hijos de

Vapi n :

Y  {rae! hi zieron todo lo ; que; el 
Señor encomendó á M oíek, y  
en efta. forma pofavan en lus 
Eftandartes cada uno con fus 
linages,procedidas dé la caía de 
íhs Padres.,y affimifmoquando 
mar chavan.

C A P I T U L O  I I I .  ¿

PO r ordenar á los Levitas> q 
íirvan á ios Sacerdotes, c u 
enta primero el íinage Sa

cerdotal, y eftas fon las gene
raciones de M oíeh, y  Aliaron, 

. de Moieh en quanto al fer EípL 
ritual, porque rambienlos hijos 
de Aaronlo eran de Moieh,aun 
mas propios por la doótrina, y  
la Ley,quando el Señor habló á 

..Mofeh en el Feliz Monte de 
Sinay fe la enfeñó, y  en quanto 
al fer material, eftos fon los 

, nombres de los hijos de Aaron 
-el primogénito era Nadab, los 
demás Abihu, Elazar, y Hita- 
mar, todos eftos fupuefto mu
rieron, los dos ion los nombres 
de los hijos de AaronporSacer- 
dotcs ungidos coa el íagrado 
olio,á los quafes ínchó íu mano 
que era laceremonia de la elec
ción como fe dixo en fu lugar, 
para el menifterio Sacerdotal, 
y por quanto murieron los dos, 
IS5 adab, y Abihu, delante' deí 
Señor, pi;uevadc íu bondad,por 
cldeícuido de haveren allega
do fuego eftraño, como queda 
deciar ado, y  no teman hijos q

' A



fue imadelascaufás que el fue
go  era en ellos eftrano, por no 
fercalados, quedaron enlii lu
gar Elazar-, y  Hitatnar , en vi
da de fu Padre adminiftrando 
e l Sacerdocio : defpues de de
clarar la afcendencia de los Sa
cerdotes, dixo el Señor á Moieh, 
allega a los Levitas, y  los harás, 
parar en pié, delante de Aaron 
paraque le íirv-an, y  ferá fu fér
vid o, que guarden la guardia, 
que i  los Sacerdotes toca guar
dar, porque qual quiera oficio 
recomendado fe llama guardia* 
y  aífi mifino á la guardia de toda 
3a compaña* el oficio que de 
derecho-convenía á la Congre
gación* ellos íuplirán íu lugar, y  
aífi guardarán los vaíbs del T a -  
beroaculo*yála guardia de los 
hijos de Yfrael, paraque llegán
dole al Lugar Sagrado, evitarles 
e l caftigo declarado, y  ello 
paraque ellos firvan al fervido 
del Tabernáculo, y  guarden á 
los Sacerdotes, en io  que es li
cito como fe dirá,y aífi figue. Y  
darás á los Levitas á Aaron, y  a 
íushijos, dados de calidad, que 
reconolcañ efta ayuda por 
obligación de los hijorde Yfra
el j cuyo lugar ocupan, y  á A a
ron, y  á íus hijos encomendarás, 
que guarden lo q eftá a íu cargó, 
del oficio de íu Sacerdocio, co
mo es el Cuitó de los íacrificios, 
y  todas íuscircunftancias,y el 
eítraño que fe allegare á exer- 
cerofiexoque no le tocamorirá*

P A R A S S A

D ixo mas el Señora Mofeh* 
porque pretende mandar aora 
contarlos Levitas* labrás que 
yo tome* y  aparté á los Levitas 
de entre los hijos de ¥írael,en 
lugar de todo primoge¡iito(á la- 
berjeique lo es, por abm ura 
de bnlba* deles hijos de Yfiael* 
excluye los de los Sacerdotes, 
y  Levitas, por quanto los pri
mogénitos que antes adminife 
travan el Divino C ulto,y  Sacer
docio lo perdieron por él peca
do del bezerro, que los hizo in- 
luficíentes, en íu lugar íeraa pa
ra mi los Levitas, por el dere
cho que tengo en los primoge* 
nitos,procedido de aquella fatal 
noche, quando hirí todo prima* 
genito en Tierra de Egipto* y  
hiela caula que los £mrifiqué,y 
dediquéparami* tatode Hom
bre, como de animal, porque á 
todos alcanzó la mortandad; y  
aífi dixo e l r Señora M ófeh, cu
enta á los Levitas por íus caía-» 
tas, y  generaciones, rodo el Ma
ncho de edad de Mes arriba* por
que entonces íale dé felpe- 
cha de m orito, que es paliando 
por el rreintadias, luego es San
tificado para fervir, y. como efe 
ta cuenta no era para la admL 
niftracíon que fe les havia de 

. encomendar,finos para redemir 
con ellos á los primogénitos Y£- 
raeiitas, los manda,contar de 
un Mes arriba, y  aífi lo  hizo 
Mofeh, por haverlo dicho Dios 

^affi^del mifino modo que fe lo  
K j  havia
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liavia encomendado, y como 
va narrando íus afcesdencias 
que eran tres Geríon, Queat, y 
Merari, cuenta primero los hi
jos de Geríon, aunque fu oficio 
no era tan noble cómo el de 
Queat, póf fer primogénito, y  

-de camino Je íeáaía el htio que 
ha vi ande ocupar, que era á las 
cípaldas del Tabernáculo, ai 
Poniente, y  delante del Efqua- 
dron de Ephraym, governados 
por fu Principe, y  affi también 

oficio que les tocava en la 
Tienda del P laio  (áfaber) el 
Tabernáculo, que eran las cor
tinas dedentroyy la Tienda, que 
eran las de cabreño, que íervian 
de techo, y íu cubierta, que eran 
los cueros de los barbeze$,y 
tafos, y la cortina, queiervia de 
puerta á la Tienda, las cortinas 
del patio, y  la que le  fervia de 
puerta,del patio q circundava el 
Tabernáculo, y  Ara, y  affi to
das fus cuerdas: luego cuenta 
el legando, que era Q u eat, en 
la mifma forma, cuyo íitio era 

' al Sur, delante dél Eícuadronde 
Rehuben, con fu Principe,y era 
&  oficio la Arca, la Mefa, la A l- 
menaradas dos Aras,y vafos Sa

grados; y la Antipara que divi
día el Santo Santorumy y como 
E lazar era delta ínclita familia, 
dize aquiq el era el PrincipeSu- 
pcrior fobre los Principes del 
Tribu de Levi,. figue narando 
los hijos de Merari, cuyo feto 
fú ñ  &  Principe era al lado del

4 * S  N U M E R O S

Norte, delante del Efougdroüi 
de Dan, y  eboficio a ellos reco
mendado, eran las Tablas d el 
Tabernáculo, fus travíefás, pi
lares, y balas, y los demas valbs, 
áeftos competentes, pilares del 
Patio, baías, eftacas, y cuer
das.

N o  taque Gueríoncomo mas 
■ viejo, tenia el medio del Sagra- 
doTabernaculo, Queat por no
ble, y  mas benemérito, lo inte
rior, y  Merari lo exterior: y  por 
qúanto noeí-an mas de tres, y  
affi quedava una parte dcfocu- 
pada, fien do la mas noble, que 
era la vanguardia, donde eftava 
Yehudá tlize; que los que po- 
favan delante del Tabernáculo 
al Oriente del Mundo, que era 
el miímo Tabernáculo , eran 
M oíeh,y Aaron, y  fus hijos que 
guardavan la guardia del Santu
ario, q de derecho devian guar
dar los hijos de Yfrael, y e ie f . 
trano que fe llegare morirá, ( o  
quanto vale la buena vecindad) 
Korah uno de los hijos de Q ue
at, por la que tenían con Rehu
ben, fe precipitaron con ellos, y  
fue caula de la muerte de los 
ciento y  cincuenta hombres,que 
murieron quemados/ todos de 
los hijos de Rehubeo, Y  ehudá , 
Y  íáshar,y Zebulun^por vezinos 
de M ofeh, y  á Aaron alcanza
ron la Grandeza, Sciencia, y  
Riqueza, y  todos los contados 
que contó Mofeh,^ y  Asaron por 

. mandado del Señor de Ios-Le
vitas

Cap. T i l



vitas., fueron veinte y dos mil/íe 
mes arriba- . 1
Cótados los Levitas,dixo D iosa 
Mofeh cuenta aora todo primo
génito macho de los hijos de 
Yfrael,de Mes también arriba,y 
tomarás á los Levitas para mi 
dando ¿entender que yo fcy .A . 
y  quereconoícan la gran Gloria 
quealcanfanenférvirmeen lu
gar de todo primogénito de los 
Hijos de Y íra e l, y  afli lo  hizo 
Mofeh como Dios le havia ma*- 
dadü, y  fe hallaron veinte y dos 
mil, duzientos, y fetenta y  tres, 
entonces diso Dios áMofeh,to
ma á los Levitas, en lugar de 
otros tatos primogenitos de los 
hijos dé Yftael,y álaquatropea 
de los Levitas en lugar de los 
primogénitos de la de los hijos 
de Ylraél fa íaber) de los ju
mentos, porque los de las vacas 
ovejas ̂  y  cabras, no fe rezcatá^ 
vá lino con defectos incurables, 
y  era conefta diftincion que los 
Animales de los Levitas, abulto 
libraran los primogénitos de 
los animales de Yírael, fueífen 
mas ó menos en numero, pero 
los del hombre nutnero,por nu- 
mero;yaffilo$ dufcienros y  fete- 
nta y  tres que eran masque los 
Levitas, mandó que tómale de 
cada uno cinco fíelos, y  que los 
dieífe a Aaron por reléate de los 
q  {obrarán, y  Moíéh tomó ella 
plata de los Yíraelitas, de cada 
primogénito cinco fíelos, que 
monta m il ,y  trecientos,y fe .
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lenta y  cinco fíelos, Y  los Le* 
vitas íegun fe halla en la cuenta 
pormenudo eran veinte, y  dos 
m il, y  trecientos* porque los 
hijos de Gerfon, eran fíete, m il 
y  quinientosdos de Q ueat ocho 
mil y  feiícientos, y  los de M e- 
rari, feis, m i l , y  dncientos .Y  
M oleh en ella cuenta rio íalé 
masque con veinte,y  dos, miL 
Y  es porque los trecientos, nó 
entravan en efta cuenta reípeto 
de que eran prim ogénitos, y  
baftava que alfí fe libraíén, y  
M ofeh dio eftos fíelos de los 
refcatadosa Aaron, y  fas hijos 
como el Señor le lo havia man
dado. - -J~

C A P I T U L O  IV *

Y  El Señor habló á Mofeh ,y  
á Aaron ordenando qué 
contafe deüuevoá los Le-* 

vitas, y que empecafe por los h i
jos de Qneat, porque aora en
travan á exercitar el mínifterio 
Devino, en el qual ellos eran 
entre los Levitas, los primeros, 
tanto en nobleza, como en dig
nidad, aífí manda que los cuente 
de treinta años,halla cincuenta, 
que es el tiempo mas propio , y  
diípuefto,para poder exercitar 
fas cargos por fer que entonces 
la prudencia eftáen fu punto ; 
para fervir, y  para cargar,yacu- 
dir al trábaxo del Tabernáculo 
cuyo miñifterio era Santidad de 
las Santidades*las cofas de todas

mas
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mas íagradas^ y a , y fes 
jjyps^qdgáü^£ ̂ i$íjd^del 
zo qüandoíe .huvierq de mover 
el Reaijque fe conocía guando 
las nub;es qu c Jos cobrian So fe- 

* wznc&yacQaho') y.baxarán enro- 
oes (aAntipara Sagrada, y con 
ella cubrirán la Arca del Tfefta^ 
mento7 cubriéndola £on unacn- 
hierra de cueros de tafos;í v y to
da con un paño de cárdeno , y 
le pqudtátó
ende adecuarlas pata poderla ; 
•0rgárj j fe 
podían qqitai^y íbbre ia Mcía* 
de los panes, eítenderan un pa
ño de cárdeno , y pondrán en-; 
cima fes vafes. Y.de^irde fe>s 
panes dá á entender que devian 
quedar los.pane^.febrefeMefej 
porque también no podía eftar 
•un momento fin ellos , y fobre 
•todo un paño de.grana,pox;q ea* 
da uno fe cubmfegun fe calidad 
y  eftá tambien cubrirán con un > 
cuero deiafos^y le ponían fes 
varas ,y  afflniifep tomarán un 
paño de cárdeno,y  cubrirán la 
Almenara, cpn fes candelas, y 
demás vaíos^conque eraftrvida, 
y la meterán con todos fes v%-; 
ios en un cuero de tafos, que eíl 
tos devián fer hechos á mrido 
de bolía, y la pondrán íobre yar 
í^ n w sd p d e apc^;},y íp b ^ |á  
Arajfe oro, eftenderán un papo 
■ de cuero de tafos, y le pondrán 

^ tqrn áf
yafes,conque fe :
" J''J > y los meterán en un "

paño de cárdeno, y ios tubrfc* 
ráa también conuna .cubierta de 
cuero de tafos , y pondrán todo 
en unas varas , y limpiarán Ja ce
niza de la Ara de los Sacrificios, 
y eftenderán fobre ella un paño 
de purpum * y  pondrán íobre 
elfe á todos íus vafo^ conque fe. 
firve, paletas, garfios¿barrede- 
ros, y  librillos, que ipa todos 
Ipsvaíbs de la Ara, y  eftenderán 
ípbré ella cuero de tafos, y  le 
pondrá n íus varas , ; Y  el fuego 
que havia baxado delCielo,que- 
dava íobre la Ara, ftebaxo del 
paño, y  no le qiíemavay porque 
echayan fobre el unaplancha de 
bronce, amanera de m u cafada,

; Tanto que Aarón, y  fes hi- 
josacabaren de cubrir á la Saii? 
tidad, y  a todos los valbs Sagm- 
dqs.-quafíd^ i^  
cito, entonces vendrán, los hir 

jos de Queat, para cayg^ fo que 
les tocava, y  todo 

. Aaron, yfes lnjps,-pqt^up los 
hijos deQ ueat, no tocafen en

pues efto tocava fojo a los Sacer
dotes, y  efta es la carga de los 
hijos de Q ueat, en Tíenda deí 

. hijo .
de Aáfpp, cí^^cpm ení^dd ¿1 
azey te de la Almenara, e| íahuf 
merip, pl pggfeq$j^ ^  
y ázcy^a?|aancipn^p^raque

| ^ í í  ® f »

m e r ^ t n l o , y  todotó^ém as,
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para advertir, acada uno, fbbre 
la  o fic io ,y  lobre íu carga, 
paraque todo fe hiziefe coa la 
devala puntualidad, y  el Señor, 
dixo á Moíeh, y  á Aaron no 
hagays malograr,ni eftemiinar 
la Gafara, ygeneraciones del 
Queatide éntrelos Levitas, no 
leáis caula de íu muerte,porque 
e l oficio que ellos ejercitan es 
muypeligroío>y affi efto deveys 
alar con ellos, paraque no mué-

P  A  R A S S
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ran, quando hüvierea de álle^ 
garfè à Santidad de las Santida
des, para cxercer lii oficio, A a 
ron, y  los hijos vendrán com a 
queda dicho, y  conftimirán à 
cada uno lobre &  exercicio, y  
íbbre íu carga, y  no vengan 
los hijos de Q ueat ài tiempo 
que Aaron, y  Ius hijos cubrie
ren la Santidad halla que de 

todo lo e tte ,porque 
morirán-

A  X  X X  ^

íxoelSeñor aMo^
' ífch, cuenta tam
bién aparte ^(np 
como los de M e
rari) à los hijos de 

Gerfon, porque liguen en dig- 
nidad, àlos de Queat, affi mil- 
mo de edad de treinta años, 
halla cincuenta, y  efte esvel 
cargo de los hijos de Gerfon, 
para fervir, quando poíavan, y  
para cargar, quando fe movían, 
llevarán las cortinas del Taber
náculo, que fon las de dentro ,y  
Tienda del Piafó las de cabreño 
q  fervian de techo,fii cobertura 
los cueros de barbeles , y  las 
del tafo, que quedavan de arri
ba, la cortina, de Tienda del 
P lázo, qué citava al Oriente, 
las cortinas, del Patio , y  de la 
puerta del mifino Patio, que 
circundava el Tabernaculo, y  
la Ara  ̂ fes cuerdas , y  los de-; 
xn^svafos de fe nimifterio ,y  to-

do loque eftavaáíu cargo, que 
fe le entregavan por jmandado 
de A aron, yfitó hijos , paraqqe 
le recomendafen lu oficio:, y  c i 
que era diputado, íbbre los hi
jos de Gerfon., era Hitamar, 
legando hijo de Aaron, los hi
jos de Merari también los con
tarás del miliíxo nfodo,fiendo eL 
oficio de íu,carga las Tablas* 
del Tabernaculo íus ceraderos, 
íus pilares, y  balas, pilares del 
Patio, íus baíasylas eftacas , y  
cuerdas, de los dichos pilares, 
porque los picares, y  cuerdas 
de las cortinas, tocavan a los hi
jos de Gerfon, las qualesdc in
cavan en la T ie r r a , y  featavan 
con eftas cuerdas, para firmeza 
contra el viento , y  los pilares 
teníanlo mifino para colgar las 
cortinas, y  tajoñbien el exercicio 
dé los hijos de Merari,eft^va fii- 
bordonado debaxo de recomen
dación de Hitamar. r ¿ 

L  j  M ofeh
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M oíeh contó como el Señor 
le Ordenó á los hijos de Qu'cat 
-de edad detréiuta' años, haífci 
cincuenta,. y halló dos mil fí
ete cien tos , y cincuenta, y de 
los de Geríon dos mil hereden- 
ros, y treinta, y  de Merarí tres 
mil y duzitntoí, en ínma todos 
los contados de los Levitas que 
iervian en el Sagrado Taberna- 
culo, que contó M olch , y  
Aaron, y los Principes de Yf- 
rael, de edad de treinta, hafta 
cincuenta años, todos los que 
ya eran Inficientes, para entrar 
á íervir, al íervició del fenicio 
por lamufica de losLevítas q era 
Íervició de otro férvido fá la- 
ber) elfacrificio, porque enti
empo del lacrificio cantaran 
con inftramentosharmonicósy 
y  tabien el férvido de cargar los 
fagrados vafos,montaron todos 
ocho mil y quiníetos ycíncucta, 
por mandado del Señor fueron 
contados por mano de Moíeh, 
cada uüo íobre íu cargo, y fo- 
bre fu carga, contados del miL 
rao modo que el Señor havia' 
ordenado, de treinta halla cin
cuenta, -

C A P I T U L O  V .

DIxo el Señor a Moíeh, que 
pues él éxercito de Yfíaél 
cítara convinientemente 

ordenado, y confágradoel San
to Tabernáculo, qué campeava 
en  medio, y como la álfifténtia* •

C ap V .

de láDivinidad, no confíente 
cofa contaminada,que embiáffe 
fuera del Real todo leprofc, y  
todo manando, y rodo el que 
por muerto fe huviefe conta
minado, lea macho, ó fea hem
bra, embiareys fuera del R éal, 
porque no contaminen alus 
Reales, que yo habito entre 
ellos : y es la  caula porqué fe 
deve guardar toda limpieza , 
affi lo hizieron fin^eplica los 
hijos de Y fra e fy  á todos los re
feridos embiaron fuera del R e
al, como el Señor havia manda-, 
do á M oíeh: y  notaíe quéha- 
viendo dicho íiis Reales en 
plural, repite tres vezes R e a l, 
porque el exercitó de Yfrae], 
le dividía entres Reales,el de lá' 
Devinidad, fitió del Taberna^ 
culo, y  cortinas, que fircunda- 
va el Sagrada Patio, el fegundo 
dé los L evitas, que lo fireun- 
daván,y guardaran, y deftéhaL _ 
ta el fin de los quátroElquadro- 
nes, pór todas las quatro partes; 
era el tercero: y  de Yfráél- 
de manera qué elleproío, como 
fu immundicia era mayor, era 
embiado fuera de todostres, e l  
manantío, pór menor fuera de 
los dos, y el éonfaitinado de 
muerto del uñó íolamente,que 
era el déla Divnidad. ^

Habló el Señor mas a Mófeh 
d i ziendo, hombre jó  MugefqUé 
hiziere de todos -los péeádós 
del -hombre, 
elhómbfe,{á:íabef)átó^

- fkliar
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fallar faltedad en el Señor , 
que porfinar íu Nom bre?y trate 
giriere te precepto, robando 
al peregrino,q ael fe vino arredu 
zir, fuera de que es culpado el 
tal hombre, ó muger, jurando 
fallo, y  repite efle precepto, ya 
dicho, en el Levirico, por dos 
caulas :1a primera por la con- 
ficionqueaize(áíaber) que no 
eflá obligado apagar, el quinto 
ni el facrificio de culpa, aunque 
haya teftigos fino lo  confeíare: 
la  fegunda que el robo que fe 
haze al peregrinó, faltando lh 
dueño fe deve dar al Sacerdote, 
y  afii dizé, y  confeíarán te peca
do, y  reílituirán te culpa, que 
es el robo, y  el quinto acrece n
tará fobre el prinfipaJ, y lo  dará 
á la parte,y no teniendo pariere, 
que murió el propietario que le, 
hizo jurar, y  no tiene heredero 
aquien fe aya de teftituyr, portj 
habla aora deí peregrino que 
no tiene parientes, porque los 
que lo íbñ.no fe reputan por ta
les, y el Yfraelita es ímpofible 
dexar de tener parientes, la cul
pa q fe refluye, (a faberjel prin
cipal, y el quinto, por falta de 
pariente toca áDiosjcónip qui
en lo es de todo lo criado; ferá 
para el Sacerdote, á fuera del 
Barbes de las perdonancas, q  
queda dicho en el Livitico, lia -i 
madoaffi, porque efpiava el pe
cado de haver jurado fallo, y  
afficomo ella reílituycion fe da- 
^ á lo s  Sacerdotes, que ferviati

X X X F . 4 Í 3̂ '

aquella ternana, affi toda upar* 
tadara de íantidadés de los hi
jos de Yfracl, que te trae al 
T empio, y  fe allega al Sacerdo
te, como era las primicias fe da
rá a los pufinos,.porque la ordi
naria no fe llegava al Sacerdote, 
y  e lla  ivaabuícan pero las de
más íantidadés como la aparta- 
dura ordinaria, y  diezmos para 
elferán, no para las comer, pe
ro para poderlas dar al Sacerdo
te quequifiere, y  no menos ad
vierte que lo que diere à Dios 
parafi lo dà, porque el Señor 
promete confcderlc te Bendi
ción.

*JL

’ D ixo mas el Señor à M ofeh 
que dixiefe à los hijos de Yíráel 
que ate como à el fe deve guar
dar fidìfidàd, aílife firve de que 
la muger la guarde à te marido, 
porque no harta fer una muger 
carta, mas cauta,y hoñefla,y no 
dar ocaCion à te marido de al
guna déshonefta íofpecha, y  
affi dize varón, varón : duplica 
porque comete pecado contra, 
iú m arido, y  contra Dios, qu
ando inclinare de la honeilidád 
devida, y  fallando en él faltedad 
cometiendo fácrilegio, quebra- 
tando las leyes del matrimo
nio, durmió algún otro hom
bre con ella, y  fe ocultó de la 
villa > y fabiduria dél iñaridó, 
porque fi lo tepo, y  lo  quite en
cubrir,no haziaú en là tal las 
aguas ,yexpirien da,y  dize que 
fue que fe encubrió, recogien- 
. ' dote



dolé con un hombre que fu ma- 
tí do íc lo havia prohibido, que 
no entrafécon e], en u n ap o - 
fento, ó retrete, por íoipecha q 
tenia, y ella fe encubrió,tiepo q 
díeíe íoípecha deiémejate a&o, 
y  no havia teftigo de haverfe 
contaminado, pero hayiaios dé 
fe havér ocultado, porque íi ha
via un teftigo de haverfe conta
minado , no era bailante para, 
morir,ya no bebía, pero perdía 
fu Ketubá [carta de dote,) y 
m nbic^ no foe violentada, y 
fiendo quy paífare por é], efpb 
rim de beló , y zelare áfo mu
ge^ que tejiendo zelos della la 
advirtió delante de dos tefti- 
gos, que no era fu gufto que ha
bíale alólas en un apofento con 
aquel hombre, y ella no lo t i 
zo afíi, y  foe contaminada, 
cometiendo adulterio, ó tanid 
bienadvirtiendola en la fofma 
dichajella no hizo cafo, pero no 
foe contaminada, porque no 

' quiere Dios que viva con aquel 
eícrupulo, manda que le trai
ga al Sacerdote, para examinar. 
el cafo, y paraque el Señor ob
re, y  que traiga con ella un 
prefente, y que fea un diezmo 
de anega de ar ina de cevada, y  
no fetnola, ni trigo, porq íegunf 
el cafo en íi, deve fer él prefonf 
te , y poreftá miíma caula no" 
traia azeyte, ni encienfó, como 
Jos demas prefcntes, y de le
vada, porque íi pecó fue como 
Jarata, y am dize, que no mere-

ipi N U M E R O S
fé otro valor eíre prelente, pu* 
es lp es de cola tan vilrprefente 
de zelos uno de fu marido , y  
otro del Señor, cuya L ey tranf* 
grió, y que viene por memoria 
para recordar, y  deícubrir el 
ígnorme delito que contra ellos 
cometió , y  el Sacerdote la á 
llegara, y la-pondrá en pie, de
lante del Señor, y  tomará el 
Sacerdote, del agua manil 
(aguas fágradas)que cftavan en 
elTaberhaculo, en vafo tam
bién humilde de barro , y -to 
mará también del polvo, y  T i 
erra del Tabernáculo. , y  lo 
echará en el agua, y  hará parar 
a la muger dejante del Señor, 
es que la llevará, de una, para 
otra parte, paraque atemoriza
da jeonfdando efcuíé de rema
tar el nombre del Señor, y  be
ber pl agua, y mas para el mifo 
mo efeéto contra la koneftidád 
de las hijas de Yíráel le defeu^ 
brirá la. cabera, moftrando fu 
cabello, para á ella la afrentar* 
y a otras atemorizar, y  pondrá 
en fospalmas el prefente, déla 
memoria, paraque reconoci
endo la caula, porque fé llama 
prcíente de memoria, fe acor- 
dafe de jo  que havia cometido 
y confefafe fo pecado, y  el Sífv 
cerdote tendrá en las manos las 
aguas amargas,af(i llamadas por 
el fin que era am argo, y  maldiT 
zientes>porque Iá maldición deí ‘ 
Señor cala en la quejas bébia, 
pitando cÓñfomiiuda, á cábañT

’Qaf. íf.



llaga, apto para comnnicarte 
la  Propnecia, y  pongáa tipaz, 
que es k  ultima, y  perfeétá feli
cidad* Y  pondrán á mi N óm 
brelos Sacerdotes lobrc los hi
jos de Yírael ,que yo tendré cui
dado de Bendizir á los tinos, y  
álos otros;

C A P I T U L O  V II ;

Fue en el dia que acabó 
M oíéhde levantar el T a 

bernáculo, porq todos los fíete - 
dias de los cumplimientos, o efc 
ferenañnentps, levantaya M ofeb 
e l Tabernáculo *y lo tomává 
adeíármar , y  en el ochavo, que 
file primero de N iían, acabó de 
levátarlo,porque no tornó a d e t 
armarlo 7 y  aviendolo ungido 
en el primero de los fíete ? y  
coníagrado con el Íervieip que 
el mifino M o íe h h k o e n m  
los fíete dias, exercitandoel ofi
ció  deSurmnp Sacerdote, halla 
el ochavo, q entró Aáron á 
v ir , y  la mííma unción hizo a 
todos fíis vaíbs ,  y  á la A ra , y  a 
todos fiis vaíbs, los ungió en la 
mañera dicha,en el dia ochavo , 
primero d e N ik n  en que de todo 
quedó levatado el Tabernáculo* 
Y  losPrincipes deYfíael caberas 
délas cafas de fus Padres, que

n eñ o exercitavan por

. . * _-w _
los miímós qué acompañaron á 
M oíeh , y  Aaron para la reíena 
dé los contados, ofrecieron de

cpm pM k prefente á Dios para, 
el íervicio del Sacro Taberna*, 
culójfcis carretas cubiertas, y  
doze, vacas,cada dos tina carrea 
ta, y  cada uno, un bue y , los bu^ 
eycsjlervian para tirar láscarrPr 
tas ,y lo s  allegaron delante del 
Tabernáculo, y  como era ofer
ta , y  las carretas no fe ofícleDs 
ni tan poco bueyes, fino es para 
íacrificio,reuío Mofeh aceptar^ 
los, fino es querMofeh entendió 
que era fpr^ofo para" mayor es
timación , y  reípeéto que los 
Levitas* mifmos cargafeu los 
Sacros vaíbs, y  aflj íue neceíario 
que el Señor le dixeie que los 
aceptafe * y  que leñan para 
íbrvir al Güiro de Tienda 
del Plazo, y  que losdieííe á los 
Levitas,á cada uno íegun íu m i- 
niftejití. Y aífi lo hizo Moíeh* 
yenttegó las carretas , y  bueyes 
á los Levitas én * la forma figui- 
ente  ̂ .

Dos carretas , yquátro bue
yes dio á los hijos de Geríbti,íe^ 
gbn fu e x e r r i d ó y  á las qua^ 
tro* con ochobveyes, á  los h i
jos de Merrari, íegun íu cargo 
que era mas pelado que el de 
Geríon, y  todo por mano dé 
Hitamat que era lti depurado, y  
íuperitendente de todo, como 
queda «ficho , y  á los hijos de 
Queat, no dió,porquefblo ellos 
por expreíb precepto* cargavan 
enfiis oxnbros, porque la  carga 
de las colas mas íágradar, leset- 
tavan recomendadas, y  aífí 1c

N * .j les



jes devia mayorréfpeto, afuera -ios demas., y  el que primero le 
defto cada uno prefentópatti- tocata elprimer día, q u errá  el 

culannenteparáeleftrenaiuíen*. primero, de Nifan, deipués del,
to de la Ara, quando fúe ungí- los dos que íeguian fu Eíqua- 
da , y juntamente allegaron con lirón > Yfasfrar, y  Zebulun > 
el préfénte íufacrificio aíSeñor figniendo los demas por la mis- 
no íe quifieró arrieígar como en ma orden , ofreciendo tddos 
la obra del Tabernáculo, qué -igualmente,y todos fin comu- 
preíamiendo,el Puéble no ofre- nicarfe,con vinieron en una m if. 
íeriatoáo lonecefariOj fédéxa- ma^ferta, dirigidos todos afín

■^1 R V M ’E R O S P T l. /

ion  para él ultimo, eonintench- 
onde luplir lo qué fáltale, y  fe 
'allarbn engañados, porque lo- 
bro tanto, que obligó a M ofek 
mandar pregonar,ceíálen de tra- 
•er mas,conque ellos lio tuvieron 
que ofrecer, fino fueron laspie* 
dras del N icolo, porque node^ 
xafen de tener parte en la obra 
Sagrada, yaffiaorá, porque no 
le lucedieíe lo mífmó , fueron 
los primeros, y Moíeh hkllán-' 
dolé confirió,porqué du dava de 
que manera á ninguno liiziefe 
agravio, no quilo diíponer el lu  ̂
gar que devia dar a tada uño , 
fi devia feguir por las edades dé 
los Tribus, ópor íos Eftandar- 
tes, yefperó del Señor la réfii  ̂

lucion, y  affi ledixó el Señor, 
Principe uno por diá ofrecerán 
áfu oferta, para el éftrenamien-* 
to de la Ara, donde infirió M ó- 
feh de la palabra de Principes, 
que devia íeguir la calidad de 
los Principes, íegun la antéce* 
dencia en la divición dé los Ef- 
taudartes, y es como ligue.

ííahfon Principé dé Iehudá¿ 
tom o Principe fuperior^ Triture'

diferente, y ferá una de las cau
las, porque le repiten todos còri 
tina mifina particularidad, ó 
por móftrar fu corieordiá, y  
umor, que Viendo lo que ha- 
via ofrecido fii primer Principé 
no íedeXaró períuadir de la va
nidad, alterando, y  áffi oífecie^ 
ron lo mifino, y  fue lo* que cada 
uno ofreció, como confia, una 
eicudillade plata, de ciento y  
treinta fíelos, un- librillo dé 
plata, dé íétenta, íegun el pelo 
déla fantidad, qüé difiria com o 
queda dicho del ordinario, o tro  
tatìto, y  àmbòs dichos vafes lle-a 
nos dé femóla, para é l prefente 
dé la oferta, ùria Cuchara, de 
oro, dedicó fíelos, llena de fá- 
humerio, tom o mas noble, uri 
toro, un barbes, y  un corderò 
para holocaufto, y  un cabrito 
por expiacío^y paraíactificio dé 
las pazes,dos vacas,finco barbea 
zes, y  otfos tantos carneros, y  lo  
miímo de corderÓs,j^a fue la  
oferta dé Eíahfen, ypp  ̂nriímo 
los demás Principesjádvirtien
do que por diípenfación deí 
Señor, fue admitido íu íahumo^

- rio“ V*.'



f j k  A S S A

fÌOi<j no aceptar de pin- que lo  q u e pelava cada pié$a .
gun {Jarricnlar^y juntam ente £Òr fi r yim erón apefàr todafc ^
que citos iàcrificiòs rebotalen juntas ló  m ifino, fin acrefentar', j
alSábat, colà que nò (e podia indiín inuyr: ¿ d j^ s ^ lC T ^ | í  \| 
hàzer, por Dirigati particular, **^4? ?! Tabernàcidoi aflìflieife 
quanto y mas, fiéndo » feria, y  do en ella la Soberarriadei)io$ 
la  p reféotè^ ^ iàciòn  i :no era ^ loriòlbjqùanàqM ofiìi' quería ■ • 
ipàra expiar, c l Pueblo, que y i  &  le  comunicàjiè BiPropheci^, ' 
quedavaexpiado, con lo  q u ee l ilo  haziam asqne’vetu rà!<£ T i-  
m iiinó Pueblo havia allegado-, enda del P lazo , y allí qoe venia 
com o queda dicho, e fiL el dia p árah ab larcon el Seffór¿lucg» 
ochavói fino por expiación de » u la v o zx p ic lch a b la v à  de fo- 
Liguria imnìuridicia: e fta fu e e l hre el pCTfij^priò-,.:'cfe entré 
eftrenam ienìodéla A lá ; ofre^ lo s dòs Qudrubim ,y lèha?-
’cidas:pòr lós Prineepes de Y fra- biava fin que dingo.- i 1 ,
'el; y  eri lutria todas las ofertas ' u n aotra pedona ■
Jam ás (pO f opfe maravillóla^ lo  oyefe-.

W. ~=:; R ¿r s s é  f  i  f r  L
<0 A  V  I T  U  I> 0 V  i  i  t

ifeblp el Sénor á guaraarie ercerapectOj 
Mo&hj qué habki hizo AiUiÒny pórque eÌ'ihe d  
i Aaron dizìénì primero que las encendió, ;lt¿.

“ .........  “ * " o  que el adverbio *jrr%rrá'
à já$ candelas, en- Beahalotha dize en tu hazer lu

la quál tenia fiéte cándelas, y teligencia es codio didmos ¿ 
la candeladelmediOi alumbra* * encender» ho fido las candeia<> 
VaáÍásfie't^Íómólamáyorpar-í pero hizotambiénloquefueña. 
te, por el todo j dematieracjne del vocablo hazer fiibir, y per
las tres candelas Orientales, y que el Sacerdote no qttttáva la 
las tres Occidentales, todas nai-t mano de la candela, natta qu» 
tavan para la dei medio ; moC* de todo lubiefè la flama, allí 
tarando queel Señor no neceíitá dize en frente fazes de la Alme- 
de luz,poique es la mifina Luz, barai hizo fiibir los ranA-b  ̂̂  
y íüpuefto dize à Aaron no es cornaci Señor havia encomcn- 
por íer percepì» particular del dado. àMoièh, potane fije ja 
Sommo Sacerdote, pero para inifiná intención del Señor* f



paraenfeñarunacoía nueva re
pite la obra de ía Almenara , 
(á íáber) batedisde Oro,quando 
fuere de o ro , (porque no era 
fuerza fuefe de oroj íerá bate
áis, bafta íuanca, haftafuflor, 
porque no fiendo de oro, no ob
liga que tenga flores, y repite 
bateáis harás á ella, porqnofi- 
endo de oro, fino de otro metal, 
que fe puede batir, obliga que 
haya también de ferbatido, y 
de la miíina forma que el Señor 
á moftró á Mofeh, afli hizo á la 
Alm enara.

Levantado que fue el Taber
náculo, era necelarío dilponer 
fes Miniftros, yaíhdixo el Se
ñora Mofeh, roma los Levitas 
de entre los hijos de Yfraefper- 
fuadiendoles,y remoftrandoles 
fer favor grande, el dedicarlos 
para mi C u lto : y  en efta forma 
los purificarás, y  limpiarás para 
los difponer, rociando íobre 
ellos, agua de la limpieza, por
que ya la V aca Bermeja queda- 
va ardida en primero de Ñ ifan , 
aunque adelante íeefcrivepara 
que le pudiefen limpiar de algu
nas immundicias de m uerto, y  
liarán paffar navaja íobre toda 
fu carne,cortando todo el cabe
llo, cómo dándoles á entender 
fe apartafen de toda íuperfluy- 
dad, y lavarán íus veftidos, y  
con efto íe limpiarán, fino es q 
como entravan en lugar de los 
Primogénitos que perdiéronla 
dignidad, por el pecado del be-
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zerro, mándales haga lo mi£ 
m oque fe deve bazer al idola
tra, quando fe reduxíere,y ellos 
lodevian hazer para con el Se
ñor fe reconfilíaron, y tomarán 
ancoro hijo de vacas, y íu prec
íente embuélto en azeyte, y  era 
para holocuaftó , y  otro toro 
legando,tomarás por expiación 
yd ize fegundo, porque devia 
ler de la calidad rniíma del ho- 
locaufto, que no fe comía. Y  
efto echo allegarás á los Levitas 
á la puerta deTienda del Plazo, 
y  congregarás átodo el Pueblo 
de Yírael, y ofrecerás como ía- 
orificio de los hijos de Yírael á 
los Levitas delante del Señor, 
pues entravan en lugar de Jos 
Primogénitos,, que eran confiu 
grados al Señor, y  como tal, los 
hijos de Yírael pondrán fus ma
nos íobre caberas de losLevi* 
tas, como fehazia enelíacrifí- 
c io , y  defcargando íobre ellos 
la carga, que de derecho les to~ 
cava,y aífi miíino como fe hazla 
al íacrificio, meferá Aaron á los 
Levitas mefedura,prefentando- 
los al Señor, de parte de los hi* 
jos de Y íra e l: paraque adini- 
niftrafen enlu lugar el fervicio 
del Señor, y  los Levitas pon-̂  
drán íus manos fobre caberas., 
de los toros, ofreciendo el uno 
por expiación, y  al otro por ho~ 
locaufto, para perdonar fobre 
los Levitas, y  pondrás á los Le
vitas delante de A aron, y  íus 
hijos, y los meferás,aprefentan-

dolos

Cap. V I  t t
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dolos al Señor, yaíli los aparta
rás de enrre los hijos de Yírael > 
mas que ellos íantificados: defe 
pues defto quedarán ahitos para 
entraren á fervir lo que les toca 
en Tienda del P l a z o y  torna 
á repetir tercera vez, y  los lim - 
piarás, y  meferás al Señor, por 
que como queda dicho, íe divi
dió eíta ocupación en fes tres 
familias, cada qual diferente el 
uno, délo  otro, porque me Ion 
dados para cargar* y  affimiímo i 
me fon dados para la mufica* 
ique hazian en tiempo que íe 
iacrifi cavan* y e fto e n  lugar de 
los Primogénitos que fon míos* 
tanto de hom bre, Como de ani
mal,y por el derecho que tengo 
en ellos, los tomé pará mi, refe 
peto de haver herido todo Pri
mogénito en T ierra  de Egipto, 
librándolos' á ellos los (aurifi
qué, y  dediqué para mt, y  por el 
pecado delbézérro tomé alos 
Levitas en fe  lugar, y  los di á 
Aaron, y  á fes hijos de entre 
los hijos de Yírael parafervir el 
fervicio que ellos deviah hazer 
en Tiéda del Plazo, y para per
donar por ellos es la m ufica, 
conque felebravan fes íácrifi- 
cios, y  affi nohavrá en los hijos 
de Yírael mortandad,por fe lle
garen al Sagrado lugar y pues 
ellos le firvén deguardia, y  M o- 
fe h ,y  Áaron, y  los hijos de Ife 
rael, cadaqualhizoálosLeV fe 
tas lo qué le tocava, como el 
Señor ío  havia ordenado á M o-
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feh, y  los Levitas fe limpiaron 
com odevian, y  lavaron ios vefe 
tidos, y  Aaron los prefentó coñ 
la ceremonia de la meíedura de
lante del Señor cómo queda re
ferido, y  ofreciendo Aaron fos 
íacríficíos perdonó por ellos,  
paraque de todo quedafen lim
pios, tanto en lo exterior,com o 
en lo  interior, y  defpues deftó * 
entraron los Levitas á exercitar 
fe oficio en T ien d a del P lazo 
delante A aro n , y  delante fes 
hijos, del mifmo modo que e l 
Señor lohavia mandado á M o - 
feh, tocante á los L evitas, affi 
lo  hizieron fin alteración,ni re
pugnancia.

Y  el Señor dixo a M ofeh efto 
es lo  que los Levitas deven ob- 
fervar ae edad de veinte y  cinco 
años, vendrán, y  empecarán á  
exercitar fe oficio,que era apre- 
der todo aquello, qué al tal ofi
cio convenia, que durava cinco 
años* Y  fíéndoya dé treinta * 
entrava a iervir, y  es loqu e ya 
queda dicho, deedad'de treinta 
años, empecarán á exercitar fes 
cargos, hafta los cincuenta, que 
entonces ceíava, bienentendido 
en quanto á cargar , peto aun 
fervian Con fes hénm nos para 
guardar el T e m p lo , lo  que fe  
dirá á fe tiettipo,y para la  unifi
ca, fi con Ja- edad noalteró la  
voz, y íé rv id o  fe entiende de 
cargar, iio fervirán mas , efta 
es la orden que deves conftitu- 
yr,á los Levitas en fes guardias., 

O  y C A P I -
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Y  Habló el Señor á Mofeh , 
en el Defiertode Sinay, en 
el Añoícgundo, delaíáli- 

dade los hijos deYlrael de Egip 
t o : en el Mes Primero. Elle 
Capitulo confia claro,fer dicho 
antes del que antecedió, en el 
principio del libro : porquefué 
en el Segundo Mes del tniímo 
Ano, y la caula es, porque qui
lo empelar .el .libro, con la rele
ña de Yfrael, y la diftribuyeion 
de íusEftandartes; yaflidexó 
por efta ocafion lo que ligue : 
deflo le puede inferir .lo que los. 
Sabios dizen, cj la Sagrada Ley¿ 
por caulas, y miíteríos particu
lares, dilata lo que antes íuce- 
dió,y antefede lo que ftguió de£ 
pues, yesque manda Dios áYfi- 
rael, quehiziefenel Peíah i en 
íu mifmo tiempo, (áfaberj en 
catorce dias defte Mes,entre las 
tardes, hareysá el, en lu mifmo 
tiempo, aunque fea en Sabat, y 
aun eflando en irpmundicia, 
bien entendido flendo toda la 
Congregación de Y írael, o la  
mayor parte, porque la mayor 
parte, vale por el todo, con to
dos fus fueros, y juyzios ya de
clarados, lohareys, que fondos 
cofas, los Fueros, fon lo que to
ca en el mifmo cordero Paícual: 
los Juyzios, fon las cofas á el 
anejas, como comerlo con ien- 
leñas, y lechuga, efeombrando 
primero toda levadura.

Y

\
Mofeh habló á los hijos dé 

frael, paraquehiziefen el Pe
íala, y lupuefto que ya les havia 
cnieñado las circunílancias,con 
que fe devia hazer , aora en la 
ocafionfe las repite, y affi quedó 
poraífiento lomiírno en todas 
las Congregas, un mes antes * 
como aqui lo hizo M o íek , fe 
ayan de reinar todas las circuní-. 
tandas de la Paícua, y hizieron 
el Peíala en el tniímo dia de ca
torce , y afh como el Señor lo 
encomendó á Mofeta* y  fucedió 
que ciertos hombres* fe havian 
contaminado por muerto, y  no 
pudieron {aerificar el Pefah, en 

jaquel dia,porque era el Sereno* 
en que á la noche quedaván 
limpios, y aptos para poderlo 
comer, pero como el tiempo q 
fe íacrificava, era de dia, y  aun 
no eftavan immundos *fue la du
da fi eftañdo aptos a la  noche 
para comerlo* baftava paraque 
Íedegollaíé por íu cuenta, aun 
que immuhdos. Y  efto los tra- 
xo delante de Mofeh, y Aarón 
eftando juntos, porque fi allí no 
fuera, ni ellos preguntarán, ni 
Mofeh lo dudara, y propu fie- 
ron diziendo, nos otros eftamos 
immundos ,por Alm ade hom 
bre, porque emos de fer cxcluy- 
dos de hazer el Peíah, pues és 
facrificio del Señor, hecho á fu 
tiempo entre los demás hijos de 
Yfraeljíiedo q eftamos limpios, 
al tiempo de com erlo, y  como 
cafo nuevo, les dixo Mofeh,que

no

Cap. IX .
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fio podía refclverlo, y  que affi 
efperaíen baita que oyefelo que 
el Señor diíponia, eníucafc* y 
el Señor dixo à Mofeh que eli
sele è los hijos de Yífael, cite 
precepto es ^figuirian también 
los intcrogantes,hombre, para 
excluyt una Congrega, ò la ma
yor parte della. Quando fu- 
cediere citar im nm ndoenoca-. 
£on del P d a h ^ o r  Alm a, que 
íblo era el excluydo, y  no los de- 
mas immundos por otras caulas 
de poder hazerlo, ó ballandole 
en paite remota, fe entiende ^ 
no pudo llegar à ette tiempo, lo 
harán en el Segundo M es, y e n  
el miírno dia de catorce, y  entre A 
las tardes, porque no fe pierda 
la  memoria delte dia, comién
dolo también, confenfeñas, y  
lechugas , concita diferencia, 
que lolo quando lo  com ia, le 
èra prohibido leudo * no dexa- 
rá también del,balta el otro día, 
ni quebrará del huelo, porque 
del miimo modo del fuero del 
Pelali,hecho à fu tiempo lo ha
rás, advirriendo que elhomjbre* 
que eítuviere limpio, y  no an
duviere por cam ino, y  puede 
llegar a tiempo, en tiempo del 
primer Peíáh,y dexare dehazer 
el Psíáh totalmente, ni prime
ro, ni fegundo, ferá tajado fi lo 
hizo à íabiendas, eñ cual quiera 
dellos, porque y a dexó de hazer 
el Pelah ( pero fi alguno dellos 
no fue a íabiendas, es libre de 
tajamiento) porque el íaciificio
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de .A . no allegó en fu tiempo * 
que también el fegundo, iebo- 
tava el Sabat. Y  affi ei tal lle
vará fu pecado, que es el mífiuo 
tajamiento, y  quando algún pe
regrino, fe viniere á reduzír, ya. 
pallado el primero, hará Pefah 
Segundo al Señor, aunque en e l 
primero no eftava obligado á 
hazerlo, y lo  mifmo un m o fa  
que cumplió la edad de treze 
años, entre el primero, y  el fe
gundo, y  quando lo hizíere íe- 
rá con todas circunftancias del 
Pelah dichas, porque unamife 
ma le y , feráátodos vofotros,  
tanto alperegrino, como ai na
tural de la tierra.

Aora bnelve al modo como 
fe movían, yinarchavan, defl 
pues de deftribuydos losEftan- 
dartes, y  Efeuadrones, y  dize q  
en elm ifm odia que íñe levan
tado el Tabernáculo, por mano 
de Mofeh, lo  cubrió la Glorióla 
N ube, en virtud de fer Tienda* 
donde eflavan las Tablas del 
Teftatnéñto: de N och e, alfil! 
riendo lobre e l , como villa de 
fuego halla la mañana, . co n ti
nuando affi de Dia* lo cubría la 
N u b e, yviítadefuego d e N o - 
che,quees com ofidixera, que 
de noche, la mifina nube pare
cía fer defu ego, yfegu n fele- 
vantava la nube en mucho*ó po^ 
co tiempo fe m ovían, deípues 
los hijos de Ifeael para aquel la
do donde apuntava la N u b e , y 
cu el lugar donde la  N u be po-
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&va, a lt  poíavan,y hazian alto; iuntàd,con ella feacomodavan i 
y  era en efta forma, el Pilar de por dicho de „ A-. pofavan, y  por 
la Nube que eftava eftendido íu dicho fe movían à ia  guardia 
cubriendo el Tabernáculo, le de.A.guardavano p o rh azerlo  . 
apañava, yfelevaqtava enfor- que era lu voluntad: por mano 
ma de un pilar, íobreel Eícua- de M ofeh, porque fepuelto la 
dron de Ydiudá, y los Sacerdo- Nube hazia feral de marchar , 
tes rocavan fus in ít rumen tos, y  no fe levantáva .el Cam po, hafta 
tañían como fe dira en lu lugar, qué M ofeh dezia : Levantare 
y con todo no marchavan halla Q fct. como queda dicho,

i  o. que Mofeh dízia : Levántate no miravan íi mifcho fe dilatava 
► . A . y fian eLf?ar%idos todos tm  el entrar à gozar de la Santa, y

enemigos ^Pcu entonces fem ó- defeada Patria, y  affi dixo el  ̂
via el Efcuadron de Yehudá, q Señor: Smerdarne dela merced 
es ío que figue, por dicho de de tm mocedades Qpct. Catando ^  ‘ 2*
. A . fe movian, y por dicho de andavi fie enei defierto, en tierra 
. A, poíavan todo el tiempo que no capas de f ir  fembrada QfcL  
la N ube citava quieta, pola van
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todos, llamando al afearce la 
Nube, y  el polar como caula q 
era de marchar, o hazer alto,di- 
chode .A . y li la Nube fe dila
tava muchas dias fobre el T a 
bernacolo, los hijos d eY lrael,

Sra grande conftancia de 
Yírael, es la caula de tantas 
vezes duplicar por dicho de 

-A- poíavan, y  lo ’demás lo$ig-
eíperarán la guardia del Señor, Dorantes faltos de juyzios, juz^ 
y íu orden, aunque les pareciefe gao por carga 16$ feifeientos y  
defeomodo, y no fe movian, y treze preceptos, no confideran- 
tal ves íucedia queiaN ube po- do queíer muchos, y dive ríos, 
lava pocos dias, con fer el litio es mas cierto el merecimiento, 
agradable, y am en o p o r dicho porque íi uno no fe obra,fe obra 
del Señor fe movían, y por íii di- o tro : en elle precepto fe puede 
cho poíavan, y tatvespoíavala ver,qüe fiendoclara política en* 
Nube nomas, quede tarde hafe que M ofeh deviaeftar mas pro
ra lamanana,y luegofe movian, to, de mucho que della preíh- 
y tal ves un dia entero, y  tal v e s: men, nolaquifo dexar á la dife 
un año, ornes, odias, íegun.fe poficion de Mofeh, porque te» 
dilata va la Nube, potando fe- do lo;, que íe obra por precepto 
bre el Tabernáculo, poíavan, y  dado por Dios, viene afer meri
no fe-movían, y como entodo to. Y  affi manda el Señor á M o- 
defenvan hazer del Señor la vo-. íeh, que haga dos Tromperas

'  de
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de plata, batido todo deunpe- 
daco, á modo del Alm enara, y  
Qperubim que también eran 
milagrofos, porqueíxlos Que^ 
rubim eran Gymbolo del Glori
ólo Mundo, y  la Almenara de 
la Santa Ley, las trompetas lo 
eran de la Santa Tierra, las trp$ 
íuperiores donaciones c o a  las 
quales el Señor Dios enobleció 
á Yírael, y el fer de un pedaco, 
era leñal de fu eternidad, ellas 
trompetas fervirán para dar fe- 
ñalal Congregar el Pueblo, y  
para marchar los Eícuadroñes, 
y  tañerán con ellas - quando ta
ñeren con ambas, y  una voz G- 
guida, y  lim pie, lera la leñal 
para Congregarle todo el Pue
blo ala  puerta de Tienda del 
Plazo, y quando conuna,y con 
lam ifm avoz, fe Congregarán 
lolo los Principes j Capitanes de 
los miles dé Y  íraeL Y  quando 
tañeren jubilación (áíaber) que 
tañeren la voz acompañada de 
otra, que llaman jubilación, y  
deípues della tornavan atañer 
la primera, y  feguidavoz ( que 
escom o le tañe en R o t  Afana) 
erá leñal de marchar elEfcua- 
dron del Oriente, que era el de 
Y  ehudá, con los dos que leaco+ 
pañavan, y  tocando íegundá 
vez, delmilmo modo, marcha- 
van los que quedavan al Sur, y  
conGguientemente los dosrefe 
tantes,y fiémpre con dos trom- 
petas, jubilación tañerán, en Gis 
maretas patadar áéntenderlo

que le d ize , que deípnesde lá  
jubilación recavan fegunda vez 
la voz feguida,de inerte q lajnbi 
lacion quedava en medio de las 
dos fegidas, y  por evitar algún 
abufo repite, y  en congregara! 
Pueblo rañereys lavozfegnida* 
y Gmple Gn jubilación* y  los hfc 
jos de Aaron los Sacerdotes íe- 
rán los que tocarán las trompe
tas, tauto en un calo, como en 
otro,y os íerápor filero de Gem- 
pre á vueftras generaciones * 
para dar á entender queGendo 
al parefer mas govierno poliri- 
co, que otra cofa, que íerá por 
fuero, teniendo la calidad de 
los demas preceptos, demanera 
que para Convocar la Congre
gación , tocavan dos, para los 
Principes, una, y  ambas Gula 
jubilación, pero para marchar* 
como cola que tocavaá todo e l 
Pueblo con dos , y  para no 
haver abufo era Con jubila- 
don en la manera dicha, e # e  
dosvozes feguidas, y  Gmples.

Y  afli quando comeriereys 
guerra en vueftra tierra, o fuera 
della, ó porqnaíquier otro tra
bado, que os moleftare, jnbila- 
reys con las trompetas en e l Sa
grado T em p lo , donde hareys 
vneftra oración * para que con 
voz dolorida, humillándole vu^ 
eftros corazones, yxednzidos al 
Señor * , léreys memorados de
lante del, y  tendreys por cierta 
la vitoria , y  remedio. Y  affi 
también en los dias de vnéllr*

r  ? ale T~iatJ
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Alegría, y  Fieftas, y principio 

*ie vueftros Mefes, porque el 
Senado loinftituia, y pregona- 
va, tocareys con las trompetas, 

1̂ tiempo que fe {aerifiquen vu- 
eflras pazes en plural, porque 
folo tocavan en los facrificios de 
la Congregación por mas fole- 
rudad, no porque impídanlos 
facrificios, pero porque ferán á 
vofotros por memoria delante 
del Señor vtteftro Dios ; confi- 
derando queyoíoy-A .vueftro 
Dios,Poderou) para aceptar vu
eftros facrificios, y oír vueftras 
oraciones.

T od o  efto diípuefto en el 
Año Segundo* en veinte del Se
gundo Mes, fe levantó la N ube 
que aífiftiaíobre el Tabernácu
lo , feñal de marchar > yaffife 
movieron los hijos deY frael, 
para profeguir íu derrota parala 
conquifta de la SantaTierra,le- 
gun la orden de fus movimien- 
to^iy jornadas delDeíierto de 
Sinay,y la Nube polo en el De* 
fierro de Paran; y el modo co
mo le movieron, y  marcharon 
fue primeramente por dicho de 
*A. por mano deM ofeh, cuyo 
dicho fe aplica á la Nube que el 
Señor maaava levantar,y áM o- 
íeh quando dizia Levántate 

Q fc t  y el primero que em
pegó á marchar fue elEícuadro 
yEftandartede Yehudah, con 
fusEfcuadrones, q eran los dos 
Tribus que lo acom^añavan, y  
«1 Principe,y General de Yehn,
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da, era Nahíon, hijo de Amina- 
dab, y  el Principe deYíashar, 
Netanel, hijo de Suhar, y el de 
Zebulun, Eliabhijo deHelom  
Y  aífi q épe^ó á marchar el Efe 
cuadren de Y ehudá: entraron 
Aaron, y íus hijos en el Taber
náculo, y lo deformaron, y en
tregando á los hijos de Geríon, 
y M erari, q llevavan de el T a -  
bemaculo, lo que les tocava,íe 
movieron tras el,y luego fe mo
vió el R eal de Rehuben * con 
íus Efcuadron.es que lo acom- 
pañavan, y  fu Principe era Eli* 
iur, hijo de Sedehur, y  el de Si
món , Selumiel, hijo de Suri- 
Saday,y el de Gad ,Ely afof, hijo 
de Rehuel, y  luego fe movieron 
los hijor de Queat,que llevavan 
lomasfogrado del Tabernácu
lo , que hafta entonces eftava 
cubierto, y puefto en orden de 
marchar, hafta que fe movía el 
Efcuadron deYehudá, y  ellos 
deípmes de los hijos de Geríon , 
y  Merari que ivan delante,don- 
de poíava la N u b e, levantavan 
el Tabernaculo, en quanto lie- 
gavan los hijos de Q peat, para 
que lo mas íagrado lo  hallaffe 
ya armado, por no fer convini- 
ente el eíperar que fe armafe, y  
luego fe movió el Efcuadron de 
Ephraymconfiis compañeros, 
cuyo Principe eraElilamá,hijo 
de Am ihud, y  elde Menalfeh-, 
Gamliel, hijodePedaíur , y el 
deBinyamin, Abidan, hija de 
Guidoni. Y  feguiale el armario

campo



campo deDan,coníiis fecuazes 
por retaguardia de todos los E s
cuadrones, cuyo Principe era 
Abiezer, hijo de Ami-Sadayr y 
e l de Aíer Paghieljhijo de Ohra 
y e ld e  Naphtali, Ahirá,hijo de 
Enan. En efta forma era el 
marchar de los hijos de Y  írael , 
c o a  füs Eícuadrones, y  aíE fe 
movían, y  fupuefto parece mar- 
chavan u n o , tras o t r a l o  mas 
veriíimil esA fegun el literal de 
las SagradásEetras,es qdel m it  
mo modo,y forma que poíavan, 
afli mar chavan, como dize or- 
tlinariaincnte,afli comopofava, 
affi fe movian, y  no es dificultad 
dizir que Dan era retaguardia * 
quedando legua efto á la  A la 
elquierda, y  Ephraym en la re
taguardia, por quanto el Efcua*- 
dron de Dan, como era mas po
pulólo,echava de fi parala par
te déla retaguardia, á modo de 
una A la  tan dilatada, que que- 
dava por retaguardia de todos 
los Elcuadrones.

Entonces dixo M ofeh á Ho- 
babfu Suegro^ hijo de Rehueh 
elM idyanita, (elqualfequedó 
con ellos deípues de haverbu- 
elto) conociendo del que como 
Y  írael ya marchava para la con- 
quifta, fe quería bol ver para íii 
tierra, le dixo eftas palabras. 
N olotros marchamos para el 
lugar ^ el Señor nos tiene pro
metido,como era la verdad,fino 
lo atajara el pecado de los Ex
ploradores: y  aífi anda con no-
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fe tros, que haremos bien con- 
rigo7porq Dios nene prometido 
abundancia grande de bienes á  
Yírael. Pero el, como enten
dió que M ofeh lo quería preíb- 
adir por aquella via, no quilo q  
ninguno entendiefe que Jo ha- 
zia llevado del ínteres, y  replicó 
diziendo. N oferid eíla  mane 
ra, porque yo me iréám itier* 
ra, y  á mi patria, donde no me 
faltará cola ninguna. M ofeh 
entonces rogandofelo, ya por 
otro m odo, le dixo no nosée- 
xes; tanto porque no fe díga q 
un hombre tan Sabio, yprevií* 
ro en todas las leyes del Muni
do, tomafe para íu patria: esfe- 
nal que no halló fñbftádaenla 
L e y  de M ofeh, quanto porque 
íupifte nueftras poíadasen el de
ber to , y  vifte los Portentos, y 
Milagros queD iosobrópor nu- 
eftra caula, y  nos fetás por 
ojos que ños aconfejarás,( por 
honrarle, no por necefidadque 
del tuviefe) y  efta ferá la caula 
que del bien que Dios nos tiene 

rometido, tu participarás tam- 
ien del, y  no replicando fe in

fiere que quedó, y  fe acredita, 
porque los hallamos también 
pobladores de laT ierra  Santa * 
en diferentes partes , yaffi lo  
fertilde Yerihó que quedó por 
repartir, para darfe enrecom - 
penía alTribuen cuyarieiracá- 
yeíeYerufalaym , porque no fe 
repartió, y  era común acodos 
los Tribus, porque ningunodL 

m j:efe
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-xeíe quccraíuya, en elinter íe 
-dio á los hijos de Ytró.

Moviéronle pues del Monte 
d e . A. (áíaber) el de Sinay, ca
mino de tres dias, que la jorna
d a  de tres dias, hizieron en un 
dia, por la mucha priíacjDios 

-dava á la conquiíta, y en efta 
^primera jornada la Arca del Se
ñor íe adelanró camino de tres 
dias, para feñalarles poíada íu- 
hciente, y laN u be del Señora 
fi ftia fobre ellos de dia, porque 
com o la Arca hiva delante, la 
N ube queda va fiempre fobre 
ellos, para repararlos de las in
clemencias del tiempo, yMo~ 
ieh en aquella primera jornada 
q era ya para entrar en ía Santa 
Tierra, viedoMoíeh q la Nube 
fe movía, dixo orando. á Dios, 
dlevautate. A.paraq de puto te
mor tuyo fe efparzan, y dividan 
-tus enemigos, que fon los de Y £- 
-raefy affi mifmo viendo el gran 
■ milagro que Dios con ellos ufa- 
•va afltftiendolos con fu Provi
dencia, quc.fe veía en la Glorío- 
la Nube,diziaque bolvieíen las 
eípaldas fus enemigos, que 
eran los de YfraeL Y  quando 
polavan la A rca , d izia; tor
na. A. ala, Santa Patria, á las 
miliarias délos miles de Yírael, 
donde íalieron íus Padres, y  
íupuefto efto, quedó por coftü- 
bre en losquarenta años que fe 
dilataron en el defierto, q todas 
las vezes que la Arca íe movía , 
fo íava  dizia lo mifmo.

; «
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POco duró efta felicidad, por
que lagente popular,y poco 
confiderada, tomando mo*- 

tivode Ja oración antecedente, 
que dizia Moíeh,quando el Ar
ca íe movía, empecó á murmu
rar del Señor diziéndo, quena 
podía íer que Diosatendiefea 
coía tan humilde corro es elhó- 
bre, para ver de Ékr íu oración 
y  el Señor oyó, ^oes moftró íu 
engaño, oyendo, y caftigando- 
los con el fuego quequemóen 
el cabo,y mas humilde del Real 
que eran fin duda como tales 
los murmuradores : y  el Pueblo 
finriendo elm alíerprotentofo, 
no habiendo la cauía,donde pro*- 
cedía, clamaron áM oíeh, y  el 
orando al Señor, íe undió, y  íe 
íhmió el fuego, en el mifino lu
gar, contra lu naturah Por efte 
luceíb llamó aquel lugar mynn 
Eabhera, que en el Sagrado 
Idioma es lo mifino que dizir 
(incendió) memoria de que en
cendió tn  ellos el fuego del Se
ñor, y en el mifino tiempo que 
unos dudavan de la Providen
cia, lamifturaque con ellos ha- 
via íalido de Egipto,como gen
te baxa,y dada á las cofits mate
riales, empegó atener un vil dé- 
íe o , como es de todos el ma
yor, el de la gula. Y  lo peor 
fue, que con ellos íe ajumaron 
algunos délos hijos de Yírael: 
los quales tornaron á lo  mifino

qu'e
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qué los murmuradores antece
dentes, d iziendo: Quien nos 
diera de comer carne,no les fal- 
tava para matar el deffeo fi fue
ra fo lo , pero todo eran acha
ques para tentar al Señor, ha
biendo experiencia de fu poder> 
como claro dixo el R ey D avid: 

Y f alm. 75 ytentaron al Señor m  fu  coraron 
para pedir comida para Ju def- 

tmd j*eQ Qpct. Si tambienpan podra
dar,Ji aparejará carne para fa  
Puebla.

Affi dizian* acordamos del 
peleado que cbmiamos enEgip- 
to_, de balde, fin tantos encar
gos quanto nos coftará la carne 
fi laquifieramos comer, por los 

' preceptos que nos eítán reco
mendados, fueras de que nueí- 
tros ganados fe irán deminu- 
yen do: juntamente los melo
nes* y cohombras, pueros* ce  ̂
bollas,y ajos*deffeo m ilico,co
mo deraftieos* y  aora nueftrá 
alma eftá feca, y  námbrienta de 
toda fuerte de vianda, porque 
no la hay* fino folamente el Ma
nija nueftrá vifta,porque fi bien 
todo en el guftamos, nada ve
mos* fino Maná* demodo, que 
to n  ninguna otra cofa fe deley ta 
nueftrá vifta> fiendo que el M a
ná, era de la calidad figuiente: 
fe forma era como fimiente de 
culantro, y  la color tranfparen- 
te como la delcriftal, y el Pue
blo feeftendla, y dilata va por 
todo aquel circuito, y  fin traba
jo  ninguno lo cogian, y  lo molía

en muelles;dío piíavan en inora 
teros, y lo cozinavañ en la  cal
dera , y  lo hazian amanera dé 
tortas* y  affi también endiferen^ 
tesgoizados, y lu labor era co
mo hubregruefla, y  efta Maná 
eta manjar C elefte , baxava en 
el circuito de todo el Real,fobré 
el rocío quando baxava* por la  
mañana* y  para fingir que no \ó 
hazian por defconfiar del Poder 
Divino* fino folo por Íatiffazeí 
fu deffeo* fe pnfieton como ni
ños á llorar en cuadrillas, cada 
rmo a la  puerta de lu rienda, pa- 
raque Mofeh looyefle, com ofi 
Dios no lo oyera, conque el Se¿ 
ñor fe heritó m ocho, y á M ofeh 
le pelo, fintiendo loque oia,por 
que eíperava eleaftigo que les 
amena^avá, y  procuró de lo  eí- 
cular, y  ver fi podía aplacarla 
ira del Señor, con la quexa fi
guiente : Porque Señor/hizifte 
tanto mal á tu Servo, quando 
yo rebufé el ir alicarios de E- 
gipto, ym é dbügaftc áque lo 
hiziefe, porque Señor entonces 
no hallé gracia en tus OjoSjCar- 
gandome con toda Ja carga def¿ 
te Pueblo acuellas, por vienta- 
ta yo contebi á elle Pueblo * ó  
por ventura yo lo parí? paraque 
íne obligues diziendo* llégalo 
en tu íéno, como el A y o  al niño, 
(que camotales los comparará 
para el efefto que pretendía dfc 
mitigar la ira del Señor) á lá  
tierra que juráftfc áfos Padres* 
ellos fon tus hijos, y  no mios, m  

Q ,  r  que



-que ios hiziftes íálir de Egipto, 
deves contentarles, y darles ia- 
nffacion, porque yo donde ten- 

carne para dar -a tanta multi
tud de Pueblo, que como ñiños 
fe me ponen á llorar, diziendo 
danos carne,y comeremos,ellos 
no lo ignoran, pero pretenden 
que yo te lo pida,dale tu Señor, 
que tufo!o lo puedes hazer,por 
que yo no? y no meátrevo álle- 
. var la carga de toda eirá multi

tud de Pueblo: que es mas p£- 
* fada de que mis fuerzas pueden 
íiiirir , y fi allí me as de lrazer 
caftigarlos todas las vezes que 
pecaren , digo que á mi me Ib 
hazes, porque yo íby el que pi
erdo mi reputación,y aíli mata-, 
me Señor de una vez , quefera 
mejor que padecer tal afrenta, 
como e s , poco á poco ver el ef- 
terminio delta gente.

Y  el Señor le d ize , paraeñ 
quanto ala carga que dizes fei* 
grande, ajuntame álaTienda, 
Setenta Viejos de los Ancianos 
d eY ífael, que tu conoces íer 
dignos para Viejos, y Governa- 
dores del Pueblo, y los toma
rás, reduziendolos con buenas 
palabras. Bienaventurados os 
podeys llamar, pues el Señor os 
cícqje para Governadores de íu 
Pueblo, y los llevarás a la T i-  
endadel Plazo, y fe pararán allí 
contigo. Y  yo bagare, y habla
ré, no con ellos, fino contigo, y  
haré manar del Efpirim que fe 
affiftc, .y4° pondré f obre ellos ,
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porquo lepan ellos, y todos -lo‘& 
que te fucedieren, que todos 
Prqphetizan en virtud tuya, co
mo Sol de quien todas las Eílre- 
Bas partecipa de íu luz, por dos 
fines, el primero, paraque lepan 
como fe deven governar, y  el 
íeguado, paraque el Pueblo los 
reípete. Y  afli te aliviarán, y  
te ayudarán a llevar efta tan pe
lada carga*, como es la de cite 
Pueblo, paraque no la  lleves fc* 
lo, y paralen quanto al Pueblo* 
les díráprevenios para mañana, 
no es para Bien, como en otras 
ocafiones, mas fi; para mal * y  
caftigo que mereeeys, y come- 
reys carne, pues que llorafteys 
en las orejas del Señor> dizien
do. Quien nos hará comer car
ne, porque mejor chavamos en 
Egipto, (pecado de ingratitud) 
y  á m elo s  dará carne, y  come« 
reys, porque allí conviene á lh  
Honra,; y  porque cdnolcays mi 
poder, y  caftigo, unos no laco?- 
merán mas de undia, otros dos, 
otros* cinco, diez, y  veinteyy e l 
quemas, liaftáunJvíes,tanto q  
de enfadados os: falga por ia s  
narizes, y os finará por caftigo, 
pues que abonecifteys á .A.que 
eftando entre vofotife, com oíe 
vía por los milagros que obrava, 
dudaftéys de íu Providenciar y  
Poder, y  llorafteys-deiante dd> 
d izie ndopar aque falimos deE - 
gipto^ y  M oíeh dixo al Señor, 
de íeiícietos mil Peones,íe com
pone el Pueblo qiie yo eífqy

entre
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entre el, y tu dizes quejes darás 
carne para que coman, un Mes 
entefo, yono dudode tu Poder, 
pero fi- de íu malicia, fiquantas 
ovejas, y.vacas hay en el Mun
do, fueren degolladas para ellos, 
y  £ quinto peleado hay en la 
M a r, fuerenjuntados, que fin 
degollar ion lícitos, files baila
rá? no? porque luego ande bufe 
car otro achaque nuevo,y el Se
ñor le dixo, qnepiencas,niaun 
en elfo fe hade moftrar corto 
m i Poder, aora verás fi te íucede 
com o te digo, fino, y  fiquedan 
fatisfechos, pero ellos lo amar
garán de calidadqué queden efe 
carmen tados.

Salió M ofeh, y  híibló al Pu
eblo las palabras del Señor, y  
juntó Setenta Ancianos de los 
varones de Y fra e l, y  los hizo 
eftar delante de la Tienda > y  el 
Señor baxó en la N ube, y le ha
bló, y  hizo emanar , yparteci- 
par del: Eípiritu que le afliftia, 
delm iím o modo quando de una 
candela fe encienden muchas \ 
fin que caufe falta en íu luz, aífi 
dio, dé fe  Eípiritu Iobre los Se
tenta Viejos de Y fia e l, y  tanto 
que polo íobre ellos elElpirm i 
Prophenzaronipéro no añadie
ron (áíaber) que no Propheti- 
Zaron mas de aqueldia, y  es lo 
mas cierro fepuefto que otros 
declaran él Verbo ( áíaber) no 
femaron, y M ofeh por huyrde 
toda íbípecha, y  evitar embidia 
entre los Tribus, eligió de todos
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igualmente feís de cada T r ib u , 
que hazian fetenta y  dos, y  no 
deviendo fer mas que fetenta* 
paraque por feerte fe fiipiefe 
los dos que quedaría excluydos, 
H eldad, yM ed ad, fe dexaron 
quedar en el R eal, ñoacudicn- 
do á la Tienda del Plazo, fiendo 
de losferetitaydos, juzgando 
que defta feerte quedafen ex- 
cluydos, que por fe mucha vir
tud, y humildad, féjnzgavan 
por inluficientes de lemejante 
honra,pues com o en los vifietes 
en los fetenta eftava eferito e l 
nombre de V iejo ,y  los dos rep
tantes en blanco, lo sq u eleh aT 
liaron con Mofeh, que eré folo 
los letenta, íucron quitando ca
da uno lu billete,y entre los que fe: 
íalieron, fueron los blancos, 
quedando en el búlelo dos, que 
tocavaná Heldad, yM edad, y  
como afh fuelle, no foe bailante 
ta l era íu mérito, que con eftar 
aufentes de la prefencia de M o
feh,no dexaron de Propherizar, 
premiando el Señor íu humil
dad, y  aífi allá donde fe aliaron 
pozó íobre ellos el Eípiritu,por . 
queerán delos eferitos, y  nom
brados por las fuertes,y affi Pro- 
pheticaron también, y  un m oco 
que le halló pfefente, fiieapri- 
la teniéndolo por cola nueva, y  
dixo á Mofeh, He ldad,y Medad. 
eftán Prophetizándo en el R eal 
y  Yehofiia hijo de N ua,dicipu- 
lo  de Mofeh,juzgando por afre
ta hecha áfeM aeftro , Prophe-

tizar
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¡tizar ninguno en fu aufenciá >, 
■ que parecía fpberbia, y prefiin- 
c io n , no haziendo calo déla 
comunicación del Eípirím de 
Molelij-reípondió eüziendo, mí 
ÓeñorMoféh, manda prender- 
Jos, y Mofeh le reíponde, fí por 
ventura efto es íalir por mi hon
ra: Quien diefe que todo eí 
Pueblo del Señor, fuéfen Pro- 
phctas; no de la calidad preíen- 
re, participando de mi Elpiritu, 
pero que el Señor mifmo diera 
Íu Efpiritu íobre ellos, paraqué 
en virtud fuya  ̂Propherizafen 
inmediatamente, fino es que la 
iatenciou de Mofeh fue dizir * 
qpié llegara ya à aquel feliz fig- 

,=■_ Jo que anuncia el Propheta Ioel 
Tferddefjues defio derramaré mi 
Eff>irhu fobìe toda criatura, y  
Prophett^ardnvtféjhw hijos , y  
‘vaeflras hijas.

Pero Jos Sabios recibieron 
que la cania porque Yehoíua 
dixo que los prendiefen fue, 
porque lo que los dicho« Pro- 
phetizavan era dizir que Mofeh 
moriría, y  que el pondría áY ft 
mei en la polecion de la Tierra 
Santa,porque aun que era tanto 
en fu provecho, finria la muerte 
de tal Maeftro.

Y  Mofeh con los Ancianos 
de Yfrael, que liafta aquel pun- 
to eftavanen la puertade la T i 
enda del Plazo, fe recogió con 
ellos à el Real) y  en etto fè leva
to un viento movido por el Se- 
fi°r ?, y  hizo bolar por lá parte
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del Mar,tanta cantidad de 
dornízes,que íedilatava poref- 
pacio de camino de un dia, de 
una, y otra parte ? en circuy to 
de todo el R e a l, y  quanto dos 
codos de altura, íobre íuperfi- 
cicie de la tierra, unos, íobre 
otros, fino es que quiere dizir, 
.que no bolavan mas alto de dos 
codos, paraque afli fuera mas 
fácil cogerlos, y  el4Pueblo fe le
vantó todo aquel diá,con fii no
che , y  a l otro dia , cogieron 
del Codorniz, el qu$ menos co* 
gi© fueron diez montones, tan 
grande era fudeffeo, y muertas 
para confervaríe las ivan efi- 
tendiendo paraque fe fecaíen , 
en todo él circuy to del R e a l: 
aora trata del caftigo que mere* 
cia vicio tan vil,pues aun la car
ne eftayáeutre fus dientes, ape- 
ñas maleada, y  tn fus eftomagps 
dirigida, y  laira  del Señor hir 
rió enel Pueblo, una grandehe- 
rida, y  por memoria défto,puíb 
á aquel: lugar por nom bre, 

G^uiorot MtahadJO) 
que faena en nueftro Idioma,, 
( fepuf turas del defleo ) poi que 
allí fepuítaron al Pueblo qué 
deííearon, porque femejante vi
cio de ve ferfi pul tadoen olvido, 
por vituperofoentrelos dema^ 

defte lugar femovieron á 
Haferot, donde eftu- 

vieron algún _ ;
tiempo* -
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[ C A P I T U L O  X II-  por noconfentir queM iryanij
y  Aaron entrafen donde Mofeh.

COmo fia  qfie'Aó ay jn ftó  eútrava, paraqué viefeh la dife-i 
en la  tierra, que dex:e de rencia dé la calidad de M ofeh * 
pecar :, corría distó Selo- de todos ios demas Prophetas; 

mcr, Miryam como autóra y  y  llamó Ibloá A aron, y  áM ir- 
Aarom comoconfentidor,mor~ yam , y  fe aparearon ambos ,  
muraron de Mofeh, y la ocafi- porque los loores de lam í fina 
on fue, por havetfe apartado de períona no deven fer referidos 
fe Muger Sipórá, h  qual era en fe prefenria, y  les diso. 
Eriopiia, y duplica quepnugei*, O ydm eaófalo  que os digo ; 
Etiopiía, porque lila  caula era d iz isq u e  foys Prophetas , y: 
por fer Etiopiía, miraraio antes que M ofeh cambien lo es, fin 
de haverfe talado con ella , y  fi otra diftíncion : pifes notad la 
por la ocaíion de la Prophecia y diferencia que hay de voíotros ¿ 
kProphécia no obíigava ¿ apar- y  de todos los demas Prophetaá 
taríe deila,por ventura íolo M o- á Mofeh,qoando de fegétos co- 
feh es Propketa ? fclo con el ha- mo voíotros huviere Propheta i 
bla Dios? también con noíotros fcrá en ella calidad.. ^  fabei^4 
habló, Y  Mofeh teniendo no- aünque el grado de fe Prophe- 
ticiadefta calumnia , y  pudfen- cia proceda del N om bre Inefa^ ' 
do reíponder lo miíino que el ble, que es el mayor \ y  el mas 
Señor, pareciendole "era jac- alto, le ferá comunicada en vi- 
tancia j, calló; jorque M ofeh fion,y privado efe los corporales 
era humilde m ucho, mas que fenñdos, Óen feeños, quando 
quahtos hombres fe hallavan eri fiiere de grado inferior,mi Sier- 
la tierra* y  el Señor que zela la yo Mofeh, no es afíi, porque es 
honra de fes Siervos y tomó la fiel en toda mi Cafe, y  como tal 
ináho; ylesquiío moftrar por y  tan corttino en ella; no fe alte-

gpétiéñeia Ja: diferencia que ra como los dtmas^mas,otra 
viadellos, y  de los mas Pro- cefencia goza,; qué boca, a boca 

phetásj á M ofeh, y  que cohjuf- hablo con el, fin ninguna inter- 
tificada caufa,fehavia apartado fecion: tercera , dignidad qué 
defem uger: y fe e  que íupita- bscon viífeiclara, finemblemas 
menté dixo á Mofeh; á Aaron} tom ó con Ibs demas Prophetas; 
y  á Miryarhj que íaliefeñ todoá pero defeuda de toda emblema; 
tres jütos ál¿  Tiéda del Plazo ¿ qué repíte la coía  ̂ en lamifina 
y  aífi ló hizierón; Y  el Señor manera de lo que e s ; quarta ; 
baxó con Pilar de N u b e , y  le fino ve mi mvíma. Cara, porqué 
pulo a la  puerta déla T ienda, nolapüedever ningunaIntefi- 
" " R  j  gencia
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p-encia, ve por lo menos mi íe- 
mejan^a, con ranra claridad , 
como fi fuera lamifma, yaffi 
como no temifteys de hablar , 
igualándoos con mi.Siervo Mo- 
feh, elqual deve eftar fiempre. 
difpuefto, y pronro para la Pro- 
phecia, como aquel que todos 
ios momentoshábio con el, y  
moftrandofc airado , fe apartó 
dellos, que luego futieron, poi
que ai mifmo inflante íe quitó la 
Nube de fobreíaTienda/y tan
to que el Señor fé auféntó, le vi
no el caftigoáM iryam , como 
autora, y  fe halló leprofa \ que 
es é] caftigo deimofmurador,y 
Aaron viéndola, rogópor ella , 
haziendo cuenta que era lo mil- 
mo que pedir por fi, porque, el 
que por otro pide, aquello de q 
el mifmo neceífita, es primero 
refpondido, diziendo con mu
cha humildad, y reconociendo 
quanto Mofeli excedía á los de
mas, ruego mi Señor, en mi, mi 
Señor, yo cahí en la mifma cul
pado lo cpnfieílb,y aífi no pon
gas íobre nos pecado, de lo que 
ignorantemente hablamos, y  
pecamos contra ti, m egoteque 
no fea M iryam , como movito

434 n'V M ERO S
muerto, que quando fale del vi
entre de fu madre, ya viene co
mida la mitad de fu carne, con- 
paracion que haze del leprofb, 
que la lepra le confume la car
ne, fino es que dize no fea como 
el muerto^que el que íalió de vi
entre de fu madre (áfaber)fii 
hermano que pudiéndola favo- 
refer, no lo h a ze , que es tanto 
como fi fuera comida la mitad 
de fu carne, porque el hermano 
es fu propia carne > aHitu* fino 
procuras el remedio de tu her
mana, es lo mifmo,, M ofeh en
tonces oró al Señor í Señor ruc- 
gotequeíam edezines, y  el Se
ñor le dixo, fi fu padre la huvie- 
ra afrentado,efeupiendole en la 
cara* por ventura no fe haviadé 
avergonzar, fin parecer delante 
de gente, por lo menos fiete di
as > pues fea cerrada, retireie * 
como los leprofcs fiete dias,fue
ra del Real, y paífados quedará 
fana, y  ferá recogida, y  aífi lo 
hizo, y  el Pueblo por honra de 
Miryam, no fe movió hafta que 
íanafe, y  fuefe recogida. Y  
defpues fe movieron de Haferot^ 

ypoíaron en elD cfierto 
de Paran.

Cap. J I L
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C  A  P  I T U  L  Ó  X I I  L

EJ Señor dixo á M o 
feh, embia a ti va- 

fj^ m  ^^^rones.paraeícuicar
j||p ¡j l i g f g &  ^ erra Kena-
&gz£-^^áZ& an , elle adverbio 
( á t i)  es lo mifmo quedizir en 
tu elección lo dexo, embialos fi 
quífieres, porque era contraía 
voluntad, refpeto de haver fidó 
deíconfian§a del Pueblo, quan- 
do vinieron como le cuenta en 
el Deuteronomio,ápedir á M o
feh los em biaíe, com odeícon- 
fiando de la palabra del Señor, q 
les aíeourava la bondad de laO
Tierra Santa, fiendo cola que 
tocava a M ofeh hazerlo * como 
h izo  Y e h o íu a , y  no á ellos pe- 
dirlo, y  como el Señor todo v e , 
vio el fin defta Embaxada* Y  
afíi manda á M oíeh que havien- 
do de embíarios, lean doze,uno 

1 de cada T r ib u , porque fiendo 
todos cómplices en el delito, lo  
fuefen también en el caftigo', 
con to d o , como el Señor todas 
las colas iva encaminado a bien* 
y  que tuvíelenbuen lucefi>,dize 
que todos, feún dé los Principes 
por ver file  arajava el daño?* y  
M oíeh por perluadirión del 
Pueblo, no pudo hazer menos, 
porque entonces feria mayor la 
deíconfian§a, yaífi los embió 
por dicho del Señor (á lab er ) 
con  fii licencia, pero no por íu

voluntad, todos eran hombres 
valeroíbs, y  no menos píos, ca
beras de los hijos de Y íra e l, y  
fin duda fiie la caula de fu atre
vimiento , que conciderando 
(tanto puédela razón de efta- 
do) que entrando á la  Santa Pa
tria,fe alterarían todas las colas, 
y  que íus cargos fe paíarian á 
otros* y  aífi antes quifieron que
dar en el defierto, ignorando e l 
caftigo que íu traición m erecía: 
y  los nombres defios varonel^ 
Ionios que liguen , difiraíados, 
porque lo fueron de ít milmo * 
degenerando de fii virtud, que
dando íb loC aleb , y  Yehofua * 
con los propios, porque obra
ron como tales lo  que devian * 
fiendo confiantes, y  affi repite 
diziendo, eftos nombres délos 
varones que embió M oíeh para 
efeulcar la  T ie rra , e lla  fue la  
caula de fe les negaren los pro
pios , y  M ofeh echó la bendi
ción á Yehoíua, com o didpulo 
que era luyo, no mas que con al
terarle Uamadofe antes O lea, le 
llamó Y eh o íu a, queehnueftro 
Idiom a, es lo miímo quedizir 
(el Señor te falve) recelando lo  
que podiaíucedén

Embia M ofeh los dichos Ex
ploradores, y  les dize íuhid por 
aquí, por eíía parte del M ere- 
dion, que es mas fá c il,  y  mas

oculta
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xrculta, por íer menos poblada., doze hombres , y andando pot 
por fu alpereza,y porque fiendo ellaquarenta dias no fueron lèn- 
io peor de la SaètaTierra, Ile- tidos, corriéndola toda de uà 
vando la villa de lo inferior, les cabo al o tro , dando la buclta 
parcciefc la demas mucho me- el De fierto de Sin,halla Rehoh, 
jor, y iubireys al Monte, y  por que es la entrada de Hamat, co
que Ja caula porque el Pueblo mo fe vé en la diferipcion de la 
pidió fuefen los Exploradores, Tierra, y lubieron por el Meri- 
es por íáber la bondad de la diom, y  vino halla Hebron, fu- 
T ierra, y  fi ièna mas fácil de bíerón en plural, porque todos 
conquiftarla, vereys à laTierra lubieron,y vino enfingular,por 
que tal es, fi es montañofa,filia- que Caleb íolo fue aHebronj 
na, fi es pobladade muchas ciu- dizen los Sabios quefe fue apof? 
dades,y villas 5 yelPuebloque trarfobre las Sepulturas de los 
habita en ella, fi es fuerte, fi fia- Santos Patriarcas, pidiendo á 
ca, fi es mucha, ó fi es poca, por Dios lo librafe del eonícjo de los 
que también es circunítancia, exploradores, tan poco valor* 
en que fe véla bondad de la T i-  era elde Caleb; tanpoeo flava 
erra, porque hay climas que cri- de fi,no faltava valor aquien ví
an hombres valeroíos, y otras nohafta Hebron, (gran atreví- 
flacos, ypufilanimes,hay T ier- miento) donde moraban los

1

de buenos ayres, y linos, fial- K m  m p  Kiryat A rbá , (Ciu- 
contrario, fi tienen muchas, y  daddequatro)pero es el cafo, 
buenas aguas, fi no; y fi la ciu- que los diez,ya quando falieron 
dades en que habitan ion abier- de la prefenfia de Moíeh, reíol- 
tas, ó muradas , y fortificadas , vieron lo que deípues hizieron, 
porque también es indicio de (razón de eílado) no íe atrveie* 
fér la gente valerofa, ó n o ,: y ron con Yehoíua, como era di- 
afli fi es fértil, ó no 5 y fi es T ier- cipulo de M oíeh,y como á queí 
ra de arboles, porque Egipto q havia de ocupar fu lugar, pe- 
donde íalieron es dellos muy rofi;lo comunicaron con Caleb 
falta, mas les dixo, que fe effor- el qual para tener lugar de ha- 
^afen, y tomafendelfmtodela zer,lo que h^o,vino en ello, 
Tierra, porque era tiempo de fingidamente, y  como havia 
empecar amadurar las hubas, y  empeñado fu palabrada qual tal 
íubieron,y efculcaron á la T ier- vez tiene fuerca,y obliga obrar, 
fZy con tal íucceío, que fiendo lo que ao fc quiere, afli fe fiie 2

valet



valer del mérito de los Padres, 
y  es provable que .lelo Caleb, 
fue á Hebron, por lo xjue dÍ2é 

Isnrie. 14 adelante, Ttraerlohe a latierra á  
rc€Ym ĵmo alliyj fu  G  veneración la ere-
lekof. id.* dara. y dize enYehofuá, 
yer.í'' . ' din on d Caleb d Hebrcn y para 

manifeftar la Ungular bondad 
de la Tierra Santa,dize que^He- 
bron,que era lo íomenos deto
da ella,fue fabricada fíete años 
antes de Soam, Corte de Egip
to., y  claro cftáque devia ler lo 
mej or de Egipto, y  es cofa ordi- 
rana que íiempre fe prdeuta fa
bricar lo mejor primero,y pues 
íiebron, fue fabricada antes 
de Soam,quede derecho le to- 
cava fer primera, por fer mas 
amena, yhérm oía, de todo el 
Reyno Egipcio; y  fiendo del hi* 
jo  mayor fe ligue que era me
jo r; y vinieron halla aroyo de 
Efcol y  cortaron un razimo en 
nnafepa, para poderlo cargar 
con mas facilidad: y era tan 
grande que ló pulieron colgado 
en una vara, y lo llevaron dos 
del los; ello  es llegado al literal 

. pero los Sabios á quien fiempre 
devemos figuir, porque ño hay 
duda que todo es feradicion;afir-^ 
man que era tán grande el Ra
zimo , que nececiró de ocho 
deiios, para poderlo llevar 3 y 
entienden, y  no hay duda, que 
efteverfc es algo difícil, y  lle
váronlo en la vara, efte nombre 
dé DT3 que dizimos Fara
entienden los Expcíkores, fer

R A & A SSA
una vara doblada, y  diziéndó 
en la vara con dos, es dizir dos 
varas dobladas, la qual confta- 
va de ocho cantos, para ochó 
hombres, y  también tomaron 
de las granadas, y  de los higos: * 
y por ella cania Jlamó aquel lu- 
lugar Aroyo de Efcol, Racimo} 
relpeéto del Razimo que corta
ron de allí los hijos de Yírael j 
y con toda efta publifidad no 
fueron ofendidos, pero no lo 
quífieron conocer, y  aífí torna
ron deelculcar la tierra, en fin 
de quarenta dias 3 efte fin es el 
principio delquarenteno, qué 
también fe llama fin, ó cabo en 
las Sagradas letras,porque ellos 
no anduvieron en el defierro 
déípues deftomas de treinta y  
nueve anosyporque efto fecedió 
en el Segundo Año, y  dize Y e- 
hoíua Que quarenta A n o s(  en Iebúfad y  
todofeéntiéde) andiroieron I J lrver-6„ 
rael en el defterto : y  andu vieron 
y  vinieron, dando a entender 
que laida* ylabueltafueconun 
milico penfmiiento, y  animo 
por la caula dicha: á Mofeh, y  á 
A aron, y a  toda la Congrega
ción de Ylrael* deícubrieron el 
venenólo animo, porque havié- 
dolos embiado Mofeh a el, de- - 
vian bol ver con ia reípuefta, 
pero como fu intención era ma
la, quizieron qué todo el Pue
blo les óyele, para los deíani- 
mar,y levantar un motín contra 
M ofeh, como íuccedió, yalfi 
repite,y les tomaró lardgueífeb 

S X no
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tío deviendo de fer mas que a 
Moíeh, porque no fe entienda 
guando dize &Mofeb,_y á.Aa- 
ron, y a toda fe Congregación, 
■ que primero fueron áMofeh, 
y defpues á los demás, y luego 
]e$ moftraron el fruto de la T i-  

^rra,que no lo traxeronqior bon
dad, fino; con gran malicia, pa
ra fabricar lobre el fu malvado, 
riefignio, como era dizir que de 
la mifma calidad que vian la fru
ta, affi devian confiderar s^n 
los moradores de la Tierra, fu
ertes, y A gigantados, y cor
pulentos. Y  afíi cuenta que 
dixeron, Venimos a la  Tierra 
qqe nos embiafte, y es cierto q 
■ es manante leche, y miel,y efte 
es íu fruto, por el podereys juz
gar quan fuerte feaelPpeblo q 
habita en ella , y pormasimpu- 
feblitar lu conquilla, las Ciuda
des todas lonfortiífimás, y tan 
-altas las murallas que parecen 
competir cotilos Cielos, otro 
fi;también los hijos del Guiga- 
le vimos allí ,y para mas los ate
morizar fobre todo dixeron , 
Amalck queyahizifteys expe
riencia de fu valor, y nueftro 
.grande enemigo, habita en la 
Tierra Meredional, y es el pri
mero con quienhavéys de pele
ar, y luego el Hittí, yelY ebü - 
zi, y elHemori habitán fortifi
cado^ en el Monte, que no hay 
fueteas humanas que de allí los 
puedan quitar; .pues fi quereys 
Teuytraivpor kparfe de la Mar* y

paífarel Jarden, buena guardia 
Je tiene, elKenaani eftá fobre 
la Mar,y fobre orilla del Jarden 
defendiendo elpaffo.

Caleb viendo efto, y confi» 
derando el daño que podía cau  ̂
íar copio los traía engañados , 
conformándole con ellos, y  co
mo empe^ava el móthr, y  el 
clamor del pobre Pueblo , en- 
igañado empecó á dizir que ca~ 
llafen nombrando á altas vozes 
áM ofeh, y  entendiendo que 
quería hablar en deíprecio de 
Mofeh,aprifá, y  fin dilación le 
concedieron audiencia, y como 
los tuvo callados, y todo en fi- 
Iendo, defcubrió lo que harta 
entonces tenia encubierto*, dixo 
no deímayeis,por lo qdizenefe 
tos hombres fediciofos, porque 
íubír íubiremos con mucha fa- 
filidad, y heredaremos efta T i-  
erra, llevando el favor de D io s, 
quanti mas qué nueftras fuercas 
ion más que baftan'tes, y  poder 
podremos con ella; pero los 
malvados compañeros^ iníiftié- 
do en fu maldad, lo diímintie- 
ton; diziendo no podremos íu- 
bir contra efte Pueblo; porqué 
es mas fuerte que nos; negando 
con efto el Poder de quien los 
Protegia; y luego fe fueron pab
lando por todo el Pueblo, afín 
de amotinarlos, facando fama 
mala d e la Tierra, á los hij os de 
Y  írael, lo que no ofaron dizia 
delante de Mofeh,laTierraqne 
pafamos por ella para efculcarla
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dado cafo queda conquiftemos, 
que avanzamos 5 ‘fiendo tierra 
que confirme íus moradores , 
(pOr que ptéítíetió Dios qm u- 
rielen muchos , porque entre- 
temdosiiobízieíen cafo dellos) 
quanto mas que no podrá íer , 
porque todo el Pueblo que Ha
bitúen ella$fon hombres ae gra
de éftatura* -y aguigantados> de 
fuerte ‘que por cola admirable ' 
traen por memoria íus medidas*, 
como hazelá Sagrada Efcrítura- 
"del Guigante Goliat^ y  afuera 
deftos , vimos alH también los 
guigantes hijos del afamado 
;gaigante, áíin de los decendieií^ 
tes del Diluvio y y fon de tan ef- 
traña altura , que nofotros áíii 
Vifta nos juzgamos como hor
migas, y  no hay dudá que ellos 
por lo mifino nos juzgar6, pues 
fcque viéndonos, no hiziéfón ca
zo denos, y nos dejaron pallar, 
por la T ie rra , de foerte que lo 
que el Señor obrava por fe bien, 
aplicavan ellos para mal*

C A P Í T U L O  X I V ¿

AQ ui empecó el Pueblo á 
levantarla voz, y  lloraron^ 
en áqúella noche, que que-* 

do feñalada para las venideras 
generaciones, para defdicha, y  
lloro, pues fue la miíma de nue
ve del Mes de Ah, y  luego em
pegaron a murmurar contra 
■ Moíehj y  Aaron todos los hijos 
de Yfr^el, y  les dixeron toda la

compaña,dando á entender que 
pocos quedaron que no etica- 
riefen en cite pecado, fino fue
ron los Levitas: Ojalá murié
ramos en Tierra de E gip to , ó  
en el defiertoeíle, ojalá murié
ramos (ellos dieron la lenten- 
via) y  que pecado tangfande es 
el nueftró, q el Señor nos quie
re llevar á ella T ie rra , para- 
que leamos pallados á efpada, y  
nueftró mUgeres,yfamiliaque- 
déiiporeíclavósi mejor nos fe- 
irá tornar á Egipto. T a l fue la 
impréncion del temor que con
cibieron, que no concideraron 
q  mayores eran los inconvini- 
entes para femejántejornada ̂  
conque cara ferian recebidos en 
Egipto, que por fii caula pade
cieron tanros males ¿ y aquieñ 
havian delpojado de todos los 
bienes, yporfureípeto feaho- 
gó todo lo mejor de Egipto, co
mo fi allá fe libravan de la mu
erte, y  cautiverio, que recela
ban, y  parece que todo ello en- -  
caminó la Providencia Divina , 
afin de impufiblitárles femeja- 
te relulicion, que ya entonces 
eftava viendo como dizer Por - 
que no fe  arepiénta d  Pueblo, j  Exodo 
torné ¿ Egipto i y  náda dificul- w ñ  i; 
tando dixeroñ unos á otros,tor
nemos fcbre nofotros, levante
mos una Cabera, yG enerai, y  
tornemos á Egipto,lo que vien
do M ofth, y  Aaróa le echaron 
delante de toda la Congrega
ción,rogándoles que mjxaíeü lo

que
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que cometiaigy ñofeprefipira- 
fen, y ixitaíen contra ellos 4a 
Divina Jufticia, porque ivan 
cierto á Buícar fu total ruyna, y  
perdición.

Entonces Yehoíua h ija  dé 
Nuo, yC aleb  hijode Yefuaé> 
como eran de los Exploradores, 
viendo no le 1 ograva fudeffeo, 
y conciderando la -ruyna gran
de, rompieron lus ve llid o s,; y  
por ver fi aquella acción les mo
vía á entender que tqdo era fal
lo,porque también ellos efHma
yan fu vida, porque fi órtra cofa 
entendieran, también lo dixerií, 
y  affi dixeron á los hijos de Y C  
rael, que todo erafaííedad,, y  
mentira) porque también ellos 
pafTaron por laTierra de uncx- 
tremo, al otro para explorarla, 
como los demas, y que era bue
na en todo extremo,y que temí
an que Diosfó lanegaíe por fe- 
mejante maldad 5 pero que fu- 
piefen que fi aun no turnan per
dido, fu Gracia, y fe la concedía^ 
que era Tierra manan leche, y  
miel,advirtiendo que todo con
fite  en no rebellar contra el 
S e ñor > porque vofo tros quefoys 
por el protegidos* no deveys de 
temer del Pueblo de la Tierra, 
que vueftro pan confifte en con- 
quiftarlos,y enefto eftá vueftro 
remedio, y para confeguirlo, 
tenemos dos medios,el primero 

„que fe quitó fu folombra de ío- 
bre ellos , algunos fugetos vir- 
taoíos que los amparavan,y afft

'Cap.. i t v ,

lo eftánde la Gracia del Señóíy 
y laíegunda^que .A^nos afiifte,. 
y  a/fi no los temays j : pero cal 
efeóto havia hecho enla Con
gregación la maldad dé los Ex
ploradores , que- pretendieron 
apedrear áYehoíiiay y  Galeb $ 
pero el Señor íe  apareció en íu 
defenfa, en Tienda del Pi^zo, á 
todos los hijos de Ylrael , y  co
mo la vifion fue patente, y á to - 
dOs, fe dcfvaneció fu peníarme— 
to;y elSeñordixoá Mofeh haf- 
taquando m e hará irritar cite
Pueblo, y  haftaquando durara, 
íii deíconfianfa^y no creerán en  
m i, íobrc tantos milagros que 
tengo obrado entre e l , y  affi e l 
remedio es herirlo por ingrató, 
con una pefti 1 encia que de todo 
fea del Mundo exterminado , y  
por atajar áMoíeíi fi alegáfe coñ 
el juramento hecho a, los Sam. 
tos Patriarcas, quándo del be- 
zeixo,le d ize: yo  le extermina
re con la peftilencia, y eníu lu
gar te haré por Gente Grande y, 
y  mas fuerte que eh

Entonces M ofeh alega di
ciendo, mas vale la razón del 
Gloriolo eftado ̂  oyrán efta tu 
reíulucion los de E gip to , los 
quales vieron por fus o j o s q u e  
tuhizifte fubir con tu Gran V a 
lor á efte Pueblo de entre el,que 
otro ninguno poder lo podía 
confeguir, y  dirán por los mo*- 
radores delta T ierra , que nos 

rometifteys, los quales taih- 
ien ya tienen noticia que ;tji

-Seftor '



Señoraffiftes áéfte Pueblo, co
la que no pueden negar, porque 
eftán viendo con fus ojos, que ta  
Señor te manifieflas áeíle P u e
blo, don tu N ube Glorióla que 
afilies fbbre ellos. Ademas 
deflo, con Pilar de N ube cami
nas delante dellós de Dia, y  con 
Pilar de fuego de N o c h e , y  fi 
aora matares áeíle  Pueblo co
m o dizes con peftilencia en un 
inflante, como fino fuera mas 
de un folo hombre, darás ocafi^ 
on aque digan también las gen
tes que oyeron á tú fama la can
ia porque los mató, fue porque 
no pudo cumplir íu palabra> y  
fi bien moftró íuG tan Poder en 
Egipto, no fe atrevió moftrarlo 
con los demas R e y e s , por fer 
mas poderoibs, y  no poder en- 
tregarfelos,y traerlos á laTierra 
que juró a ellos * y  affi no halló 
otro remedio para reparo deíh 
H onra,' fino el degollarlos en el 
defierto, conque Señor quedará 
eclíp& doel Sol de tu Grandeza, 
tu Honra dim inuta: engrandel- 
rale ábra, pues en e lla  ocafion 
tan urgente por la Caula dicha* 
eñ ojósdé todos ellos Pueblos * 
la Grandeza del Señor*y en efto 
no harás mas de loque dixifte $ 
(á íaber) que etes Séñór Mengo 
de furores, que dilatas elcaíli* 
gq, y  Grande de merced; Y  no 
dize V erdad, porque era con
traria al prelenté pecado, qué 
fiavian cometido : y  también 
perdonas delito, y  rebello, y  ño
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dize pecado, porque efte era 
mas que pecado,executas delito 
de Padres lobre Hijos, yqnan- 
do te parece, dilatas el caítigo: 
por lo q perdona el delito defte 
Pueblo, legan la Grandeza de 
ru Milcricordia, del mifino mo=- 
do que perdonafte deíde Egipto 
halla aquí.

Y  el Señor le relpondió per
doné com o tu palabra, en la 
conformidad de tu palabra,que 
dixifte, quedava m i Honra d i
minuta, fi en un inflante los ex
terminara , y  también como tu 
palabra,que dixifte quando com* 
venia dilatavael cafiigo, aífilo  
haré que lo  dilaceré, y  no los 
caftigaré todos, pero para que 
poco, ap oco le vayan extremi- 
nando,y íupuefto foy vivo,ynin- 
gana deftás razones tayas Mo=- 
íéh le compadefen con mi Po
der, con todo quiero conceder 
contigo, q fea mi Honra aplan- 
dida por toda la T ierra, fin dar 
fujeto álengnas m aliciólas, y  
peníamientos atrevidos, es efte 
juramento'que el Señor haze* 
que fin padecer fe Honra nin
gún detrimeúto*íe iiavia de ven^ 
gar,y aífi todos los varones que 
an vifto m iGlpria, y  mis Mara
villas que hizé éñEgipta,y e n e l 
defierto, y  filé tari poca fu  fe* y  
tan grande íu defconfián^a, que 
diez vezes ya me tentaron con  
tan poco réípcéfco (áláber) dos 
vezes en la M ar,dosenla Agua* 
dosenlaM aúa, dosen.lasG o- 

T  j  dom izes



dornizesryunaenel Bezerro,y 
otra en el Defierto de Paran, y  
aun no dieron entero crédito á 
mi palabra, en caíiigo de no íet 
bailante quato por íüs ojos vie
ron ̂  ño verán á la Tierra qué 
jure á íus Padres, y lo mifino los 
queiueeníañarompara excluyr 

■ los Levitas,que no fueron cum- 
plices en elle delito^-fino es que 
ya dava á entenderá Mofeh,qué 
por eftacauía defpues eltambie 
no entraría énella^y parece que 
Mofeh afilio entendió, porquo 
en el Deuteronomio, tratando 
del pecadode los Efeulcas dixor 
cTambién conmigo fe  en filó  el Se  ̂
ñor por njmfera caufa, diciendo 
también tu, no entraras a llí: qui
lo dar á entender qpe ella fué 
la caula porque la del agua fue 
achaque, pero de los hijos 4$ 
Yírael condenados,fofo mi Sier
vo Caleb, elqualfefinguió con 
losEfculcas íet de fumifmo pa
recer, porque no lo matafen, ó 

aradeípues poder hazer lo que 
izo, y aífi pues que le acompa

ñó elpiritu diferente del fingi
do^ cumplió conmigo,liazien- 
do mi voluntad, yodo traeré á 
la mifina Tierra, donde el fofo 
eftuvo , que eraHebron, yfiis 
decendientes ln  heredarán , y  
adviérteles quéel Amalequita, 
y el Kenaanita, quehafta aora 
eftavan en el Monte, por el te
mor que tenían, ya lo perdie
ron, yloseítán rando en el

, Valle,yaífiles diras que m anatí
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den la büelta, y  fe muevan párá 
el defierto, camino del Mar 
Roxo,que éralo que ellos que- 
rian hazer.

Aora dá la ícntencia, y  em-v 
pie^a diziendo : H alla quando 
hede foportar las murmuracio
nes della inconfideradaCongre- 
gacion, no habla por rodala 
Congregación, porque aunque 
lo mereciefen, no devia dizir fe  ̂
mejante palabra, pero habla 
•con los Exploradores, que por 
el numero de diez, le dáel nom
bre de Congregación,yaffi lo dá 
à entender porlo que dize > qué 
eli os Ion la caula de las murmu
raciones de los hijos de Yírael * 
que han venido ámis oydos. 
Habíales, y  diles aora con todo,1 
Bivo yo dicho dé .A . que lo  
miírno que hahlaíleys en mi 
prefencia, hede hazer con voío- 
troSjdixiíieys que os traía à mo
rir en la Santa Tierra j y  que 
oxala murieray s en el defierto, 
(aífi os íucedera) vos miírno pro 
nuncíafteys la fenterrcia,pero no 
todos juros en elle  defierto ca* 
eran vueftros cadáveres, q por 
tales los eftima como Condena
dos ya à muerte, rodos vueftros 
contados, en toda cuenta, ò fea 
para la guerra, ò fea para pagar 
los fíelos, que fon de gdadde 
veinte años para arriba y fon 
todos los q  murmuraron con
tra mi,para excluyr el T ribu  dé 
Levi que no fe contava de vem* 
te anos,y affi miírno las mugares

Cap: X IV
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que támbien no le contavan, fe- 
l i a  bien que enrraíen en la T i-  
erra  ̂que afeando mi Mano juré 
de apolentarosenella, havien- 
do hecho dellatanpoca eftima- 
cion, y  de rodos íoloC aleb hijo 
de Yephuné, y  Yehoíuahijo de 
N un, y también vueftraíamilia 
que dixifteys quedarían eícla- 
vos, á eftos haré que entren en 
"ella, y  conocerán la T ierra  qué 
abominaíteys, y  vueftros cadá
veres. Y  repite vofctros en 
efte prefente eftado, porque en 
'el o tronque ícráen iareíuredoj 
entonces también entrareys: y  
porque m e acomodo con la 
razón de M ofchpor no dar qué 
dizir á las gentes, no podeys mo 
rirdeuna vez; padecerán vuefe 
trosliijos, porque andarán va
gando en el defierto quarenta 
anospor vuéftra caula, llevando 
vueftros pecados, fin fer ellos 
chipados-, hafta que fe acaben 
vueftros cadáveres en el defier
to. ; y  efto por la mifmacuenta 
d éib s  dias én qué exploraftcys 
á la T ierra, quarenta dias, dia 
por ano llevareys á vueftros de
litos ,quaretaáüos>y cónbfereys 
lo  que avanfafteys en apartaros 
de mi, y  fiipuefto (dize) que efe 
tos quarenta años, eran por los 
quarenta dias enque efeulcaron 
la T ie rra ; tomó efte numero 
por ocafion, porque la cania 
verdadera fue obrar e l Señor 
Jufticia conMifericordia,como 
Siempre, y  rio quilo el Señora

que ya  que no entravan "en lá  
Santa T ierra , ninguno vivíefle 
menos de fefentaaños, porque 
los de menor edad, erandeveim. 
té años, y  quarenta fon fcfenta : 
efto por decreto mio* q a e y o  
ío y  .A . que éftó hede h a z e r i 
efta mala C ongregación, los 
que contra m i fe amotinaron > 
en efte defierto fe acabarán, y  
allí morirán, y  los hombres qué 
M ofeh havia ém biado paraefe 
éulcar lá T ierra-, y co n fo re fe  
puefta hizieron amotinar à to
da la Com pañía, íácando fam a 
malá de la  T ierra , eftos murie
ron fuego de fiipito, y  com o la
cadores de m ala fam a, con un 
repentino m al que les dio en la  
lengua cardados de unos gnza¿ 
nos que hervían fch la lengua.
Y  con efta enfermedad murie
ron rabiando* foétoncaftígados 
con lo mifino con que pecaron > 
quedando fhiftado fe m aliciólo 
penfarmento, pero Yehoíua h i
jo  de N u n ,y G aleb hijo de Y e - 
phuné, folos Vivieron dé aque
llos varones* éñcuya compañía 
fueron a  elcuicar la T ierra : y  
con gran propiedad-dize * qué 
vivieron dé aquellos varones ̂  
pues p orfii caula alcancarón 
gran premió* porqué acom pa
ñar con el malo fin perder poni 
to  de virtud (gran conftanda* y  
valor duplicada.)

Dixo efto M ofeh à los hijos 
de Yfeael los quales fe entrifte- 
eieron m ucho,y con rizón,pues

P°?



por dar crédito aúna mentira, 
perdieron del Señor la verdad 
prometida , y  como hombres 
deíeiperados del nial quehavi- 
an cometido, madrugaron por 
íamañana, yíubieron ala  ca- 
'befa del Alome diziendo*, aquí 
eítamos prontos para.pelear, y  
para fubir al lugar que dixo el 
Señor, que ya conocemos que 
pecamos : y  Mofeh les dixo ■, 
viendo qtieno era masque una 
defefperacion, porque paffays 
el decreto del Señor , y la ac
ción cometida, no puede pros
perar, nofubays, que vays per
didos, porque el Señorno os 
aífifte, mirad que haveysdefer 
rebotados,y heridos de vueítros 
enemigos, porque os advierto  ̂
que el Amaiequita, y é lK en a - 
aoita os eftá efperando,y havey s 
de caer en íu cortadora efpada^ 
porque voíotros os retirafteys 
del Señor  ̂ y el Señor también 
fe retiró de voíotros, y no os 
-aííiiftirá en efta ocaíion, y  con 
todo, ellos precipitados con la 
anfia de lo que havian perdido, 
le efforfaron de calidad, qué 
fubieron liafta la cabera, y alto' 
del Monte, pero M ofeh, ni; la 
Arca del Señor, no fe quitaron 
del R e a l, porque era contra fu 
voluntad, pero el Amaiequita 
y elKenaanita, que habitayan 
en aquel M onte, y los chavan 
efperando , antes que Yííael íe 
hizielen fuertes en ef Atonte, 
feaxaron, y- lo figuier'on, atrop a

444 * 'NUMEROS
liándolos hafta Horma, lugar 
que tomó elle nombre por el 
prefente eftrago, íupueíro que 
deípues le lo tornó á confirmar 
p o r otro el contrario como fe 
-cuenta adelante : y  adelante 
moftraremos como fueron re
botados fin muerte*

C A P I T U L O  X V .

EL  Señor dixo á M o feh , ha
bla á los hijos de Y fia e l, y  
les dirás quando vinierdeys 

á la T ierra  de vueftras habita
ciones que podeys éftar íieirtos 
que os havré de dar,y hiziereys 
ofrenda al Señor,porque los fe- 
orificios, ytemplaciones, no fe 
pueden hazer fino en la T icrra  
de Promicion, íiendo holocaufe 
to,ó fecrificio de pazespartiai- 
íaríza eftos porq eLholocanfío 
de la A v e , no traía tem plado
res , ni tan poco k  expiación 
oculpa, en razón de que eran 
obligatorios > y  no promefe, ni 
oferta,y el verfc declara dicien
do, por apartar promefejp ofer
ta, cuya difinicion queda decla^ 
rada, ó fierido también en vuef
tras Pafeuas, que entonces’Jiâ  
reys la oferta fegun os ordené 
paia obligación, para fer olor 
acepto al Señor, dedas vacas^ó 
délas ovejas, yallegareysélq[ 
entonces ofreciere fecrificio al 
Señor, prefente de femóla un 
diezmo , y efte embuelto en un 
quarto de Hm  d e  a ze y te , y  

. , también

Cap. XlV\
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tambrenvíno para Ja templado 
ía  mifma medida: eftoíe deve 
hazer á cada cordero, fea por 
holocaufto, ó íea poriacrificio, 
y  fiendo barbes? que es de edad 
de treze mezes y  midia-, yaffi 
mifmo todoslos demasyque pab
laren de cordero, que fon de un 
año arriba^ 'elprefente quede- 
veys hazer, es dos diezmos de 
femóla embueitos en un tercio 
de Hi?i de azey te? y  de vino pa- 
ra latemplacion, la mi fina can- 
tidad,eftoallegarás paraque fea 
acepto por olor grato á D io s, y  
fiendo de las|Vacas efte bolo- 
caufto, o facrificio de pazes > 
fea grande, ó pequeño, porque 
eneftaefpecieno hizo diferen
cia,ferá fu prefentetres diezmos 
de femóla embneltos en medió 
Hm  de azeyte, y para la tem- 
placion, la mifma cantidad de 
vina,cfto es lo que deves hazer 
á cada buey, y  á cada barbes , y  
á cada cordero, fea de carnero , 
olea de cabras, que ámbos lla
ma cordero, fegun el numero ó 
ofreciereys aíli hareys á cada 
uno, fegun íu numero, ofrefe- 
reys la cantidad referida, todo 
natural uífi lo hará, paraquefea 
acepto delante dei Señor.

Aífi mifmo el peregrinó qu Si
do viniere.areduziríe (porque 
tenia obligación de traer el ho^ 
locauftó) o el que ya eftá redu
cido entrevoíbtros, ávueftras 
generaciones, y  hizieren ofren
da al Señor? de la mifma manera

X X X V l L  4 4  j

que vos lo hazeys, affi lo  hará * 
porque una vez reduzido , con 
el también fe compone la C on 
gregación, y  affi una mifma L e y  
lera para voy, y  para d ,  charuto 
perpetuo ávueitras generacio
nes, como vofotros,como el pe
regrino,ferá lo mrlrnoqucpaífo 
por voíbtros, quando recebif- 
re y s la L e y : quefue la Circoit- 
ficion, baño, y  facrificio, y  de
más circunftancias, lo  rrdfmó 
deve obfervar el peregrino,quá- 
do fe reduxere, por efta cania. 
Leyuna,y jfeyzio uno feria  vo- 
fotros, y el peregrino que pere
grinare entre voíbtros,

Dixo mas el Señor áM ofeh > 
habla á los hijos de Y irael, en 
vueftro venir, tanto que entrar- 
eys ala  Tierra-que yo os traigo 
a llí, luego que comiereys dei 
renuevo, ypan de la T ierra  * 
apartareys unaporfion para el 
Señor, que comerá el Sacerdo
te? com o apartadora Ságradá, 
(á faber] de principio de vuefe 
tras malas queamafáreys, fea de 
harina de la Santa Tierra,o fue
ra della,fiedo tanta cantidad coc
ino vueftras malas ¿ prefentcs 
del defierto, que era cantidad 
del Homer, apartareys cantidad 
de una torta, ó bollo, por apar- 
tadura, como la aparadura de 
la era, affi la apartareys, no c o 
mo el diezmo, que tiene canti
dad feñalada, pero com o la  
aparadura, que no la tiene: y  
los Sabios ordenaron, que e l 

V i  liberal
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liberal díéííe una parce dequa- 
renta, el mediano de cincuenta, 
y  el avaro de feíenta, pero no 
menos, y aíh mifmo á eíte bollo 
que Hama Hala\ como también 
no nene por L e y , cantidad or
denaron queíe dieífeuña parte 

- de veinte y quarro, pero el pa
nadero que amaíá por mercan
cía para vender íu pan, una de 
cuarenta y ocho, por mas fafi- 
J í mríéJo, reí peto de que fus ma
las fon grandes: y repite de prin
cipio de vueftras mafas, por dos 
caulas, porque efta porción, ó 
Hala, fe deve apartar no de una 
maía, por muchas,pero de cada 
m aíaporfi, y laíegunda, por
que fe deve quitar deípues de 
todo amafado.

Y  quando errardeys , y no 
hizierdeys á todos eftos precep
tos, y fale con uno, no porque fi 
ei defeuy do fue ejr rodos? 6 par
te dellos, dexe por cada uno de 
traer un íacrifitiery efto ya que
da declarado, pero porque vie
ne a tratar de un precepto, en el 
qualfetranfguieretodala L ey, 
que es la idolatría, yaffid ize á 
todo lo que os encomendó el 
Señor por mano de Mofeh,con
trapeía efte tanto como todo el 
que el Señor os encomendó por 
mano de Moíeh, que ion todos 
los demas preceptos  ̂ porque el 
ue la idolatría, de boca del mií- 
mo Señor lo oyfteys, quando en 
el A  nplii teatro del Monte de Si- 

o. ray ohifteys: To .H . ínD íos^ ó

4 4 6  N U M E R O S
fea a ti D i  ofes ágenos en míp?T~ 
fencta: y íiendo cafo que de los 
ojos de la Congregación, que 
ion los Senadores^, fuere ecbo 
por yerro, enfeñando que tal 
culto fe pediahazer aúna ido
latría, harán toda la compaña 
todo el que tiene nombre de 
compaña, que es cadaTribm , 
porque haviendo por efte abufo 
pecado la mayor parte de la 
Congregación, cada uno délos 
Tribus traía el figuiente facrih- 
cio.diferente de un particular* 
(áfaber) untoro porholocauí- 
to con íu preíenteyy templacioa 
atras declarado, y  un cabiito , 
por expiación. ;Y el Sacerdo
te efpiará por toda la Congre
gación de Y írael, yleíeráper^ 
donado, porhaverfido pecado 
cometido por yerro: donde íe 
infiere que íi alguno alcaníóq 
el Senado fe havia abu fado, y  
el quilo feguiuá los demas, efte 
tal cometió el pecado á Tablea
das, y no le fera perdonado con 
efte íacrífició, y ellos traxerori 
áíuíacrificio,elholocaufto por 
ofrenda ai Señor, y íuexpiaciori 
por íu abuzo que alabiendas co^ 
metió, no por el, (áfaber) efte 
que conociaferlo,y affi lera per
donado á toda la Congregación 
de Yírael, y  al peregrino, por
que por traer cada Tribu lufa- 
crificio, no íe entienda que fe 
excluyó el peregrino, quando 
todo el Pueblo cometió por 
yerro todo, o la  mayor parte*

por
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parque fe regala como todo, 
A ora trata del particular,y fi 

una Alm a pecare por yerro , 
ó deícuidó-, jel dico pecado , 
allegará al Señor cabra de edad 
de año;Difiere de los demas pe: 
cados,que era cordera,ó cabrita 
pero efte-nopodia fer finoifoló 
"cabrita,y nó haze diftincion co
mo los demas pecados,del Prin
cipe  ̂y  Summo Sacerdote, por 
que pecando femejante pecad© 
pierdenla Dignidad,por enton
ces,quedando iguales con los 
demas del Pueblo,y ¿perdonará 
el Sacerdote láb re la  Alm a que 
pecó poiy yerro deíánte de.A. 
perdonará por el, yle lera per
donado,tanto al natural de los 
hijos de Yíracl, comó al pere
grino, una mifma L e y  tendrán, 
Ltienentedido al que por abufc 
idolatrare po\*que la Alina que 
ío cometiere con mano alta , y  
aíabiendas, tanto naráral,como 
peregriñb^efte no le íerá perdo
nado con íacrifició, finó con la 
muerte haviedo hecho peniten
cia^ porque afrentó al Señor, 
dando él Culto á el lelamente 
devido,á otros : y affi lera tajada 
la tal Alm a de en tre íu P ueblo, 
porque deíprcció la palabra del 
Señor,que el mifmó pronunció^ 
y  á lu  precepto que deípues hi
zo repitir por Mdfeli, lo anuló, 
por lo que tajar fera tajada la tal 
A lm a (y ya declaramos la du
plicación defte tajamiento) íu 
delito en ella, porque eftapena

xxxriL m y

de tajamiéto le entiédéenquan
to lu delito en ella, que no hizo 
penitencia de iris pecados.

Y  íucedió que eftando Yíht- 
d  en el deíierto, luego al entrar 
en el deGerto,deípues deh aver
íe le recomendado el Sabat, ha
llaron ün hom bre, 'que andava 
cogiendo leña, y  cortándola en 
"dia de Sabat : ajnnra efte caíb al 
precedente , por igualarlo con 
la idolatría, y  como fucile ella  
una de las treinta y  tìueve obras 
prohibidas,lo allegaron los que 
lo hallaron, (y el aun continu
ando deípues de íer advertido )  
á M oíehyy à Aaron, y  à toda lá  
Congregación, y  ío pulieron en 
prifion, no porque M oíeh igno- 
ralem ereciam uerte, pero por
que auñ ño le ha via el Señor de
clarado "el genero de la muerte 
y  el Señor àixó á Mofeh, morir 
morirá efte hombre, apedreán
dole con piedrasjqtie es de todas 
las quatro muertes, lam asri- 
guroíá, como el Sabat que es de 
todos el mayor precepto, pues 
en e lle  confiderà havertenido 
el Mundo Principio, y por el là 
Exifteñcia Divina, que de nada 
íc dio el fer, y  affi lo hizieron, y  
íácandolo toda la Compañía 
fuera del Real, lo  apedrearon*, 
y  murió conio el Señor ordenó 
a Mofeli.

Y  dixò el Señor à M ofeh ¿ 
habla álos hijos d c Y íra e l, y  
hagan á ellos Sijit̂  fon quatro 
hilos,q paífados por un abujero

hecho
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ver. i} .

hecho en el canto , y arados en 
medio cornoíe ufa^hazenocho, 
y afh en elDeuteronoruio le lla
ma ohnl GvedÜtm, (que con 
forme nueftros Expoíkores* es 
lo xnifmo que Hilachas á modo 
de guedejas } íobre alas de íus 
paños, porque le deven poner 

/ en ios quatro cantos, y no fuera
dellos, que viene ha fer quatro 
dedos ordinarios de la orilla, y  
íiendo el vellido de quatro cau
tos, queda obligado á efte pre* 
cepto^porquealíi dizeen elD e- 

T)e¿ite.n. uter onormo. Cadillos bar as d 
tí/obre qtfatro cantos de tu veftido 
de modo que íiendo mas de qua
tro íe pondrá en los cantos mas 
remotos, y  íiendo menos de 
quatro no queda obligado: á 
lus generaciones, porque como 
dirá, que uno de los quatro hi
los hade fer de cárdeno, que era 
teñido con la lángre de un pef. 
cado que llamávanffz/^0// que 
fe hallava en aquellos tiempos, 
en el Mar, confines de Zebulun 
dize, queíupuefto que vendría á 
tal car, no por eíío dexaíen de 
obfervar, aunque fin el, el pre
cepto, en todas las generación 
oes, y entodos lostiempos, y  
era la color defte hilo de cárde
no, un azul Celefte, como dan

do a entender que devemosol- 
vidarnosde las cofas rerreííes, 
yhazer memoria delasC elef- 
tes, y  os ferá por Siíir: derívale 
también éfte nombre de Adirar 
cali diziendo,os ferviráefte pre
cepto, de miradero, y  efpejo pa- 
raq viéndolo yofotros, os acor- 
deys de los preceptos del Señor, 
y  ios hagays,pues en efte prece- 
to eftán fignificados (á íaberjen 
el nombre de Sifit> q monta fe- 
gun la cifra Hebrea,íeifcientos, 
ocho hilos, y cinco ñudos ion 
treze,hazen íeifcientos y treze^ 
memoria de los íeiícietos y tre- 
ze preceptos de q confta -ía Sá- 
gradaLey, ducientosyqúaren- 
ta y ocho Afirm ativos, y  trecL 
entos y íeíeta y cinco Negativos 
y  aífi no os dexeys deíhadir de 
vueftro córacon, ni detrás de 
vueftros ojos^ porqué mirando 
para el Sifit,os acordareys de lo  
qué tanto os cónviené, obíervá- 
do todos mis preceptos, con ef. 
to íereys Santos á vueftro Dios > 
fiendo íeparados de las mas gen
tes, porque yo íoy. A . vueftro 
Dios, que os laque de Tierra dé 
Egipto para íeros por Dio. Y d  
foy. A* vueftro Dios, Poderofd 
para daros la felicidad en efta¿ 
y en la otra vida.

Í A R Á ^
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Ucedió que un 
hombre del T  ribn 
de L e v i, llamado 
Corah) el mas rico 
que haviaenYfra- 

fcfe comó la riqueza ordinaria* 
mente tvae’configo lafoberbia, 
qué no confíente igual,y menos 
mayória, entro en el la  imbidia 
de la dignidad de Mofeh, arre* 
viendofe á cofripirar contra el , 
tomando por pretexto en haver 
dado el Principado de los Levi
tas á Eliíaphan hijo de Huziel > 
elm eñor de ios quatro hijos de 
Q ueat, hijo d eL evi, fiendo el 
hijo de Y  zar , que era -eí fegun- 
d o  affi tomó C orahpor oca* 
íioft deíte alboroto, ferhijo de 
Y za r, hijo d e Q u e a t , hijo de 
Leviy no llega harta Yírael, por 
qué Yahaeob havia pedido al 

üené, 4p. Señor diziéndo: Enfafecreto 
%er.6> ( ñdéntre mi A lm a , m m fkC on-

gfegdcion, y-motin m fe  ajante n:i 
lje^rm honra t y  declara en Sanedrín, 

í -  í ° 9 i cníñlecretotiovengam i Alm a 
e ld e  losEfculcas^ y  eníu Con* 
Agregación no te ajuntes m ihon- 
ta, pbr el morinde Corah, y  fes 
aliados, pero fi; quilo fer nom

brado quando haZedelíos me
moria enel C ulto Müficai del 

Tardi: 6, Sagrado Tem plo : Y  hijo de
x e r .n .z^  iTagatyhijo d eA jtrr hijo déA bi- 

‘'sfafkjjijo de Corahjñjo de T%ar¡

hijo deGfueaty hijo deL evi, hijo 
de Tjirael: porque los que pro- 
feían virtud, no deven confinar 
fer nombrados entre ios malos , 
y  menos tener con ellos com
pañía : masfi; lo deven procu
rar entre los buenos, y  que h izo  
Cotah, períuadió tomando coa. 
figo á Datan, y  á Abiram, ému
los fiempte d eM oféh , y H o a  
h íjodeP elct, d elT rib u  de R e
baben, que ié dexaron defeadir* 
y  ellos fuero los primeros amo- 
tinadores , que fe kvantaront 
contra Mofen, y  Aaton, y coa 
ellos deípues ducientos y cincu
enta varones, Principes de la 
Congregación de ios llamados 
á confejo, todos hombres de fa
ma, y  calidad, del T ribu  de R e- 
huben, y  como eranvezinos , 
porque como fu afiHeada, y  fe 
de Corah era en la mifina {Tarte, 
fácilmente fe dexaron engañar 
de Corah,donde tuvo principio 
el refrán ( hay del rqalo, hay dé 
fe veziao) y  todos amotinados 
contra Mofeh ,  y  Aaron, les di
jeron  mucho ávos, m ucha, y  
deinafi acia grandeza liaveys tos 
mado para voíotros, no desan
do nada para los demas, fiendo 
que todos femosiguales, por
que toda la Congregación to-¿ 
dos ion Santos, ylapruevaes ,  
que entre ellos .A , pues todos 

X  j  bqñnos
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oímos k  palabra del Señor en 
el Monte de Sinay, y que razón 
hay para hazeros foberanos fe- 
bre la Congregación del Señor, 
de fuerte que todas las dignida
des uíurpays para vofetros, qui
tando el derecho á quien le ro
ca, como á noforros, que lomos 
primogénitos, y fe nos devela 
dignidad que diíteys álos Levi
tas, porque fon de vueftro T r i
bu, Mofeh affi que tai oyó fe he- 
chó lbbreíusfazés, rezelando 
que fi infiftian enfemejatemaL 
dad, y  fimonia, feria inremedia- 
ble, pues no era menos que ne
gar la Prophecia dcMofe h, pre
fu míe ndo del, que todo loque 
hazla era de fu propio motivo,y 
autoridad, Y  afh quilo, y le pa-> 
reció razonable a Mofeh,poner 
tiempo en medio , para ver íi 
arrepentidos fe reduzían, como 
hizo Hon hijo de Pelet, que 
hallandofe eñ el motin , no íe 
halló en elcaftigo: ydizenlos 
Sabios, que por confejo de fu 
muger fe retiró.

ConGderando efto M ofeh, 
dixo á Córah, y á fu Congrega* 
cion, ávofbtros os parece que 
teneys razón, juzgando lo que 
hago por propia ambición , 
el remedio es muy fácil, qual 
es la experiencia, aora ya es fue
ra de tiempo para poder hazei- 
la , por la mañana el Señor hará 
'munifieíto á quien eligió para 
rlSacerdocio,y también al San
to  por Summo Pontífice, y no
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menos aquien efeogió para el 
Culto que adminiftran los L e
vitas, y ferá la experiencia, qué 
tomarás tu, Corah, y todos tus 
fecuazes, un brafero, ó paleta, 
y  le pondreys fuego de la A r a , 
y  íobre ella el Sahumerio'Sa
grado delante»A , porque íi fue
re otro, no fe puede hazer la ex
periencia que fe pretende, pues 
hafta los mifmos Sacerdotes 
morirán no fiendo affi, como 
murieron Nadab, y  A bih ü, y  
efto ferámañáná, yéntonces el 
que el Señor efeogiere ferá San
to , porque el faldrá b ivo : pa- 
receme qué bañante íariffacion 
es efta hijos de L e v i, juzgó, íí 
por el temor de la muerte que 
les anunciara los podna redu- 
zir, y  affi díxo á C o ra h , oídme 
aora hijos de L e v i, confiderad 
bien lo que comctéys, no eftays 
contentos í pareceos poco llave
ros feparado el Señor Dios, qué 
lo es de todo Yfrael, de la Con
gregación de Yfrael, haziendo- 
os mas iluftres, allegándoos a el* 
para exercer el fervifcio del T a 
bernáculo del Señor, llevando 
fus Sagrados vafes, y  para eftar 
delante la Congregación, deí 
Señor quando ofrecen fus facri- 
ficios en el Sagrado lugar que 
celebrays con mufica, y fuera 
defto, i  ti,„y á tus hermanos hi
jos de Queat,aun mas os allegó* 
pues os entregó los Vaíos, y  re** 
liquias de todos los mas fágra-á 
dos,y aun pretédeys Sacerdocio*

par*



para vueftra perdición , yaífi 
vifto vueftra p atin ad a, y  la de 
todos tus fecuazes amotinados, 
no es contra ñoíbtros, fino Con
tr a . A . repro vando fus ordenes, 
y  que es jo  que ieñeys contra 
Aaron , que mormurays contra 
el, fie l Señor lo elegió que cul
pa tiene el, y  üo queriendo Mo- 
feh q quedafe por negligencia, 
yhaviendo advertido ya á C o -  
rali de lo que le convenía, em- 
bió á llamar á Datan, y á A b i-  
ram ,  y fue tal íu deíafuero que 
noquifieron obedecer íu man
dato, diziendo. Noíubírem os, 
previendo en efta palabra lu 
caftigo , que en lugar de fu tir, 
baxarianá las profundidades del 
Infierno : y aun no fátiffechos 
dixeron, no eftás áun fatílTecho 
con lo q u e  as ufado con nofo- 
tros, párecete aun poco haver- 
nos quitado engañados de una 
T ierra manante leché, y m iel, 
como era Egipto, tráéúdonosal 
defierto para matarnos eñ el á 
todos, y  aun te enfeñoreas fbbCe 
nofotros, no folo tu, mas tam
bién quién te parece. Alguna 
difculpa tendrías quando en ro* 
compenfa de todo efto nos uvie- 
ras traído á una Tierra como 
nosproroetifte fallamente, T i 
erra manante leche,y miel,dán
donos heredad dé campos, y  vi
ñas. lia d a  defto cumplirte ni 
ifizifle, y  aífi aunque nos quites 
los ojos,ño íubiremos,ni te obe
deceremos , ello irritó tanto á
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Aíoiéhj que con fer que a i  toda 
beafion procura va por ellos , 
aora dixo al Señor, eftoy cier
to que no mirarás a fü prelente 
algún mérito fi lo tienen,en efta 
ocafion, que fin caula &  am oti
nan contra mi* Y o  jamas 
les tomé cofa ninguna, ni aun 
quando en utilidad íuya fui á  
Egipto,no-tomé nada de ningu
no dellos, ni tan poco les hizé 
mal ninguno.

M oféh viendo qué ño fe re
ducían 3 confirmó de nuevo lé  
que havia dicho,por atemorifarj- 
los, diziendo á C o rah , tu, y  to
da tu Compañía apareced de
lante del Señor, tanto tu como 
ellos, y  Aaron mañana,y tomad 
cada uno como dixe fu incenía- 
rio con el lahumerio, y  lo llega- 
reys delante del Señor, digo los' 
duzientos y  cincuenta varones 
q  te acompañan, y tu ,y A a r o n  
tomen también cada uno fii in- 
eenfario. T a l fue fu. pertina
cia., que nada fe les pufo por de
lante, y  affi lo  hizieron, toma
ron cada uno fu inceníario en el 
qual les pufieron fuego , ydefi- 
pues el fahumerio, y  parados 
le pufieron delante de T ien d a  
del Plazo de una parte, yde la  
otra M ofeh,y A aron,y viendo 
el Pueblo efta fu confianza de 
Corah que de vían j ufgar por ín- 
dif creta, y  oponerle contra el, fe 
dexanperfüadirde K orahfeñal 
también de incredulidad,y afli 
dizé que hizo congregar Corah
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Cobre dios á_toda la Congrega
ción,ya puede, íer lo que dize 
con eííe _ vocablo (íobre ellos) 
porque vÍendofe,ya tan émpe 
fiado,y tanto que ya no podía 
iiazer menos (tanto puede la 
perjudicial política de la razón 
decítadojqúiío ver filo  podría 
Jleuar adelante íu intento con la 
atrevida^ acción hazlendo que 
todo el Pueblo fe amotínale cgr 
ntra Mofeh,y Aaron pero elSe- 
ñor Dios que nada ignora, luego 
conoció íuintento>: y  lo atajó 
con atemorizar a l Pueblo con 
lu preferida, y aífi fe aparecía la 
Gloria del Señor á toda la Con-« 
gregacion.

Y  haviendofe D ios1 irritado 
contra el Pueblo, ora fea cono
ciendo el fin porque fe juntaron 
contra Mofeh, y Aaron acredi
tando la maldad de Corah que 
tan cerca eftava el^ fengaño;, 
ora fea por haverfe juntado , y  
no tomar á Corah, y  á fus com
pañeros, y  paífarlos á todos á 
filo deefpada, zelando la Hon
ra del Señor, y  callando confin- 
tian: Dixo Dios á Mofeh que fe 
apartafen de todo aquel ajunta- 
miento, porque los quería ex
terminar en un punto, porque 
apartados delíos no le valide íu 
merecimiento,ó para que como 
íiémpre orafen por ellos, y aíli 
Mofeh, y  Aaron fe echaron íb- 
bre ícsffazes diziendo: Señor 
tuque eres el Univerfal Dios de 
todas las criaturas, y Dias mas

particular delosEfpiritus,deÍos 
Individuos humanos, pués íbn 
participación tu yá, que cóntu 
íoplo 1 os aninmlre, y como tal 
íábes qual es el que merece caí- 
tig o , qual no, y  fiendo affi, por 
pecar un hombre íolo te irritas 
íobre toda la Congregación * 
pues muera el pecador, y que^ 
de tu Pueblo libre.

Entonces dize el Señor a M o
feh habla á l aCongregación q. 
fe aparte del circuito de la ha
bitación de Corah Datan,y 
Ábíram por que cómo compre
ndidos en el pecado no le alcán
ce parte de íucaíH go,y M ofeh 
como Pió, y  fiel Paftqr, infigne 
Govemadorfepuefto que afreÁ 
ntado por Datan, y  Abi tan por 
ver íi aun tenían remedio ¿on cí 
arepentimiento,y reducion en 
períonalos fue abultar periían- 
do que con íu prefencia fe retí- 
rafen defii intento,y ios Viejos 
de Iírael figuieron á M ofeh pa
raacompañarlo, y  viendo que 
ninguna cola los movía, dixo á 
la Congregación, que fe apar
tafen de las tiendas deaqüélíos 
perveríb$,y malos hombres que 
notocafen en cola que fuefe lu
ya,como cofa maldita del Séñór 
porque no fuefen totalmente 
exterminados por los pecados 
de tales hombres,y dando che- 
dito á Mofeh aífi lo hizfetórxjá 
partandofe de juntarle en las 
habitaciones de Corah, Datany 
yAbiram  poniedofe delexoáal

derredor
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derredor para ver el fin del íu- 
te fo , yelpetaculo queefpera- 
van , y Moíeh íupuefto los fue 
abul car, no dieron lugar a dezir- 
les nada, porque Datan, y  Abi- 
ram , ya de todo precipitados 
fallero n como haziendo mofa, 
y  eicaraio,parados con gran de
safuero ala  puerta de íus tien
das con lus mugeres, y mas fa
m ilia, y M oíeh en prefencia 
de todos dixo lo que aora le 
ligue. Sabreys que todo loque 
hago es por mandado del Señor 
y  no como dizen ellos malva
dos , que es de mi propio moti
vo, y lera con ella experiencia , 
que fi ellos murieren como mu
eren los demas hombres, muer
te ordinaria, natural, ó acciden
tal , y con el caftigo de los de
mas hombres fueren, ellos caí- 
tigados, que es por Divina Pro
videncia ordinario.: yo mi fino 
digo con ellos que .A . no me 
embió,pero ffiuna criación nue
va coía jamas villa ade criar el 
Señor,como affi me lo prometió 

j Delante de todo tu Pueblo haré 
***' fylar&villds por t i , que aun no 

fum-oncriadas en la Tierra, y en 
todas las gentes: en ella ocafion 
me tengo de valer de la tal pro- 
m ela, yaííi habra laT ierraíu  
boca, y traguea ellos, y  a rodo 
loque áellos, y basarán todos 
vivos al profundo del Infierno, 
y  entonces conocereys que irri
taron elfos hombres ai Señor, y  
no am i: y tanto que acabó de

dizir ellas palabras , al mifino 
palo íé abrió la Tierra que ei
rá va debaxo dellos, y  abriéndo
le una gran boca los tragó coa 
íus caías, y á todo el hombre q  
¿i Corah, y á toda íii hazienda, 
y allí es luego infalible que tam
bién los hijos de Corah fueron 
tragados, pero no murieron, 
como coníla adelante diziendo 
Tíos h ijos de Corah no murieron: A  
y  aliamos también fia acenden- 1 1- 
cia en el Paralípomenom, A b i- Para!/, 6. 
afaphhijade Carah  ̂hijodeTfar, ver. z j .  
es luego cierto lo  que los Sabios 
dizen, quereduzidos, la Tierra 
íobre que ellos citaran, y  con 
ellos le iva inmergiendo, quedó 
parada, y los demas íe hundie
ron, ybaxaronellos, y  todo lo  
que áellos vivos al Infierno, y  
luego la Tierra tornándole aíé- 
rar, ios cubrió, y  íe perdieron 
de entre la Congregación, y  
todo Yfrael que al derredor efi 
tava mirando, viendo íctnejanre 
efpetaculo tan maravillólo, y  
oyendo el gran alarido que ha- 
zian los cómplices quando la 
Tierra los iva tragando huye- 
ron, ef colando á Corah el hazer 
la experiencia del íahumerio* 
pero los ducientos y  cincuenta 
varones que deíuadidos, y  en
gañados del, allegaron el Sahu
merio , los caftigo D io s, no 

con tanto rigor,pero filió  
fuego delante del Se

ñor, y  los quemó
á todos,
Y  j  C A P I -
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N V M E R O S  Cap. X r i l .
C A P I T U L O  X V I  I-

Y  El Señor díxo ¿Moíeh que 
dixefe áElazar hijo de A&- 
ron que apartafe los incen

sarios donde eífavan quemados 
los que los traxeron, y  que el 
fuego arrójale adelante de la 
Ara de donde havia íalid o porq 
ellos eftavan á la Puerta del 
Tabernáculo,y los tales incen- 
1 arios {e fantificarónvifto haver 
férvido del fahumerio que era 
Sagrado,y le impofibilitaron de 
poderle íervir dellosen cola 
porfana, y affi digo que apartes 
losinceníarios deftos hombres 
pecadores contra íus Almas,por 
que fe fantíficaron, no paraque 
hayan defervir del mifinomE 
niíterio, pues no fueron ungi
dos como los demas Vaíos Sa
grados, pero que los hagas en 
planchas que fírvan de cubierta 
para la Ara,porque una vez que 
los allegaron delante del Señor, 
quedaron íanrihcados^y eíto pa
raque viniendo loshijosde YE 
rael ¿ofrecer íus íacrihcios le 
lirva defeñal, yElazar tomó los 
inceníarios de bronze queha- 
vian allegado los quemados, y  
los eftendieron de modo que 
quedaron cubriendo ala Ara, y  
declara que íeñal era eftc [a ía- 
ber) memoria á los hijos de Y E  
rael, paraque jamas fe allegue 
varón eftraño que no lea de la 
Eftirpe de Aaron para lahumar 

delante del Señor , por que

no le Exceda lo que aC orah, y  
alus fecuazes, como el Señor 
habló ä M o íeh , affi lo hizo 
Elazan

Y  los hi jos de YE ael viendo 
lo que havia Excedido aun no fâ . 
tifíechos tal era Ex defconfíaof a 
todalanoche bafilando devian 
de imaginar en el Eiceífo reíol- 
vieron configo que M oíeh de 
prepofito quifo matar aquella 
gente, y  engañofamente les di- 
xo que hizieífé la experiencia 
con el íahumerio donde la mu
erte era cierta como havia luce-
didoáN adab, y Abihu con ler 
Sacerdotes, y aun mas viendo q 
los dichos incenfarios ha vían E- 
do aceptos ¿Dios,pues los man
dó poner por cubierta de la A ra 
Sagrada, y  afifi luego por la ma
ñana levantaron nuevo motín 
contra M oíeh, y  Aaron dizien- 
do : Yoíotros mataftevs al Pue
blo del Señor, de inerte que no 
folo les acufavan la muerte de 
aquella malvada gente, pero le 
llaman Pueblo del Señor, que 
es lo miímo que acreditar lo q 
havianhecho, y  eí Señoreóme 
Eempre acudiaáladefensa de 
Mofeh como propia, tanto que 
la Congregación le ajuaró con
tra Mofen, y Aaron, mirando 
paralaTienda del P lazo , vie-
ron como la havia cubierto la 
N u b e, manifeftandoíe en ella 
la Gloria del Soberano Señor. 
Y  M ofehjy Aaron íe allegaron 
para ver lo q  ei Señor mandava*



y  el, irritado contra el Pue
blo,con jufta razón pues viendo 
femejantes Portentos, y  Mila- 
gros^aun mormuravan bafiládo 
en la fe(todo era nefe^ario para 
mayor autoridad,y crédito de la 
LeyJ les dixo que fe aparta&n 
de entre talCongregacion porq 
en íolo un pequeño momento, 
de todo los quería exterminar, 
no podiendo yafufrir tanta infi- 
dilidad ala viftade tantos M ila 
gros,y ellos fe echaro n lob re fus 
íazes,no atreviéndole Mofeh á 
rogar por ellos, procuro evitar 
e l mal con el ímgular mifterio 
del Zahumerio, que tenia virtud 
para atajar la peftilencia, como 
eneftaocafion lo moftró la ex
periencia, y juntamente por 
defengañar álos mormuradores 
que fie l Zahumerio marava, cla
va también vida, yaffi dixoá 
Aaron, toma el inceníario,pon- 
fe fuego., y  de la Ara, y  del Sa
grado Zahumerio que de otra 
fuerte no neeeíitava del fuego 
de la Ara* Y  llévalo aprifa a 
la Congregación, y perdona 
fobre ellos, porque ya éslalida 
la ira* yíentencia delante del 
Señor, ya empegó la mortan
dad , y  Aaron tomó como fe or
denó Mofeh, y con mucha prila 
fe fue á medio de la Congrega
ción , y  ya la mortandad havia 
empecado en el Pueblo : y  ai 
íniímo punto fin dilación nin
guna pulo el íahumerio, y  per
donó fobre el Pueblo: tangra-
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to,y mifteriofo es efte C u ito , y  
aííi dixo D avid: Sea compíefia PfaLi 
nú OractOíiy como Sahumerio de-  <vei\ 2 
Unte de tú Y  pufbfe entre los 
vivos, y  entre los muertos, y  
celó la mortandad, que ni en
fermó ni murió mas ninguno* 
fiendolosque murieron enefta 
mortandad, catorce mil y  flete 
cientos, afuera de los que mu
rieron porfeguiráC orah. D a 
á entender que de la una proce
dió la otra, y  quando Aaron 
tornó áM ofeh á pueita del T a 
bernáculo donde devia quedar 
haziendo oración,ya la mortan
dad de todo baria celado*

Y  porque en la inormuracion 
y  m otín, fue la caula dudar aun 
fi Mofeh por afición de paren- 
tefeo havia quitado fii derecho 
á los Primogénitos, dando el 
Sacerdocio á Aaron, y  fus defi- 
cendientes, y  los demás cargos 
á los Levitas, que los Primogé
nitos hafta entonces exercita- 
van, porque entendían que la 
experiencia paíTada del fahume
rio era algo engañóla, como 
queda dicho, y  paraque de una 
vez quedafen de todo ferille- 
chos, dize el Señor á M ofeh ha
bla á los hijos de Y ffa e l, y  to- 
mende con e llo s, ellos mifiuos 
tomen las varas, una vara a cada 
Principe de los doze Principes , 
paraexcluyr queM enaífeh, y  
Ephraym, no diefe mas de una* 
y  dando Aaron la lu ya, ferian 
treze,y fobre cada una efodriras

l l X V t l t  4 í y



¡4jí NUMEROS
el nombre de *cada uno de los 
Principes porque íobrela Vara 
de Le vi eícrivirás el nombre de 
Aaron aun que el éftá feparado 
de Le vi, y es íacerdote todo es 
un Tribu,y una Vara conviene 
á ambas caías,y eftas Varas po
drás en Tienda del Plazo deb
íante la Arca del Teftamento 
donde íoy aplazado, y comuni
cado con voíbtros alii,y veríea 
que el hom bre, en quien 
yo eícojo íu Vara ñoreíerá,y las 
otras quedarán lecas, como an
tes eran, y con ello aquietaré , 
y eícuiárélas calumnias de los 
hijos de Yfrael q  ellos calumnia 
johre voíbtros, Mofeh lo dixo 
álos hijos de Yfrael: y dieron- 
le todos fus Principes Vara á 
cada Principe que erandozeVa- 
ras,y laVara de Aaron pufo en 
medio de las Varas, previnien
do que íi la pufiefe en el cabo 
quedando cerca de la Arca, di
rían que fue la caufa porque fo- 
la floreció;y Moíeh pufo las V a
ras en la forma dicha delante 
del Señor, al otro dia vino Mo- 
feh á la Tienda del Teftamen- 
to, y la Vara de Aaron havia 
florecido en abono de la Cafa 
de Levi, y parte della eftava en 
flor, y parte apuntó boton, y 
parte produzió Almendras , 
dando á entender,que aífi como 
efte árbol es el que antes de to
dos dá flor como el nombre en 
la Sagrada lengua lo efta dizié- 
do,affiel caftigodelque feopu-

Cap. xy IL
fiere contra el Sacerdocio, iid 
lera dilatado, m as, muy apriía 
le vendrá, yM oleh íacó todas 
las Varas delante del Señor, y  
vieron, y notaron el M ilagro,y 
conociendo cadaqual lu V a ra , 
las tomaron, yelSeñ ord ixo  á 
Mofeh, torna la Vara de Aaron 
delante del Teftam ento, para- 
que quede por oblervancia a los 
hijos de Yírael, rebeldes,y albo 
rotadores, y lepan q y o lo y  .A-. 
el que elegí en Aaron, y  con el 
los hijos de Levi. Y  affi celarán 
fus calumnias contra m i, y no 
morirán, como en la vez palia
da. Y  Mofeh cómo el Señor le 
havia encomendado, affi lo hi
z o ,  y los hijos de Yfrael dixe- 
ron.á M oíeh : no bafta tantas,y 
tantas vezes que nos han íuce- 
dido una muerte , fobreotra, 
aora en ella de Gorah que tene
mos por fin duda; fue por alle
garle al lugar prohibido, nos dá 
mayor cuydado, y temor, por
que fe nos concede entrar en el 
Sagrado Patio, quando ofrece
mos nueftros lacrificios, es muy 
fácil divirtidos paífar mas ade
lante, conque todos los dias, 
nos amelgamos á m orir, por
que todo el que le allega al lu
gar premerido, limas adelan

te fe allegare en el T aber
náculo del Señor mue

re,no fuera mejor . í
acabar demo- 

rir de una 
vez.
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C A P I T U L O  X V I  I I .  y los Levitas de fuera guar
darán Ja guardia que tn devias

P Ara remediar el rezel ' an- guardar, y la guardia de rodala 
tecedente, el Señor embió Tienda.pero àlos Vafbs Sagra- 
àd izirà  Aaron tu, ytu sh i- d o s,n iàiaÀ ra , nofealleguen,, 

jos, y la cafa de tu Padre conti^ y  no mueran, m ellos, ni volo- 
go , que fon los hij os de Queat* tros, por lo que à cada uno coca* 
llevareys el deliro del Tempio* porqueaiE como à los Levitas , 
que los hijos de Yírael cometie- fi íervielen lo que toca à los Sa
le n , tocando en los Vaíbs Sa-̂  cerdotes merecían muerte, affi 
grados, como fon la Arca, Me- los Sacerdotes, que fe éntreme
la, y las demas piezas, ò entran- rielen enlo que de derecho to
do al lugar à ellos prohibido , cavaá ios Levitas,también m o- 
lievareys voíotros por ellos el ìirian>yporeftacaulàteacom - 
caftigo que ellos m erecieren, pañaran, y  guardarànà guardia 
porque teneys obligación de de la Tienda, y  de todo lervicio 
guardarlos, adminiftrando co- y  eftraño no fea oíado i  liegaríe 
m o fè deve, y tu,y tus hijos con- i  voíbros, y guardareys (los L e -  
lig o , déla mifma manera lleva- vitas) lá guardia que toca a la  
reys el delito, y  pena que mere^ Santidad-, y  los Sacerdotes de la 
ce el que le entremetiere en vu- Ara adelante, y  con efto no fu- 
‘cft 10 Sacerdocio,paraque affi lo cederá la ira arriba 3 mas à los 
guardey s , y pai a mas comodi- hij os de Yírael, porque para e t  
dad vueftra, ym as facilidad to tomé álos Levitas de entre 
también à tus hermanos T rib u  los hijos de Y  írael, y  los eícogí 
de Levi, los hijos de Géríbn, y  param i, y  affi os los dì dados* 
Merari * Yara, yÉ ftirp e d e tu  bien entendido, no para fervi- 
Padre,que fon los hijos de Q ue- ros à voíotros^ fino à , A . que es 
at> allega con tigo , paraque te lo que toca affi C ulto  , en la  
acompañen,y ayuden en el m it  - Tienda del Plazo, y  cargar, y  
mo cargo, de guardar,*y adver- defeargar el Tabernáculo , y  
tir al demas Pueblo , que no fe guardarlo, y  tu, y  tus hijos con- 
lleguen, y  te fervirán con là tigo guardareys lo que toca à 
guardia, y  centinela qué harán vueftro Sacerdocio^ como fon 
e n e i Sagrado T e m p lo , y co ñ  losfacrificÍoS¿ y  lo demas anejo 
la mufica en tiempo de los íá- à eHds, tanto lo qiie toca à là  
crificio$,y mas cargos, pero tu, Ara,comb dentro de la Tienda* 
ytus hijos contigo, lolos efts- enei Santo Stvniornm  ̂ concedi- 
reys delante de Tienda delTef- dofolo à A ro n , como Sommò 
tamento, àia parte del Oriète, Pontífice, una vez en el A no*

Z  j  ea
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en día de las Perdonan^as, y  ci
to  es loque haveysdeíervirno 
tomándolo por trabajo, pero 
chimarlo como una dadiva, y  
gracia ííngular, folamente á vo- 
íotros concedida, porque el ef- 
traño que feallegare morirá.

Y  mandó mas dezir el Señor 
a Aaron en pagamento defte tu 
cargo, ycuydado té di la guar
dia de mis apartaduras, de todo 
locon&grádo por los hijos de 
Yfrael, deveys guardarlas , y  
comerlas con limpieza, á tilo  
di todo, en virtud de la unción, 
y elección que hize en t i , y en 
tas hijos,paraque aífi locom ays 
con iaeftimacion que fe deve, 
por eftatuto eterno* Y  ello es 
lo que ferá para t i : primera»« 
mente deja Santidad de las San
tidades, del fuego-defpues de 
ofrecido á Dios, lo que le toca 
en el fuego de la Ara, y antes no 
( á fáber ) todos' los facrificios 
de pazes de la Congregación, 
prdentes, expiaciones, y facri
ficios de culpa, y lo que ám i 
reftituyeren robado al peregri
no, que no tiene heredero, teu 
dos eflos que fon Santidad de 
Santidades, para ti io n , y  para 
tus hijos, que folamente los po
dían comer, y como afli fea co
mo Santidad de Santidades lo 
comereys en el Patio Sagrado, y  
no fuera del, todo macho lo co
merá: yquando no lo puedas 
co m er, Santidad* ferá áti, que 
com o cofa fagrada lo deves re*
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putar, y  dignamente eftimár. 
Efto también ferá para ti, (áfa- 
berjías dadivas delus apartado
ras, á todas mefeduras, y  prefen- 
tesde los hijos de Yfi ael,en eíl 
to fe incluye la porción que fe 
quítava de las pazes, y manifeli
tación, y barbes del Nazareno, 
pecho, y pierna, que los di para 
ti, y para tus hijos contigo, por 
cftatuto eterno* T o d o  el qué 
eftuviere limpio de tu cafa lo 
comerá, compreendiendo tam
bién las mugeres de los Sacer
dotes , pero no el immundo, y  
aífi también toda lam ejoríadel 
a zeyte , del moflo, y dé la five- 
ra, íu principio qué es la aparta- 
dura, y  Hala que fe deve al Sa
cerdote, y rodo lo demás, como 
la trafquiíadura,éomo el bra^o, 
las bijadas,y el cüájál, y la apor
cadura que davan al Seño r, y  el 
te lo d á á ti:  Item las primicias 
de todo quantó produjere la 
Tierra, de aquellos frutos, con 
que es fingularizada fu T ie rr a , 
y  que fe ofrecen al Señor, y  fon 
los fíete nombrados,para tí ferá, 
todo el limpio de tu caíalo co
merá t Item todo lo que fe hi
ciere anatema, también ferá pa
ra t i : Item toda abertura dé 
bulba, y  no el que íaliere por 
otra Via, de todo el que al Señor 
fe ofrece, tanto de hombre, co
mo de quatropea, fino que el 
primogénito del hombre ferá 
redemido, y también el d éla  
quatropea immunda, que es fh-a

lamenté
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lamente el jumento 3 también 
íe redemirá por un cordero,, y  
fus rcdemidos buelve al primero 
que es el primogénito del hom
bre, efte fe redemirá de edad de 
nn mes arriba, porque ya' íaiió 
dem oviro, dando cinco fíelos \ 
de la moneda de la Santidad, 
que eran doblados de los ordi
narios, de veinte granosde pla
ta fina, cada uno y y  advierte q  el 
primogénito del buey, o carne
ro ,o cabra, eftos no fe podra re- 
demir,porqfon Santidad,y aíü fíi 
langreefparzirás íobre la Ara* 
Y  en la mifrna quemarás fu febo, 
por ofrenda acepta al Señor,y fu 
x:arne íerá para ti en la miíina 
juanera del pecho,y pierna de- 
lecha de las pazes que los co
mían los Sacerdotes, fus muge- 
a*es,hijos,y familia,y efeíavos, 
‘en dos dias,y una noche,affi mi- 
frno deves comer el primogéni
to,porque los de la maniiefta- 
'cionde comian eñ íbloun dia, 
y  noché,y por quanto folo los 
Sacerdotes comian el primogé
nito,repité para ti ferá todo,y 
'porque deves hazef de todo el- 
to la eítímacíon que le deve,bu- 
%lve arepitit todas las apartada- 
ras de ia Santidades que aparta
ron los hijos de Yfrael, al Señor 
que fon las dichas (á íaber)lo q  
apartavánde las pazes,y de la 
xnanifeftadon del barbes, del 
Nazareno, deípues de ofrefido 
lo  que tocavaaí Señor,en la Ara 
para ti los dí; y para tus hijos,y

hijas contigo para comprender, 
mugeres,y eícíavos.Por cftarn- 
toeternojpafto íerl elle de la  
calidad de la íal,conlervante,y 
aíh para eñ eterno íe coníervará 
delante del Señor, perm aneció 
do fiempreeh el Mundo tus de** 
fendíentes,y affitambien de pro
vecho fíempre en aumento, y  
confervacíon para los que los 
ofrecieron al Señor, para ti, y  
para tu generación contigo: 
Mandó masel Señor á M ofeh q  
dixeféá Aaroh : todo ello íé té  
deve:porque en tierra de los hi
jos de Yírael,no tendrás here- 
dad,nÍparte eneldeípojo de la  
guerra afín de que efies mas des 
ocupado,y pronto,para el C u lto , 
Divino, porqueyo íoy ñiparte, 
y  tu heredad ló  q  á mi me toca 
es la parte y  heredad que ten
drás entre los hijos de Yfrael.

Habla aora con los Levitas, 
y  á los hijos de Levi^popla ínti
ma caula di á todos los diezmos 
de Y  frael, por heredad en true
que , y  premio de fu Culto, que 
adminiílravan en Tienda del 
Plazo, y  aífí no fe allegarán mas 
los hijos de Y frael, a la  dicha 
Tienda, pará no fer compren
didos en pecado* y  pena de mu
erte. Yfervirá e lL e v ita , e l¿  
y  no otro ai férvido de T ienda 
del P la zo , y  ellos los Levitas 3 
llevarán íu pecado^fino lo hizie- 
f  en como deven, y  los hijos de 
Y  frael quedarán libres del rece¿ 
lo quetenian^y feráporeftatnté

eterno
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eterno, áfus generaciones, y 
affi también no heredarán here
dad, por quanto el diezmo de 
los hijos de Yírael, que deven 
apartar al Señor , di á los Levi
tas por heredad,y efta es la cau
la porque dixe que entre los hi
jos de Yírael no heredarán here
dad, pues con efto tendrán abu- 
dantemente lo neceíario para fii 
alimento, -conque podrán fin 
inrrevalo , ni cuy dado , excer- 
citar lus oficios.

Dixo mas el Señor á MofeH , 
álüsLevitas dirás, quando to- 
mareys de los hijos de Yírael el 
diezmo, que ávoíotros di por 
heredad, apattareys del aparra- 
dura al Señor, eldiezmo deite 
diezmo, y llámale apañadura, 
porque efte diezmo que los L e
vitas apartavan para el Sacer
dote, tiene la miíma calidad de 
la apañadura que era prohibida 
para los eftraños, y immundos, 
y  merecían muerte; y quando 
por yerro lo cometieren, paga
rán el principal, con el quinto, 
Y  affi dize, y íerá eftimada á vo  ̂
fotros efta apañadura, como la 
que aparta Yírael de la fivera de 
la era, y como lo maduro del la
gar del vino, yazeyte, porque 
la apañadura, y diezmo no fe 
dava, fino dcípues de todo per
fecto, Y  del mifmo modo que 
Yírael apartan de la era, yd ei 
lagar, alfi apartafeys vofotros 
también ella • apartadora del 
Señoree todos los diezmos que
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recibiereys de Yírael,que es vu- 
eftraheredad: y lo dareys al Sa
cerdote* De todas vueftras da
divas apar tareys toda laaparta- 
dura del Señor. £fta apartadu- 
ra no fe podía dar, fino defpues 
de eftar la fruta en toda íuíazon 
y  fi ácafo el Levita tomó fu di
ezmo antes de la apartadura* 
que tocava ai Sacerdote ( que 
era uno de cincuenta) lera obli
gado para lo poder comer,apar
tar la dicha apañadura. Y  
defpues el diezmo, que le toca- 
va apartar para el Sacerdote: 
y affi como Yírael deve apartar 
de lo mejor; affi lo hareys voío- 
tros también* Efto es lo que 
le llama Santidad de Santidades* 
ó íantificado -y en quanto no fe 
apartare eftaíu fatuidad, no os 
íerá licito comerlo*, Tarobien 
les dirás que haviendo apartado 
del diezmo deíudiezm o; que 
ferá reputado para ellos, como 
la civera de la era, y como el 
renuevo dellagar de Y írael, y  
affi eLrefto que les queda lo po
drán comer en la miíma manera 
aunque eftén immundos, por 
que queda déla miíma calidad 
profano, y no lagrado, como lo  
es la apartadora, y  diezmo dei 
diezmo k Y  affi lo podeys co^ 
mer en qual quiera parte limpia* 
ó immunda, porque efto no es 
mas que íalario del oficio que 
teneys en Tienda del PlaZo, y  
no incurrireys en pecado, d e¿  
pues que apartareys eíle diezm a

par*
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para el Sacerdote, pero antes jos de Yfrael no profaneys, y  
í i ,  y  k s  fantidades de los hi- nomorireys.
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Habló el Señor á 
M o feh , diciendo, 

féllÍ| Éfte Eftatuto de la 
l | g Í f  L e y , precepto de 

aquellos que no íé 
íaben la razón cierta,y racional 
que llama Eftatutos3y  aífi habla 
á los hijos de Yfrael diziendo , 
{y tomen) es,que devía fer com
prada del dinero publico, por
que venia á expiar el pecado, 
de haver con tanta liberalidad 
dado fu plata para el bezerro, 
(á ti; ) porq aunque con el tiem
po íé  hagan muchas , todas íé- 
rán llamadas en tu nombre, por 
quantono le podrán fantificar, 
fino echando en ellas una poca 
de la ceniza deftaprimera V aca
que fea de'tres años, vermeja 
pe ríe iba en la color, y que no 
tenga defeéto : como dize que 
ño en ella macula ; y affi fi liu- 
vidfeen ella dos cabellos blan
cos, ó negros, ya no íérvxa ; que 
no fubió fobre ella yu go, qual 
quiera manera de carga,por pe
queña que fueífe, y haziendo 
con ella qual quiera obra,ecepto 
Cofa de que elkm ifm a necefi- 
tava, también la haziainvalida, 
y  la dareys à E lazar el Sacerdo
te , porque la cerimonia deità

primera V aca , no locava ai 
Summo Sacerdote, fino á fu te
niente que era el Principe de 
los Sacerdotes, pero las demas 
vacas que con el tiempo fehi- 
zieíén,las podían exercitar quai 
quiera Sacerdote, y  la caufa qué 
particulariía áE lazar, porque 
dederecho deviaíer exercitada 
como primera por el Summo 
Pontífice, y  como Aaron fue 
Cómplice eneiignorm e pecado 
del bezerro, que la V aca  como 
madre venia alimpiar, no era 
bien que el la hizieíé,por lo que 
dizen los Sabiosfque el filcai no 
puede íer abogado.)

Y  laíacará hiera del R e a l, 
que es fuera de ios tres Reales 7 
y la degollará delante del, qual 
quiera aunque no lea Sacerdote* 
pero enfii preíencia, puraque 
rodos fus oficios, y  cerimonias 
hielen encaminadas al perfecto 
fin, y degollada, tomara Elazar 
el Sacerdote de lu íangre enlu 
dedo, repite Sacerdote, porque 
devia adornarle con los vellidos 

. Sacerdotales blancos, por fim- 
bolizarcon el Summo Pontífi
ce en diade Kipur (como tam-» 
bien eftá recebido por tradidon 
que lo apar cava fiete dias, como 

A  6  tambiea



también eí Suramo Sacerdote 
e:i el dicho D ia) porque en el 
perdonó el Señor el pecado del 
bezerro, y la Vaca una de fus 
-caulas era hazer el mi lino elec
to como queda dicho.

Y  delta íangre que tomará ea 
la mano izquierda, ynoenvaío 
ninguno, mojará íu dedo eldé- 
recho,y rociara enfrente de T i 
enda del Plazo fíete vezes , mo
jando de cada vez el dedo, de. 
modo que eftando fuera de to
dos tres Reales, fe ponía en par
te donde fe podía ver la puerta 
del Sj'n Hehd  (que era el Pala
cio) quando rociava conlaían- 
gre que era ai Oriente de Ieru- 
Talaym, porqué todas las puer
tas del Tem plo, ya fe havian fa
bricado de modo que fe pudieíe 
confeguir,y quemara la V acaá 
f ia viña,que lea una íoia,y íolo en 
un lugar, porqno fe divirtieííe la 
viña, cuero, carne , y íangre, 
con íii eífiercoíjtodo quemará,y 
romará el Sacerdote un pedazo 
de palo de madero de cedro, y  
un poco de grana, y  orégano,* 
lo mifmo que manda tomar pa
ra el leprofo, porque elleprolo 
fe llama muerto en el Idioma 
Sacro,por la razón entonces re
ferida, y todo lo echará dentro 
de la ardedura de la Vaca, que 
efté ardiendo,quando fe echare, 
y  no que de todo efté ardida, fi
no que aun tenga parecer de 
Vaca.

Manda que lave fus paños
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el Sacerdote,nódizequales,pof 
que todos los Sacerdotes que fe 
ocupavan en efta ceremonia  ̂
queda van immundos, y neceífi- 
ravan de lavar ios paños, y ba
ñarle quedando ímmundos hafe 
ta ponerle ej Sol, y deípues ven
drá ai Real de la Divinidad, por 
que ningún immundó era echa
do de los tres R eales, fino el 
manantío, y el leproío también 
del tercero, y recogerá varón 
limpio, que eíté limpio,áun que 
no lea Sacerdoteda ceniza de la 
Vaca, y lapondráftrera del R e
al en lugar limpio, y lera para la 
Congregación dé los hijos de 
Yírael por guardia,que fe guar
de de toda contaminación, por 
agua de rociar,para limpiar con 
ella á los que con muerto fá 
contaminaron, porque es de la 
calidad delíacrificio de la expi
ación, que-ftmpiava el pecado; 
Y  lavara el que recogiere la ce
niza de la Vaca á fes paños, y  
quedará aun deípues de bañado 
immundo hafta la tarde ̂  yferá 

* á los hijos de Y írael, y al que 
peregrinare entre ellos por eíta- 
tuto eterno, porque también 
con el peregrino defpues de cir
cuncidado ̂  fe ufará la mifma 
diligencia, ydeladupíicacion> 
fe infiere también, que ella ce
niza fe dividía en tres partes,una 
quedavaen él Alome O lívete, 
donde le quemava la Vaca, por̂  
eftadize, y la dexaráafuera del 
Real j fervia para con ella con-

C a p . I 2 ± .
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fagrar otras Vacas quando fe 
hízíeíen : la íegunda repartía 
enere todasdas compañias’de los 
Sáterdotes,que por fus giros ad- 
iiurüftravá en el Sagrado T em 
plo, efta eftava fuera del Sagra
do Patio¿ para con ella limpiar- 
fe los qué lo havian meneíter, 
por efta dize* Y  íerá á los hi
jos de Yfrácl por guardia: la 
tercera eftava en el contra mu
ro guardada, como afíi dize , y  
iera a la  Congregación de Y l-  
rael por guardia,, y íervi.rá la di
cha Iegunda ceniza para todo el 
que tocare en muerte*, aótuai- 
mente muerto, á toda A lm a de 
hom bre, excluye el animal^ 
el qual no contamina, por 
razón de m uerto, y in clu yela  
m uger, y niños, y también los 
m ovitos, yefte  tal que tocare 
en muerto, fe limpiará con el 
polvo de la Vaca, en flete dias, 
en efta form a: en el tercero , 
rociando fobfe el de la agua en 
que feecbava la dicha ceniza,' 
ydeípues otravezen elfeten o, 
y  entonces á la tarde quedara 
limpio, defpues de bañarle* Y  
cafo que no haga efta diligencia 
én eldiátercero; iio podra lim- 
piarfe én el feteno,y aíh haviert- 
do paífado tres, ornas dias, eri 
"el primer dia> quefuere rocía- 

' do, quedará por tercero, y e L  
petando mas quatro,o mas dias. 
tomando á ler rociado íegunda 
Vez, el tal dia quedará en lugar 
de feteno, y bañándole queda

lim pio, todo el que tocareeñ 
muerto, Alm a de hombre, da- 
plica para dar i  entender, que 
tocando en tanta cantidad de 
Íángre de m uerto, que llama 
A lm a , porque con ella el hom
bre puede vivir,y faltando mne- 
re, que es lo mi Uno que fi toca
re en muerto,que regularon los 
Sabios, fer huevo y  medio, y  e l 
tal íi no fe limpiare,al Taberná
culo, y T em plo del Señor con- 
tamínó,entrando en elT em p ló  
íerá la tal Alm a deYfrael cor
tada, y  tajada en lo mejor de íá  
édad'j porque como con efta 
agua no fue rociado, aun queda 
con la immundicia, fupueftó 
que íe bañó.

Com o á dicho qoeel que to
care en muerto le contamina y 
quiere adí a m oftrar, que tam
bién fin tocar fe contamina, di- 
ziendo, efta es la L ey, que tam
bién le deve obfervar enefte ca
fo : un hombre que muriere en 
una caía, ó rienda, como deba- 
xo de un tejado, es lo mifino q  
tocaren el m uerto, porque la 
immundiciá éftá recogida, y  
conftreñida ten la tal cafa, y  allí 
todo el q entrare eñ la tal tien
da, ó caía, y  todo quanto fe hac
hare en ella eftando aun dentro 
el muerto, fe contaminará fíete 
dias, y  todo vafío de barró : da
le el Señor privilegio que no fe 
contamine por de fuera,porqué 
de otro modo fe quebrariamro- 
dosjpues no le pueden remediar

como



como los vaíbs de piedra, palo, 
ó metal, y affi no eftando bien 
cerrado, y apretada la cubierta, 
quedara e l, y todo lo que efta 
dentro immundo, pero fíeñdo 
al contrario, todo queda lim
pio, y todo elque tocare íobre 
íazes deí campo, que es lugar 
deícubierto,entonces para con
tam ínale es necefario que to
que como en matado de efpada, 
ó muerto, iguala aora^l matado 
de eípada, al m uerto, porque 
tanto contamina la ^arte como 
el todo, porque elte nombre 
matado de eípada, que en el Sa
grado Idioma llama hbn B * ld  
íéenriende por parte que es un 
lolo miébro,bafta también para 
contaminar, iy porque es mas 
ordinario cortarle el miembro 
con eípada, ó cuchillo , dize e£ 
pada, pero lo mifmo ferá con 
qual quiera cofa: ó en huefo de 
hombre, porque efte miembro 
develer acompañado de carne, 
y huelo, y niervos;dize que hay 
otrosque aunqueíéa huelo ¿im
ple , fiendo conocidamente de 
hombre, como es la cabera, eh 
piñafo, y íémejantes contamina 
y lo miímo ííendo carne fimple 
cuando hiere cantidad de una 
azeytuna, que es principio de la 
formación del hombre , ó tam
bién tocando en una íép altura, 
quando la tal eftuvierc cerra
da, íé contaminará, porque 
eftando abierta evapora la im~ 
mundicia para arriba, yconta-
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minarfea afti miímo hete dias, 
y tomará para el que fe con
taminó del polvo defta Vaca.
Y  pondrá fobre agua que íéa 
viva manante, en un vaío , y to
mará orégano, y  mojará en: la 
dicha agua, (h om bre,) y  nof 
muger,que efté limpio, y  roci
ara íobre la T ienda, porque íí 
bien nodixo quequedava con
taminada, fino lo que eftava, ó 
enrravaen e lla , dize acra que 
hay tienda que también íé con
tamina, j e s  la que íé hizierede 
cofa texida, ó cue^o, pero no la 
que fuere ^epiedra, ó madera, 
y  íemejantes, por efta dize que 
rociara íobre la rienda, porque 
también no ié libra lo que eítu- 
viere fobre ella, lo que no es la 
otra, que como íé libra, allí li
bra también lo que eftuviere ío
bre ella, pero ^mbas contami
nan, lo que fe hallare dentro, y  
debaxo dellas, rociará también 
íobre todos los yaíos, porque 
íolo ellos íé contamina, pero no 
coía de comer, y  de bever, y affi 
también íobre todas las Almas 
que eílüvierea en ella, y  íobre 
lo que tocó en un hueío, aunque 
dividido del muerto, ó en mi
embro, en la calidad dicha, ó 
en m uerto, aunque no efté en 
tienda, ó en íepultura, y rocia
rá el limpio íobre el im mundo, 
aunque lea un m uchacho, con 
tai que lepa lo que haze,porque 
no fiendo limpio, no puede lim
piar a otro, y íé infiere que el

que
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rociare no queda imrmndo,por 
la mifma razón; en el día terce
ro, y feteno, dedia, y río de no
ch e^  entonces queda limpio en 
eldiafeteno, lavando íus velli
dos, y bañándole, y con todo 
halla la tarde no quedará lim
pio, y  torna arepitirqueelqué 
no íe limpiare en la forma dicha 
entrando en el Tem plo halla el 
Patio no mas,lera cortada la ral 
Alm a, de la Congregación, por 
el poco reípeéto, y ello os lera 
por eflatuto eterno.

El que rociare d-eftá agua, lá- 
vará íiis panos, y el que tocare 
en ella, le contaminará hafta la 
tarde, fí el que rocía diximos q 
queda limpio, íe deve entender 
fegun la tradición rccebida,que 
lo que dize, y el que rociare te- 
varáfos paños, es el que lleva
r e , tanta cantidad de agua 
quanta es neceífaria para roci
ar, contamina también los veil 
tidos, y todo lo demas en que 
tocare, y ella ~és la caula, que 
ufó defte phrafis de rociar, pero 
el que tocare en qual quiera ca
ridad por pequeña que fea, fe 
contaminará hafta la tarde,y no 
neceííita de lavar los vellidos, 
y  todo el que tocare en é l , elle 
que tocó en el muerto, que to
care en otro hombre, ó vafes, 
efte queda también immundo,y 
la Alma que tocare en la forma 
dicha, no eñel mifmomuerto, 
fino en el que tocó en e l, como 
ya es menos immundicia,no ne-

ceífíra de eíperar los fíete dias, 
fólamente hafta la tarde, y  no 
mas.

C A P I T U L O  X X .

Y Vinieron toda la Congre
gación: D ize todos, por
que ya eftavan libres de la 

fentencia de los Exploradores , 
por haveren muerto* todos los 
íénienciados, que era el año de 
quarenta. Y  eftuvo el Pueblo 
en Cades, porque fe detuvo lar
go tiempo, murió allí Miryam , 
y  fue enterrada allí, que parece 
no hizieron por ella el fenti- 
miento devido, porque el mo
rir^ el enterrarla, todo fiie uno 
y  adivino luego el caftigOj fal
tándole d p o £ o  de agua i  que 
les acompañara conducido por 
fu merecimiento, ynohavien- 
do agua para beber, la Congre
gación íé juntaron fobre M oléh 
y  fbbre Aaron,pero toda la car
ga encaminó el Pueblo contra 
Mofeh diziendo: Oxala huvie- 
ramos muerto, quandomurie- 
ron nueílros hermanos delante 
del Señor,en la gran peftilencia 
que íobrevino por caula de C o -  
rah,que era una muerte íuave, y  
paraque traxiftes Ja Congrega
ción del Señor áefle  defierro* 
D áá entender eñ dezir la C on
gregación del Señor, que los q  
íé lamentavan era folameáte los 
vulgares, como nueftro ganado 
queigualmente fcntim os,ypaia 
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que nos quitarte de Egipto, pa
ra traernos aunlugartanm alo 
como eite, que no es capaz de 
fe fembrar, como lo era Egipto, 
ni de plantar higuera, ni vid, ni 
.granada, como es ía Tierra que 
nos prometifte. L o  peor es, 
queno hay agua para beberá y 
morirán os, con una muerte tan 
penofa,qué no tiene igual,como 
cslafed, y M oíeh, y Aaron vi
endo el gran tumulto, y quafi 
ya nuevo motin, fe acogieron ai 
Sagrado de laTienda del Pla
zo : y fe echaron fobre íus fa- 
zes,(ceremonia que fe ufa en al
gún grande aprieto) para pedir 
al Señor les tornafe aconceder 
el agua, fino es que lo hizieron 
compadecidos, y  recelólos que 
no íucedieífeotro eftragoenel 
Pueblo, y como fiempre fueron 
íoco'rridos con la villa del Se
ñor : LaHonradelSeñor fe les 
xnanifeftó á ojos de todos, por 
ía caula: Y  dixo el Señor á 
M oíeh, que tómale la vara, 
no para herir con ella , como 
confia; pero poríeñal de Impe
rio, como en otras ocafiones le 
la manda tomar, fin obrar con 
ella, ydize, has juntar al Pue^ 
blotu, y Aaron, que eranecef- 
fario que Aaron fueíe también 
comprendido, yhablareysála 
Peña en preíencia del Pueblo, 
para dcfimaginarlos del abuío 
que tenian, de que todo con fiíl 
tia en la virtud de la V a ra , y la 
Peña dará íus aguas que tiene

N U M E R O S
en fi ocultas, que con ellas faltó 
por caula de la muerte de Mir- 
yam, por cuyo mérito las teni
an, y affi les íácarás aguas de la 
Peña,y darás de beber á laCon- 
gregacion, y á íu ganado : T a l 
vez faltando ej mérito en los ra
cionales, íalvael Señor por pie
dad de los inracionales, como 
díxo D avid : Nombre, j  qua- Pfdm . 
tropea falúas .A . ver. ó,

Entonces M oíeh tomó la 
V ara como el Señor le havia 
mandado, y congregaron el 
Pueblo delante de la P ena, y  
algo apafionado les d ixo : Oyd 
aora los rebeldes, (que aun qué 
io mereciefen, devia tratarlos 
con mas reípeóto > porque el 
Señor Dios , grandemente zela 
la honra de íu P ueblo, aunque 
pecadores) fi defiaPeña osía¿ 
caremos aguas, quando haveys 
de dar entero crédito álos M i
lagros? Pareceos que fe puede 
íácar de una peña feca agua ? fi
no milagroíámente ? elle eno
jo que M oíeh tomó, que no di
viera , fue caula que divirrido i 
no fe acordando de lo que el Se-* 
ñor le havia dichoque habíale 
ala Peña, y  no herirla, el deL 
cuy do fue fácil por tenerla va
ra en la mano,y eftava acoftum- 
brado á obrar con ella, y  affi al- ‘ 
có la mano ,yhirió á la Pena con 
la Vara dos vezes, porque la 
primera, no obedeció por fer 
contra lá orden queD iosleha- 
viadado, péroenlafegunda, el-

Señor
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Señor que en exftremo cftimala 
honra de íus ñervos , viendo á 
M ofeh empeñadoj aunque con
tra lo que le havia mandado,acu- 
dió al reparo 3 y falió agua en 
mucha cantidad, tanto que be- 
vieron la Congregación, y  íus 
ganados, y por quanto erraron 
M ofeh, y Aaron, Mofeh en he
rir con la V a ra , y  Aaron en no 
advirrirfelo, y confentir fueron 
caula de no delabularíe aun el 
Pueblo de la virtud que juzga- 
van en la Vara, que íolo por efe 
ta caufa les dixo que hablaíen á 
la Peña, quedandoaundiminu- 
ta la  Honra, y Fé del Señor, les 
dize : Porque no hizifteys cre
er en mi al Pueblo, iantifican- 
dome aojos de los hijos de Yf- 
ra e l: quirandoles del abufo en 
queeítán, por efta caula no tra- 
ereys al Pueblo álaT ierraque 
les di (bien fe puede confiderar 
q n o  correípondiendo el caftigo 
con el pecado, propio de laD i- 
v in aju fticia , quetue achaque 
paraque M oíeh , y  Aaron que- 
dafen en eldefierto, ácompa- 
ñandó como Paftores fieles á 
fus Ovejas, puraque no deícon- 
fiafen de aunfer admitidos en la 
Santa T ierra , y  affi M efeh lo  
dio á entender diverlas vezes, 
diziendo, que el Señor le haviá 
enojado con él, por fe caula, y  
refpefto, ellas ion las aguas de 
¡¿Merihd tan nombradas, que 
baraxaron los hijos de Yfrael 
con Mofeh,que es lo mifmo que

P A R A S S A
con el Señor, y fue íantiñeado 
con ellos, con Mofeh, y  Aaron* 
á los quales fentencíó por íu 
caula.

pitando pues ya, en el fin del 
año de quarenra, para ver de 
paíTar á Ja Santa Tierra* y  feries 
neteíTario por abreviar el cami
no , paffar por las Tierras de 
Edom, M oíeh embió Embaxa- 
dores, defde Cades al R ey dé 
Edom. que era de los defeendi- 
entes de Heíaü : Affi d ize , ta  
hermano Yírael, con buenas, y  
córteles palabras, pretendere- 
duzirle a que le dé paito libre 
por íuTierra, ni labes el traba
jo , y  moleftia quenos háíiice- 
dido, que como hermano te to
caya parte, y  affi milrno el fen- 
rimiento * pues quedando tus 
padres gozando la felize tran
quilidad , los nueftros basaron 
á E gip to , dando cumplimentó 
a la  palabra del Señor, donde 
eftüvimos muchos años , y  a 
donde nos hiziero muchos ma
les i anos, y  ánueftros Padres * 
y  no podiendo íafn r ya tanta ti
ranía, clamamos al Señor, qüe 
oyó nueítra vo£ , y  embió un 
meníagero ó Angel,no dixo cm- 
b iom eám i, paramas obligar
los, dize que efnbió Ada- 
lab , que es (Meníagero* ó An
gel) entiéndalo como el quifié- 
re, y ños íacó de Egipto, y  áorá 
eílamos aquí, en Cades*Ciudad 
frontera de tu termino* affi té 
pidimos, nos dexes paffar por tu

Tierra
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Tierra,no paliaremos por cam
po, ni por vina , porqueno re
ciban tus vafallos moleftia al
guna, ni beveremos aguas de fus 
po^GS, porque nos íobra, y á 
ellos no ie falte; por el camino 
que el Rey nos feñalare iremos, 
no nos encimaremos á derecha, 
ni izquierda.

Edom no efperando que el 
Rey reípondiefe, ó lea por no 
empeñarlo le refpondió, no pab
les por mi T ie rra , porque con 
laeipada que mi Padre , y tuyo 
me dio por armas j faldre á tu 
encuentro, áfiierfa deártnas, te 
haré retiran y Yfrael viendo qué 
no obra van con .olios la adula
ción , procuró llevarlos por el 
ínteres de la ambición, torna á 
repetir que por laeftrada fuera 
de los lugares poblados, los de
salen paífar, y  quebeviendo de 
fu agua, tanto ellos como fus. 
ganados5que coníu dinero fe lo 
pagaría,que eftuviefe cierto que 
no havia cola de que fe pudieíe 
prefumir dellos daño alguno , 
fino folo pretendía paífar con 
fus cuadrillas, y  Edom tornó á 
repitir lo miímo, que no palla
rían, y como vio que Yfrael inf- 
tavaenfudeíigniojjuzgó, que 
podia fer paífafen por fuerza , 
iálió á fu encuentro, acompa
ñado conunnumerolo exercito, 
no mas que para defender el pa- 

To, y aíh no quifo Edom dexar 
paífar á Yfrael por fu termino, 
conque fue íuer^aque íe retira*

íe Yfrael, no por flaqueza, no! 
pero porque el Señor les havia 
encomendado, qno le hizieíen 
guerra, como confia en elDeu- 
teronomio, y no dexó de 1er ra
bien permicion Divina,paraque 
íu diíignio tuviefe el íucefo que 
pretendía, abuíando à Sihon pa
raque endurecido fu coracon? 
viendo la retirada juzgándola 
por flaqueza, iè animale à íalir 
contra eUos,ÿnofefortificaièn 
enfus plaças, paraque lacón - 
quitta fueíe mas fácil, ( delta 
fuerte por medios naturales for
tifica el Señor eîcoraçon , fin 
violentar el alvedrio humano.

Viendo ello Yíraej, íe mo* 
vieron de Cades, y  dando buel- 
ta àla Tierra de Edom, vinie-* 
ron à Hor el Monte, ÿ el Señor 
dixo à Mofeh, paraque lo dixe- 
ík à Aaron en Hor el Monte,fo- 
bre el termino deEdom,dizien- 
do, fea Aaron recogido à lus 
Pueblos, porque no entrará en 
la Tierra que doy à los hijos de 
Yfrael, porque ambos rebellaf- 
teys contra mi dicho, no hazi- 
endo lo que os ha via ordenado, 
acerca las aguas de ¿M enbd , y  
affi toma à A aro n , y à Elazar 
íuhijOj yha&los íubir à Hor el 
Monté, Elazar,no folo para inff 
truirlo en el Sacerdocio de íu 
Padre, pero porque la falta dé 
Aaron, por el grande amor qué 
le tenia Yfrael,no caufafe ajgun 
motín, y que fu mifmo hijo fue- 
fe teftigo de íu muerte, y  allí

liaras



p a r a ú s a  xxxìt. 4¿9
. '

como también ̂ j^£o,por cáú-* 
fade Mofeh, y  gpr remediar lo 
que faltaron coriMiryam le llo
raron treinta días, toda lá cafa 
de Yfrael, porque á todos hom
bres, y mugerés hizo falta.

El R ey de Arad Anvaleqniti 
disfrafado en Quenaanita, pues 
dizemorava en elM erédiano, 
Tierra de Amalek como dize :_ 
a/fmalel̂  mora en tlM fffft

liarás defnudar á Aaron,fus ver
tidos, que cierto mandó los vif- 
tiefe paraque en fu prefeneia , 
viefe fu hijo vellido con ellosj 
y  conftituido en lu lugar, y  con 
efto Aaron lera recogido j y 
morirá a llí, muerte feliz,fin en
fermedad, ancias, ni alteración^ 
como fu cede á los que paffan 
derla vida parada otra,. mas qué 
echarfe adormir, el cuerpo, y
el Alm a traníportarfe á gozar tanto que oyó el caminó qlf 
de la Eterna beatifica, y  inmor- tomava Yfrael , qué era el mi£& 
tal Gloria, yaífi lo hizo M ofeh m odelos Exploradores, juzgo 
como fe lo mandó el Señor, y  por fuya la victoria, porfer el 
fubieronáH or el Monte,á villa mifmo donde en otra ócafioñ 
de toda la Congregación, para- los havia desbaratado, quandó
que vicíen como lubian los tresi 
y  baxavan deípues los dos, y  
quedalen fuera de toda folpe- 
d ia , y Mofehdefnudóá Aarori

Contra la Voluntad de Dios, co
metieron áfubir al Monté para 
conquiftarlos, y  porque es muy 
ordinario temer del que uña vez

fus vellidos,y fe los viftió á Ela- fue vencedor, noquilo fer co- 
zar fu hijo, y murió Aarort a llí, nocido, y aífi disfraíado, fe re-
en lo alto del Monte, y Mofeh > 
y  Elazar baxaron del Monté;

C A P I T U L O  X X I -

V

viftió en Quénaanita, por reze- 
lar que fe retiraría Yfraefi, como 
hizo del R ey de Edom, y  defla 
fuerte falió á pelear con Y 1 rae!, 
cautivó delloscautiverio, algií- 
nos cautivos que haviá entré 
ellos que devian ir en la reta
guardia y y Yfrael hizo voto ái 
Señor, que fi le entrególe aqné-

Ieron toda la Congre
gación, qué ‘era-muerto 

> A aron , fintierón la falta j 
que les hazia, porque era el que 
en todas fas ocafiones felicita* lia gente, parece préfumiendó 
va la paz, tranquilidad, y  con* no eran Qtreñáanitas, por ver lá  
cord¿a,entre ellos, porque tam* parte de adonde faliáñy y  áffi no 
bienio vieron vifiblétneñte, por dixo Quenaanitas, fínoelPué- 
que al mifmo epaffo que faltó blo elle, fea quien fuere, ehrai 
A aro n , faltaron las Gloriólas m ano, que baria anatema d 
ISíubes que los acompañavan, y  fus Ciudades,, y  bienes confié 
cubrían, que tornaron defpues grandolos, comomadóél Señor
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hazer á Sau.l^p^roalek^ y el 
Señor oyó .eiMfeoz de Y írael, 
y le entrego ^^®uenaanita dií- 
íracado, y los |||^uyó matan- 
dolos, y todas fe| Ciudades , y 
bienes hazicndoías anatema , 
como hizo Yehofea á Y erih ó, 
y íupuefto eftelugar havian ya  
llamado Horma, por 1.a deigra- 
ciaque lehavia fucedido en la 

vez, que con perdida 
|fp|rÓ n rebotados, aorapor el 
^>htrario con felicidad luya lo 
Confirmaron Horma* (anatema 
y  deftniycion.) Y  movieronfé 
d eH o rel M onte, porelcam i- 
no del Mar Roxo , al qual bol- 
vieron lasefpaldas, ann de dar 
buelta á la Tierra de Édom,por 
no haverles concernido el páífo* 
y el Pueblo fe enojó mucho,por 
caufadel camino* pues al cabo 
de quarenta años viendofe a la  
puerta de la Tierra prometida, 
le era neceííario bolver las eí- 
paldas, dando aquella gran bu-i 
elta, y no confiderando que to~ 
dp loque e| Señor obrava con 
ellos, era jraramejorluyo, no 
efcarinent|dos de,jo paliado, 
(tanto puede una ciega pafion) 
empelaron de nuevo á mormu
rar confrá D i o s p o r  haverles 
prohibido no hiziefen guerra á 
Edom, 'que era la caula de nue
va pmímigracionjy contra Mo- 
íehCíziendo porque nos facafi- 
jje Egipto, para m orir, en 
jlld éfierto , falto de pan, y de 
agua, tiendo que de nada necefi

fitavan, parece no querían pan, 
y  agua milagi'ola>que era .el fre
no de fus apetites,, deziendo que 
iu Alm a ef lava yaenfaftiada del 
pan liviano* que por tal lo tení
an, reípeóto que de todo fe con
vertía enfebítancia, y el Señor 
luego les caftigó con la pena q 
merece el monnurador, y fue 
fu verdugo el primer mormura
do!' del M undo, y  embió en el 
Pueblo á los Culebros ardedo
res , porque quando muerden * 
abrafan .con lu veneno,y el Pue- 
lo de ptiía arepentido úo fe atre
viendo clamar al Señor, porqué 
lo havian ofendido tan fin cau
la, acudieron á Mofeh*como el 
que fiempre havia fido el repa* 
ro en todos íus males,y trabajos 
quantos tuvieron,.diziendo, pe  ̂
camos, porque hablamos con
tra .A* y  contra ib  pues tu eres 
el fiel Paftor de fu C a ía , haz 
oración ai Señor, paraque qui
te de nofotros eftatan venenó
la, como mala plaga de los C u
lebros- Y  Mofeh como fiem- 
pre aífilo hizo,y el Señor le dio 
porrepuefta quehizieíe un cu
lebro, y  que lo puziefefobre un 
pendón, por memoria, que fe 
guardafcn, y fe apartafén del 
abominable vicio de la mormu- 
racion, y íucedexaafli, quexodo 
el que ya eítá mordido, viendi¿ 
lo* y  arepentido :de fe pecado* 
lañará, y  no morirá, y  íupuefto 
que el Señor no. dixo á Mofeh? 
de que metal lo  devia hazer *
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juzgó Mofeh -por memoria mas 
eficaz hazerfo de bronze, por
que fo nombre en la Santa Len
gua fe deriba del de culebro uTn 
jT&im yen  éfto le imita la len
gua Portugueía (de cobra i c o 
bre) y  affi dize que hizo Mofeh 
Culebro de bronze, y  lo pufo 
enalto en un pendón , pafaqué 
con la ocafian de mirarlo alca- 
íen los ojos aí C ielo, y  conoci
endo fu pecado j reducidos li 
mordía el Culebro á alguno , 
mirava para el culebro, y íana- 
v a , y  fe figuió conocer que no 
era el Culebro el quemara* fino 
el pecado.

De allí fe movieron los hijos 
d eY írael, y  poíaron en Hobot, 
^ de Hobot, á los Montones de 
de Jas paffages, en unamontaña 
que hazia dos caberas, y  el paf- 
fo era por medio deÜas,"y eftavá 
fobre la T ierra de M oab, al 
Ü rienre,deailifem ovfefoñ, y  
paífaron en A royo de Zared , 
mas íe movieron, y  paífaron de 
la otra parte del R io Arnon $ 
que eftava en fel deíierto, el qual 
íale del termino, y  confin del 
Emoreo, porque Arnon, era el 
confin de la T ierra de M oab} 
que dividía entre Moab, y entre 
e l Emoreo, y  aífiporque no po
día entrar por las Tierras dé 
M oab, porque aífi el Señor lo 
havia mandado, fue ñecefíario 
rodear la Tierra de M oab, Me 
tediano, y  O riente, haftaque 
Vinieron de la otra parte de

A rnon,
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Emoreo, y  Sen^j&ional de M o
ab, por ello, y  ppr los milagros 
que aqüi focecheron era dicho 
en el Hbró de las Coronicas de 

 ̂las guerras del Señor ( qué no 
/-ay duda lo havia de todos los íu- 
 ̂celos de Yfiael en los quales no 
1 fe dilata la Sagrada Efcrituara'J 

H et,y H eben fu cabo dos lejp 
fós queiván a l cabo del Exei 
to, porque no podían entrar 
el, effcos fueron los primeros q  
vieron el milagro, y  lo mánifeC* 
taron a  todo el Pueblo. Y  filé 
íóqueíucedíó en los Aroyos q  
de íí echó e l R io  Arnon, no de 
^guas5fino de fangre,y es el ver
tedero de los aroyos que dize 
derivado del Chaldeo ( hume- 
cidio) porque el R io  Arnon pa- 
láva por entre dos montañas, y  
los Quetiaanitas fe embereña- 
ron en ellas, paraqüe tanto que 
paífafe Yfrael por la orilla del 
aroyo que era lu camino* de allí 
podría áíuíalvo íacudirlos cotí 
íus armas, matándolos á todos ¿ 
pero premitió Dios* que eftas 
montañas quándo Patío el Pue
blo , fe juntafen de calidad que 
fueron todos muertos los que 
dentro eftavan efcondidos} y  
como Yfrael pallaron, y  los di
chos dos leprofos violan acras ̂  
vieron corerlafiogre, efteesel 
vertedero de la langre qne Cñria 
como aroyos, y  fue porque e 
Monte fe inclinó para el otro la
do que eftava de la  parte dé

Moab



M oab, Y puraque
fe m anifefta^efte gran mila
gro , de alíi defte vertedero fe 
fue comunicar con el poco que 
acompaña va á Yírael , cuja 
agua ¿avia falído de la Peñaqu- 
ando el Señor dixo á M oíeh 
junta el Pueblo, quede quiero 
dar agua, la qual también fe vio 

'eníangre convertida, y cadaye- 
■s que fallan ’por e l : entonces 

Ipantó Y fraefde queantes quan^ 
do fe le concedió el agua noha- 
via cantado, fiendolaeaufapor 
que entonces por íii refpeíto fe 
dio contra Moíeh la fentení¿a 
de no entrar en la Santa Patria> 
de el tanto delicada,y afíi no era 
tiempo de cantar, pero aora, 
íi; gozando deíaocafion, y  mj* 
la^roprefcnte. — .

Entonces canto Yírael (labe 
pozo le cautiva) porque cprno 
eflava Heno de íangre^ y cuer
pos muertosde cantavan que fu- 
biefe , y fe limpiafe de laim- 
mundicia pata poder bever del,

■ y  dizian efte es el poco que ca
varon los Principes,que ion los 
liberales del Pueblo, los Patri
arcas affi llamados,porque todo 
fu cuidado,. y felizidad fe halló, 
íiemprc en cavar los po^os, pal
íele que anteviendo eftepo^o,; 
es verdad que el LegilladorMo- 
feK, fue el que les ayudó, y lue
go del deíierto en que eítavan. 
de movieron á Mataná,y de Ma
cana i  N  ahaliel, y  de Nahaliel 

uBarnot, ydeBam ot aL V alle
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del campo de Moab, que era un 
gran llano que eflava fobre el 
Monte de N ebó, com ofem of. 
trará en la fepuitura de Moíeh , 
que eftava en cabera del colla
do , y  mirava para la parte de 
Yefim on, todos lugares déla 
Tierra de M oab-;

M oíeh de aqui embióEmbaxa- 
dores áSihon K ey  delEmoreo, 
pidiéndole paífo por fe Tienda 
debaxo de palabra que no fe in
clinaría. á pauar por campo, ni 
p o r viña,porqueno,era íu inten
to dar ninguna fuerte de molefi. 
t ía , ni bevenan agua del po^o, 
para no quitarla á fus naturales, 
fino es que quiere dizir, á noío- 
tros no nos falta agua, tenemos 
el po§o que Dios ños dió, ni e ¿  
ta agua beveremos, porque la 
compraremos de los moradores 
para darles efte provecho com o 
affi 1q declaró en la repiticion * 
diziendo: i Comida por plata Deale. ¿J 
me dar as ¿y aguas por la plata me q)€Ym ^  
dar as ̂ y  beveré: por el caminé 
R eal marcharemos, hafta que 
palfemos tu termino, pero Si
llón con el exemplo del R ey de 
Edom, viendo que Ylrael fe ha- 
viaretirado, arteficio que ufó 
el Señor para le endurecer eí 
coraron fin lp violentar, enten
dió fer por tem or., no fblo no 
le quifofiar pafíb por lii Tierra, 
mas, ni aun fe lo ¡quiíbconíin- 
tir por fu termino,. Y  no con^ 
tentó Sihpn con falir adefender
lo como hizo eí R ey de Edom  ̂

' pero



pero también falló á pelear con puefta, y  fabricada por Ciudad^
Yfrael, y juntando todo íü Pue- Corte de Sihon, porque fuego 
blo íalióáíu  encuentro á Y a lá , íaiió de H esbon, diícordia 
y  peleó con Y  Ira el, y con íer un entre lus moradores, y  la flamd 
R ey tanpoderoío que todos los quemas la encendía, déla Cnr- 
demas Reyes le pagavan tribu- dad que antes era la Corte de 
10 paraíervirlesdeelcoIta,yde- Sihon, porque el atizara efte 
fenia; Yírael lo hirió áfilo  de fuego para mas fácilmente la 
eípada,y heredó á toda íu T ier- conquiílar, de luerte que abra
ra , defdeArnon que era como z ó á A r , Ciudad de M oab, de 
queda dicho, de una parte ter- que todo el Reynotom ava eL  
xninodeMoab, y de la otra del nombre,como coníla diziendo: 
Emoreo, halla el Aroyo de Y  a- Gp¿e dios hijos de Loi^ di d ¿A ? Dente. 
b o k , y es halla el diftrito de la por herencia. . Y  los Señores de '*ver, j>: 
T ierra  de los Am onitas, y  no las fortalezas de Arnon, lamen- 
paífó Yfrael adelante por que rando por la perdida, y mina de 
crafuerte el termino de los hi- Moab dizian: ¿ A j  de ti A lo 
jos de Anión cuya fortaleza era ab, perdí flete Pueblo de Pfluemos, 
el precepto Divino que lo de- (idolo en quien adoraran ) co- 
fendia, prohibiendo no iocon- mo dixo Yphtaíi: Lo que te 
quiílafen, ni lo moleftafen. hiciere heredar Guiemos tu D ios:
Yírael tomó todas ellas Ciada- que no te aprovechó nada, pues 
des, y eftuvo Yírael en todas las no pudo defenderte^ concedió 
Ciudades del Emoreo,y enHeí- Sillón á los que quedaron délos 
bon, y en todas íus Villas, y  por hijos la v id a, y lus hijas queda- 
quanto Hesbon era de las Ciu- ron cautivas del R ey, el Emo- 
dades prohibidas dizequelici- reo Sihon, y el aora vino á per
ramente las poíoian^refpefto de der lo fuyo, y lo ageno, v afls di- 
‘eílar agenadade Moab, por ho> ze Yírael, y  fti R ey (a íaberSi- 
Verla tomado Sihon , y puedo hon:) perdió también áHesbon 
íü Corte en ellaiporque Hesbon halla Dibon, y lo defolamos, y  
Ciudad de Sihon Rey del Emo- aruynamos halla N o b a h , que 
reo era depreíente, porque pe- allegara halla Medbá, y  YIrael 
liando con el Rey de M oab, el íe apoíentó en todaTIerra del 
primero le tomó toda íu Tierra Emóreo* 
halla Arnon, y  por ella vitoria Delpucs defta vitoria embió 
dizian los Poetas de aquel tiem- Moíeh á efculcará Y a za r: y  la 
po en loor de Sihon: venid tro- tomaron con todas íus Aldeas , |
pas de Sihon, y conqüiílad á y  deíleró Y írael á e l Emoreo q 
Hesbon : Sea de nuevo com- havitava en ellas, yfigoiendo

D  ó fe
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fu derrota, bolvieron, y fubiero 
camín3 del Salían Reyno muy 
poderoío, y fuerte, y lalió Hog 
ReydeiBaffan áfo encuentro, 
el, y todo fu Pueblo á la batalla 
haziendo alto en Edvey: aquí 
parece que temió Moleh por q 
los Juftos íiempre temen rele
jando algún pecado, porque vio 
el grande animo de Hog que no 

^liizo cafodelaviótoria paíTada 
vde Sibón que lo aventajava en 
poder, y en vaIor,noefperó ver 
loque Yírael deterrriinava lia- 
ziendoíe fuerte eniiisCiudades, 
y  fortalezas, que lo eran en exfe 
tremo, mas íalió áprefentarle 
labatalla, fibien fegun los Sa
bios elle temor de M o íe h fu e  
por diferente cáufa,, y  es qué 
H og Rey del Bafan } defendía 
de Elihezer fielfiervode Abra- 
harri,por cuyo fer vicio configió 
gran merecimiento, éfteeralo 
que lo hazla temer, 'y es el em- 
blema de laGuemaradeBera- 
hot, déla Montaña que Hog

P  A  R  A  S  S
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trata para echarla fobre todo Ife 
racl, los Patriarcas fon compa
rados en el Sagrado T exfto  a 
los montes, affi el Monte era el 
merecimento délos íervicicsq 
havia hecho Abraham , y ello 
lo hizo mas confiado de lo que 
devia íaliendo al encuentro de 
"quien aun no lo bufeava, y  el 
Señor conofiendo efte fu temor 
le d ize , no lo temas que en tu 
mano lo entregue alcá^adodei 
victoria como de Sihon R ey del 
Emoreo, qmorava en Hesbon 
con ler mas valerofo p o rfi, y  
Hesbon de las mas fuertes del 
Mundo, y  affi fu e ,ta n to  esco
mo áíus hijos iguales con t í  eñ 
Valor peleando con ellos los hi
rieron juntamente Cón todo fu 
Pueblo, fin dexar ninguno que 
llevafe la nueva, y  heredaron á 
fu Tierra, y  los hijos de Yfrael, 
íe m ovieron, y pofaron en los 
llanos de Moab,énefta parte del 
Jarden, que quedava enfrenté 
de Yerihó.

A  X  X  X  X.

Cap. X X L '

C A P I T E  L O .  X X I I .

Balak hijo de Sipor 
conciderando to
do lo que havia lie- 
ehoYfrael al Emo
reo, Pueblo tan va- 

I  lerofo/ que por no querer Si
hon concederle pafío por íu T i 
erra , Ylraei de todo lo deftru-

yo, y lo mifmo à H og, defenfo- 
res de la Santa Tierra>y que affi 
mal íe podría defender, y  fuera 
detto el gran temor que caufó à 
Moab la gran multitud, y valor 
de Yírael, y que fus fuercas eran 
muy difiguales, y inferiores, te
mió grandémeteMoab refpefto
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délo referido , fe reíolvió tratar 
paz con fus antiguos enemigos 
los Midyanitas , con los quales 
fiempre tuvieron guerra, como 
d ize : Que hirió a midianen carn
eo de ¿hdoab: y eíto por r efpe- 
tode los hijos d eY íra e l, pará 
ver íi lo podrían remediar, jun
tas Jas dos foercas, dixo Mo- 
ab á los Viejos de Midian , que 
vinieron á Kíoab,para eíeto d e t  
ta lig a : A ora que cita gente 
deftruyó á Sihon, y  H og para 
dilatar fu habitación lamerán, 
y  coníumirán á todos nueítros 
deredores, y  circonvefino$,con- 
qniftandonos con la milma fa
cilidad, con total exftreminio, 
como lambe el buey la yerva 
del campo, que acaba con todo 
deíuerte que lo que ccn fu len
gua corta no torna á crecer. Y  
B alakhijo de Sipor R ey deMo- 
ab  en aquella ora: que por la ur
gente necefidad, y  íu gran valor 
lo  eliguieron por R e y , no lien« 
do de. la Efíirpe R e a l, conci- 
derando que por via natural era 
impoíxble contender contra 
Y ffa e l, quanto mas vencerlos, 
procuró por via M ágica en que 
también era perito ver filos po
día exftreminar, ó por lo me
nos debelitar, y  enflaquecer, y  
para efte fin embió fus E mba xa- 
dores áBilam  hijo de Bcor (que 
era peor que el) á Petorque 
eftava firuada fóbre el R io á la 
T ierra de los hijos de fu Pueblo 
j^áfaber) del miímo Baiak co

mo quien bien lo conocía, por 
havcrle pronofticado que feria 
R ey.

Contenia la Embaxada,conio 
ün Pueblo baria lalido de Egip
to , incontraftable por íu va
lo r, invencible por fu gran 
multitud, tanto que cubre la. 
foperficie de la T ierra , de 
calidad que no fe puede ver, y  
eleftá enfrente de m i, como 
amenaíandome, tal era laopi ** 
nion que havia grangeado B i- 
iam, que á todos con gran in- 
duftria engañara,y abuíava,por 
que por la Aftrologia acompa
ñada déla Nigromancia fiendo 
en una, y  otra pre v iílo , por ella 
alcanzando la infelicidad de un 
R ey no, ó hombre lo maldí ziai 
ó por el contrario lo hendida, 
dando aentender que fu maldi
ción , ó bendición era la caula 
de fü felicidad, ó infelicidad,  
y  afir le dize defta fuerte j anda 

. maldize por mi á efte Pueblo ,  
porqué es mas fuerte que yo, ** 
me es for^oío valer de tu favor ¿ 
podra íer qué tu con la maldi
ción , y yo con Jas Armas lo  
heriremos, y  lo defteraré, y  
lo haré retirar de la T ierra por 
que yo tengo por cofa infalible 
que al que bendijeres quedará 
bendito, y  al que maldikicres, 
maldito.

Con eftá embajada, juntos 
los Viejos deM oab,y deMidian 
{¿pulieron á camino, y  porqué 
no í¿ eícuíale por falta de los

iftmmentos
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iftmmento,y m a s colas neceífa- tes, fino es para hazer expeíí- 
rías para efe&o de fus hechize- encia de el,fi reípondia á prepo- 
rias, Jos llevaron configo, y vi- fito, corno hizo el Propheta'Ie- 
nieron á Bilham, al qual dando heíquel como Santo : Tu Señor lehef^x 
fu embaxada refirieron las mil- lo Jales: pero Bilham reípon- ^  
inas palabras de Balak, y eí les dio, Balak hijo de SiporRey de 
mandó durmielen allí aquella Moab, embió á mi (que como 
noche, que les daría repuefta > tal fe le deve guardar reípeto) 
íegun Dios le ordénale, todo diziendo, que un Pueblo ha vi a 
vanidad, porque Dios no le ha- íalido de Egipto, que cubría la 
blava, nielhafta aquel día ha- íbperficiedetodal^Tierra,que 
via fidoPropheta, pues elnon^ le pedia que confidérando la 
bre que le dala Sagrada Efcri- aflicion en quefehallava, que 
tura, fue llamarle hechizero1, fueíe amaldezirlo, con phraíi 
y  allí fingía efto, por fino hizie- diferente, y mas cruel de lo que 
le la luya, coníervar la opi- le pedia el mifino Balak, tan 
nión en que eftava,losdeípidi- grande odio era e lfiiyo , que 
ría dizíendo, que el Señor no quería hazer mas de loque le 
confintia que fuefe con ellos, y pedia, litio es que lepropuíb 
afli los Viejos de Moab, por m as, paraque lo menos íe le  
rcfpeéto de la orden de fu R ey, coníediefe, porque podría fer q  
fe quedaron con Bilham , pero ayudado de lii maldición, pele-* 
los de Midian viendo que depe- aria con el, y  lo defteraria déla 
dia de otra voluntad , yeftaera T ie rra , y  el Señor le d ixo , rió 
la del Señor Dios de Y  frael, co- porque hiziefe al cafo ir, ó.de-i 
mo tai defeonfiando del reme- xar de ir, fino j paraihámfeftar 
l̂io lo dexaron, y fe fueron, pero en el Mundo la áííiftencia partí- 

él Señor por relpeóto de fii Pue  ̂ cular con él Pueblo de Yfrael* *
blo, que pretendia que lam a- N o  vayas con ellos, ni tanpocó 
yor enemigo fueíe pregoneró fin i r , deíHe aqui maldigas aí 
defusfelizidades, permitió que Pueblo, ni con el phraíi que 
íix embulle filíele verdadero, y  dixifte, ni con el de Balak, dan- 
fe le comonicó aquella mifma dolé á entender, íipenfava qué 
noche, y le  dixo: Q oieníon engaiiavaáDios,queniaundTó 
ellos hombres que eftañ coatí- le quería conceder, ni menos 
go, lupuefto que el Señor todo foy contento aunque quieras, cj 
labe, habla a nueftro modo? pa- lo bendigas, porque no fieceli
ra oyr de el la repuefta, como tan de mbendición, porqueel> 
también áM ofeh: Gfá es lo por fies bendito, yfiendo qué 
que tienes en tu mam: y  femejan- poco importava ni fu bendición
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ni ííi maldición , no quería el 
Señor que íi por otra caufa pa- 
decieíe el Pueblo de Yíraeí , fe 
abufafe el Mundo, entendiendo 
que era ella la caufa , ni que fe 
felicidad procedía de fu bendi
ción. YB ilhattlfe levantó por 
la mañana, muy ufano, moftra- 
do el contento que tenia,de que 
el Señor fe le manifeílafe, y  
comunicafe en Prophecia, juz
gando que por eftavia podría 
faiir con algo, y affi no quifo de 
todo defpedir los Principes de 
B a la k , como el Señor lehavia 
dicho, pero enganoíamente les 
dixo, tanta es la eftimacion que 
Dios haze de m i, que no quie^ 
reconfentirque vaya con hom
bres de vueítra calidad, dándole 
á entender que embiando hom
bres de mayor nobleza, lo con- 
fmtiria,y no folo hizoeftaalte- 
ración, pero ocultó el relio que 
río quería conceder quemaldfe 
xíefeal Pueblo, porque no defe 
coníiafe Balak,y darle lugar pa
ra aue embiafe otros mas no
bles, y  con diferente orden, hu
iría cuenta q pues el Señor fe fe 
comunicara, cola q pudiera efe 
cufar, algo lehavia de valer, y  
que podría mudar de voluntad, 
y e n  quanto áloprimero*, affi 
le íüéedió como imaginó, por^ 
que ellos fe fueron, y dixeroná 
B alak: N o  quilo Bimam venir 
con nofotros, no dexó de venir, 
lino por íer con nofotros, y co
mo Balak affi lo enteñdiefe ,

tornó áembiau mochos mas 
Principes, tanto en cantidad, 
como en calidad, mas nobles 
que los primeros.

Llegando puesàBilham , te 
dijeron, affi dize Balak t Aora 
no tendrás razón para te efcuíar 
de venir con nofotros, como 
hizifte con los primeros, tanto* 
porque no tiene nueflro R ey 
otros mas nobles qué pueda cm- 
biar, quanto, porque dize que 
honrar te honrará mucho * y  
todo quanto mandares hará, y  
anda maldize pormi ai Pueblo, 
aora habla con el phrafi mas 
cruel, y  apretado, pide mucho* 
puraque le le conceda poco. Y  
Bilham refpondiendo àio  qué 
dizianque maldixefeal Pueblo^ 
y que lo honraría mucho, dize : 
Aunque me dé Balak íu caía 
llena de Plata, y  Oro, no puedo 
hazer contra la voluntad del 
Señor mi Dios* cofe pequeña, 
ni grande. A ora le llama la  
Dios, porque fe le haría comu
nicado, y porque nó defeonfia- 
va que algo le concediefe.Y affi 
quedad aqui efta noche, tam
bién como los primeros, dan
dole i  entender que lo  que hizo 
con los primeros no fue por nüfe 
guna ambición de honra, como 
entendía Balak, lino* porqué 
no podí a hazer tofo ninguna fio 
primero comunicarlo con e l 
Señor, y  entoces labre lo quee! 
Señor me ordena, elfo haré, f  
el Señor fe le apareció, y  le dixd 

E ó fi



Jipara te llamar fo lo , no para 
maldizir vinieron ellos hom
bres, de que le te eonfiga algún 
provecho, alevantate, y anda 
-con ellos, peto advirtiendo , 
que lo que yo te dijere folamé- 
te harás, y Bilham por no per
der la ocafion de el tan delica
da, y eíperar diferente reíulü- 
fon , le levantó muy templano , 

fin eíperar por criado, el mil* 
ano finchó fu Alna, y fe fue coa 
los Principes de Balakj y el Se
ñor viendo la prifa que llevava , 
y  la voluntad con que iva , con 
ìefperanf a de que fe arepentieíej 
fe enojó contra el^porque veía 
^a íaber) por el dedeo, y volun
tad con que iva, y  embió lu An- 
geh el qualfiendo Angel de .A* 
y  Mifericordia contra íu cali
dad, fe pufo en el camino por 
atorcedor, iva Bilham cávalle- 
jo fobre fu Afna,y dos mo£os de 
eícolta con e l, qué lo acompa- 
ñ a v a n y  la Afna viendo al An
gel del Señor parado enei carni* 
no, con fu eipada delèmbay na
da en, la mano , moftrando el 
enojo del Señor contra Bilham, 
el cual ni el, ñi los mofos vían, 
que la mala intención que lie- 
vava, lo hazla en calidad à ía 
Afna infirior : la Aína alterada 
con la vifion, fe deívió del cami
no, metxendofepot el campó, y  
Bilham empegó a acotarla,para 
quebolvieíe al camino, temien
do perderlo embreñado por el 
Campó,pepò el Angel tomó otro
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puefto, que era, un camino ef- 

. trecho- q havia entre las viñas* 
demanera que quedava pared 
de una, y otra parte, y la Afna 
tornandolo a v er, fe llegó para 
una de las bandas* y de tal Iner
te íé apretó à lapared,que apre
tó el pie de Bilham con la pared 
merecido caftigo de quien mal 
camina. Tornó de nuevo, y  
con mayor crueldad à acotarla* 
y el Angel deíamparando aquel 
litio, tornó apaífar, fin aun fef 
vifto de el, y fe paró en otro lu
gar, aun mas eítfecho * 4°°de 
no havia lugar de inclinarle., ni 
para un a, ni o tra parte, y  vién
dolo tercera vez la Aína, comò 
no tenia lugar de inclinarle pa- 
ra'ninguna parte* íeechó enei 
íuelo,debaxo de Bilham, y eno-é 
jado contra ella5 tercera vez Já 
acotó con la vara, (ellos tres fi- 
tíos que el Angel del Señor to
mó, fue para inoltrarle que la& 
tres deligencias que en tres di
ferentes lugares ñafia, afín dé 
falircon fu intento de maldizir 
à Yfiael, de todo faldria fruita- 
dò, en el primero no de todo* 
pero aún con algotia cfperan^a* 
en el fegundo con menos, :y;er* 
la tercera de todo reduzidq,ECH 
mo le yera en íu lugar) yjeliSe^ 
ñor abrió la boca de la A fila d 
que es influyric habla pothnedtá 
de aigüeípirim errella reviftktó 
Habló por afrenta, y caftigo de 
Bilham,y ledixó" Q u eteh ize 4  
me hirifte ellas tres vezes; y

Bilham
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Bilham Je nada fe alteró, como 
Guien eftava acoftumbrado á 
confekar con efpiritus diabóli
cos, y  el rcípondió, porque te 
b urlafte de mi ? fuifte vgnturo- 
la en no tener efpada en la mano 
porque fin duda te matará, y la 
Aína replicó, efto es fer ingra
to , no íoy yo tu Afea febre quie 
cavalgalte deideque tienes íer, 
hafta el prefente dia. Eftoy por 
ventura acoílumbrada á ular 
contigo femejanteacción? A  
'que elreípondió que no , y  pa
rando aqui le dio á entender que 
fi era fabio, devia coníiderar q 
alguna caula lam ovia, pues no 
era habito en ella tales traveíu- 
ras, y el Señor abriéndole los 
ojos vio al Angel atraveíado ert 
el cam ino, con la elpada def
inida en la mano, yaffi que lo 
vio fe humilló, y encorvó, con 
la  cara en el lu d o , más por te> 
inor, que por otro reípetto, y el 
A ngel como entendió que ló  
havia víftoj le dixo ■ Porque 
caufa hirifte á tu Afea eftas tres 
Vezes, tu miírno aun nt> lo la- 
i>e$, eltiempú te lo  4efeubrirá 
que es lo que queda dicHo;

Sabe que yo feli del Divinó 
fconíiftorio j falidem i ñaturali 
por atorcedor contra turnali- 
tíoíb  difignio ,- y  porquc d  ca- 
mino quehazes eshaviefó y  
contra mí voluntad (qtíüás era 
el A ngel que á fe cargo tenia la 
defenla de Yfráefe que fegun 
Daniel era Mihael,) y  la A fea
u . . .

alcancé loque tu noalcancafte? 
y tuvo tanto laber que fe incli
nó delante de mi, ellas-tres vc- 
zes.quantas ferán las que tu pro
curas inclinarte de mí volutad * 
y fino fuera que ella me tuvo 
che reípe¿to, a ti te huvierade 
matar, y  áella concederle la vi
da, porque ella como ¡oracio
nal no eítava obligada áhazer- 
lo , y  tu fi. Y  los Sabios entien
den defte verbo, y  á ella abivr- 
guaria,que aíli que acabó de ha
blar luego murió: Bilham ha
llándole , condenado conféfó * 
que havia pecado en feguir ei 
camino con diferente findeló 
que el Señor le havia premeti
do, pero que tenia defculpa,por 
no íaber eftavas parado á mi en
cuentro enelcamino, y fepuef- 
to eftava yaen elj finóle agra
dara fe bol vena, pero el Angel 
fe dixo, que la voluntad del Se
ñor, era que fuefe por el fin qué 
queda dicho , adviniendo que 
folo loqueelleordebafe devia . 
hazer, y con fer allí ¿ tal era fu 
maldad, f  el odio que tenia á 
Y írael, que eftb mi fino, aun 
aora le dava eíperan^a de poder 
lograr íu penlamiento, juzgan
do que pirmitiendole el Señor 
laida, deque aora le vio arre
pentido , que aífi ante£ quelle- 
gafe áBalak fe tornaría. áarre-. 
penar, y  quando no, que el ba
ria taléis diligendas* que el Se
ñor coníenriria con el,como hi
zo, pero nada le valió como e l

jniímü
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mifmodixb, (no es varón Dios 
que mienta, ni hijo de hombre 
que fe arrepienta >) y con ello 
fue con íu derrota adelante con
tinuando fe camino con los Prin 
cipes de Balak , el qual oyendo 
qíie venia Bilham, conociendo 
quan ambiciólo era de Ja honra, 

.para con ellaobligarle falióála 
ultima Ciudad de Moab, que 
chava íobre el termino del Rio 
Arnon, que era en el cabo de 
fus confines. YBalakdixo aBil- 
Ivàm, yo embie à ti para te lla
mar , defeando aprovecharte , 
porque no anduvirte à nfequam* 
do no fuera por otra caula lino* 
por 1er yo quien te llamava, pa
recíate que no podría honrarte/ 
quete quífifte affegurar con ios 
fegundos Embaxadores > y el 
refpondió que importa, veys 
aqui foy venido, y  no podré ha
blar palabra fi Dios no la con
fíente. Y  Bilham fe fue con Ba
la k , y llegaron ala Ciudad de 
Huíot,(calles ó plaças por fer de 
rodas la mas populóla^ y frecu
entada,)y Balak degolló vacas y 
y ove jas,y embiolasá Bilham, y  
à los Principes que lo acorupa- 
ñavan, moftrandofe con el muy 
liberal, para mas obligarle, por 
la mañana tomó .Balak à B it: 
ham, y llevólo à un litio llaman 
do Bamot Bahal ,( Altares de fe; 
idolojdonde vido parte del Pue
blo y no quifo ver todo, perqué 
las fuerças divididas  ̂ y particu
larmente'en Yírael ion mas fe?

ciles de contrallar, haziacuenta 
que quando Dios no coníintiefe 
el maldizirloSjpor lo menos po
día obrar con íii villa ponzoño- 
la mas fácilmente.

* C A P I T U L O  X X III.r'

Bilham prefirmiendo que á 
fuerza de facrificios, de que 
Dios fe fu-ve, lo reduciría á 

fe pernidoío intento, dixo á Ba
lak que en aquel lugar fabrícale 
fíete Aras por fe cuenta, y que 
aparéjale fíete , toros , y fíete 
carneros,y allí lo hizo ofrecien
do un toro, y  un carnero Iobre 
cada Ara, y Bilham entonces le 
d ix o , quedare aquí continuan
do con el facrificiq, y  yo iré * 
puede fer que Dios fe encuentre 
conmigo por mérito de los la- 
crificios, y lo que me áioílrare 
te lo diré,y fueíeíolo, y  mal in
tencionado. Y  el Señor fe en
contró con Bilham , y Bilham 
le dixo, Señor a lás fíete Aras > 
con letra demoflrativa, cómo 
fi dixera, tantas Aras te ordené 
yo lo lo , quantas fueron las qué 
te fabricaron los Padres de Y f-  
rael, que fueron fíete, como fe 
halla, Abrahám quatro, Yshae 
una, labacob dos* y  en cada una 
ofrecí un to ra , y un carnero y 
dopde Abraham con fer tan li
beral ni) ofreció mas que un car-, 
ñero, y el Señor le  pulo la pala-, 
bra en boca de Bifeartí, y fed% 
x ó , xorpa a Balak, y  por^fee 

* ' miimo
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Vnifmo tenor hablarás, elqual 
tornando lo halló que eftavaef- 
perando íobre ííx holocaufto, en 
compañía de todos dos Princi
pes de Moab, por ver el fin deí- 
te primer íuceícq Y  al$ó fu 
exemplo hablando á manera 
de emblema, y afli dixo t De 
Aram mi Patria me guió Balak 
de los Montes de Oriente1, dizi- 

~ endame, andamaldizepormi 
cuenta álahacob q como gente 
mas humilde ferá fá c il, y  anda 
aira Yírael, que fon los rúas no
bles, y  de mayores méritos, que 
Vioférá tan fácil maldizirlos, ló 
'que me pides Balak és que vea li 
puedo conduzir fobre ellos la 
ara del Señor, poniéndolos en 
defgracia con e l, desque por 
mas íbguridad tuya, me pides q 
ios maldiga , con ambos nom
bres lahacobj y Yífael, porqué 
fino obrafe en el uno, podria fer 
:obraíe en el íégundo, á lo que 
réípondió, como, y  en que ma- 
neramaldizirélo que no maJdi- 
xo el Señor * mi maldición no 
puede hazer efe&o, fino le pre
cediere la del Señor, ni como á 
i  rare, do que el no airó. Bien 
quifiera pero ño puedo, porqué 
es mcontraftable íu fortaleza * 
refpeéfco que veo íu principio 
de peñafeosj quefon fus Padres 
los Santos Patriarcas^aífi llaman 
dos por íu gran jcqoftancxa en el 
férvido de Dios,; fiiorigen no 
menos veo proceder délos co
llados y que fon fus Santas Ma-

dres, fuera dello , es un Pueblo 
que por fingular habitan en el 
M undo, todos los demas eílán 
fujetos àlós Planetas, íotopuet 
tos debaxo del goviérno de An
geles fus Protedores, y  como 
rales es fácil conípirar contra 
ellos, procurando agradarlos. 
Pero efte Pueblo n o , porque 
'entre las demas gentes, no fon 
contados, por eftár íolo debaxd 
del Soberano latrocin io , y  la 
pruévaes no haver quien cuen
te el Polvo de íahacob, alqual 
fueron comparados: ni pueden 
numerar la Eftirpe de Yírael, y  
affi miímó íu fin es diferente de 
los demas : Permita Dios que 
muera mi Alm a como ellos,qué 
JonjuftoSj y feétos, derivado 
del nombre de Yfrael, y  que mi 
fin en la otra Vida hiele comò 
ellos.

Balak con harfo dolor de íu 
coraron le dixo,„demodo que te 
llamé par^maldizir à mis ene
migos, y no te contentafte finó 
que duplicadaménte losbendi- 
zes . - Y  el le reíponde, debaxo 
deità condición vine, que fofo 
lo que Dios inehabiaíéguarda¿ 
ria, para affi obfervarlo : enton
ces Balak le díxo vamos aotro 
lugar, donde lo veas, y  como e l 
ñofabia que deiaprim eravez * 
ya Bilham havia ufado de maña 
de no querer ver fino parte d d  
Pueblo porla razón dicha, lé  
advierte que aunque puede Vèr 
todo el Pueblo/queno vea fino 

F ^  parte
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,panc  del, y lo llevó al Campo 
de Sophin, Cabera del collado, 
y fabricó fíete Aras, ofreciendo 
también un toro, y un carnero 
en cada Ara por hofocaufto, y  
Bibiana le dixo , parate, en- 
trerienete aquí fóbre tú holq- 
caufto, que yo veré de encon
trarme con Dios,yaffi veré filo 
puedo reducir, y  el Señor fe en
contró conBiliiam , y.ponien- 
dole las páíabras en la boca, que 
íue lo iriifmo qué ponerle un 
freno le dixo, (que &lfi lo lufre 
también la palabra,) torna a 
Balak, yaííi íe hablarás,, y(co¿- 
moya burlándole del) le.per- 
gunta,que es lo qüé habló el Se
ñor, porque le havia'dicho qúér 
no podiá dizirotrá cola, y él al- 

íu exemplo, y  dixo : A le-’ 
vantate Balak,aún que eresR ey

S ue delante de. Dios,_no hay 
ad, ni ^r^ndexá, y  le deves 

efte refpeétóy Aporque5 hablo en 
fii nombre, dequend'3eves ha- 
zer mofa, y  aífí efcúchamis pa
labras, no como Balak, y Rey^ 
fino cottíó hijo dé;tu humilde 
padre $i|>or: Engañan fe los 
hombres, peníanda reduzir á 
Dios á fii íútento /pero, no pue
de íer/ porqueDiosmoes hórrr-; 
bre que mienta p (nffalte corrió 
qúe una; vqz dixo ? ■ n ih  ijp dé 
hopibrc‘qúe fe a f i l íe n  ta , 
dédexaíf el hombre de házér Fá/ 
cofa, ̂ porque le faltó "el podéf i1 

y M p fc tíh  lo quéppSííiete,1 pót^ 
qüé íe faltó láiddar: perb eí Sé-;

ñor por ventura dixo cofa qué 
no pueda cumplir por faltade 
poder? ni prometió cofaque no 
la pueda afirmar por falta de fer, 
fíeles el todo Poderoío, Eter
no, y vivo para fiempre de fiem- 
.pres: Aora lo verás, porque 

. yo bendizir: empecé ábendizir, 
es fuerza que vayaxdntinuando 
con la bendición, de laqualno 
me puedo retirar  ̂y  tu Bala kan- 
das maquinando' contra efte 
Puébló, diaziendo memoria de 
íus pecados, quedasáenténder 
por losfítíos,y lugares á que me 
condúzes, qué importa? fí él Se  ̂
ñorno quSn'C míirar los delitos 
de íahacob, ni las difenfiónésr 
de Yfíael, porqué el Señor Dios 
los affifte con fu particular Pro- 
viderrcih, y  laxom pañiáde fii 
R ey , y Señory jarnás^elíos íe 
aparra ,* es el Dios que los fácS 
dé Egipto, aquién concedió' fíi 
ércásde Unicor nio  ̂que no bay 
otras que ló pueden contráftár* 
Y  fi ácafo imaginas que losdtaR 
de vehCer por hechizos, ó por - 
encantos te erigañas, poiqué' 
cómo no éftán fugetOvs á 1
trosy notienefberca cóñdfñíá-' 
cob la Tíigrománéia  ̂raméñíó^ 
el hechizo en Yffaeí, nitíé@8lfe 
tan délemejantéattéVpáí^fífeípf: 
lo que efta poRvenir/j^^ 
fíempre ‘caúaó en éñú'pf éíénéé1 
E r a q t í é  tíénen ̂ M ó felí 
dicbó á laHácóBy y a Yfíuel ló 
quee f Seño f  qúiéfÓ bbrar /por
que á ellGsíola'méñteescó^eé*-

dida
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dida la Prophecia, y  porque no 
hay en el Mundo, gente mas 
confiante, y valeroía como es 
el Pueblo de Yíráfel, que como 
León le alevantará,y como Le- 
onfe jaétará de perder la  vida, 
antes que retirarle del fer vicio 
de fu D ios,y aíE lera en fus guer
ras que no fe aquietará halla q 
todo lo arrebate, y coma fan- 
g re , y  defpojo de los muertos 
enemigos beva,y affi habla tam
bién por el riempo prefente, di* 
zc  que Moíeh no le echará á 
^dormir (porque íii muerte feria 
frefta calidad) hada que vengue 
el daño que por nueítra caulále 
íucederá, hada qué coma el 
defpojo de Midyan, y  fangre de 
ios cinco Reyes beva, matados 
que fueron con Bilhatm

Balak oyendo eftoj le divo: 
ya tomaré por partido, que ni 
los maldigas, con tal que no los 
bendigas , y  Bilham torna are* 
petir diziendo: Y a  no re ten* 
go cBchofque todo loque el Se- 
ftot mandare frdo haré, y  ni con 
todo efto Balak de todb deícon- 
fió de poder cofifiguir íü pe nía- 
frnento* fupuefto la anteceden
te  Prophecia, lo defengañó, di* 
¿iendo: N o  es varonüifts que 
mienta ̂ entendió que hacendó 
inemoracion delantedel'Scñorj 
del pecado que YfiaeLlíavia 
dé cometerá lavifta de la Santa 
Patria, idolatrando en Pehor, 
fe lo concederla, y  aííi le dixo: 
Anda aora tomar cebé á otro lu-

gar, podrá fer que Dios fe con
tente,y los maldizirás por mi de 
allí. Y  tomó Balak áBiiham 
a cabera de Pehor, que mirava 
para la parte de Yefimon, y BiU 
ham aun con eldeíTeo que te
nia contra Y frael, le dixo q  fa- 
bri cafe otras fíete Aras,y que lé  
aparéjale fíete toros, y  fíete 
carneros, y Balak lo hizo affi, y  
ofreció un to ro , y  un carnero 
en cada Ara.

C A P I T U L O  X X I V -

Y Viendo Bilham que no fe* 
lo no coñfentiaDios mal- 
dizir à Y frael, pero que 

guftavaque ios bendixefe, no fe 
dexó llevar defta vez,como bai
ta aora, de agüeros de fer efte 
otro lugar, yaffibolvió la cara 
para el defierto, no los mirando 
como hafta aora, de medio ojo* 
y alcó ios ojos, y  vio à Yfrael * 
confiderà la mifterioía com- 
po llura de fus Tribus, fii acuer
do; y conformidad, y  canto qué 
tomó efta ref¡ilición, poíó lobré 
el el FJpiritu del Señor* no por 

, €ncuci]tro5cotno hafta aoraq>e- 
io  de diferente calidad- Y  fi 
no es que fe refiere al rnifmo 
Yfrael, y dize que aleó Bilham 
áíusojos, yviòàY fraefi y q n e  
fue fobre eí (á faber) (obre Y £  
rael el Efpiriru dèi Señor, fe  
Divinidad que los affiftia, aleó 
entonces fu enxemplo, y  dixo: 
Dicho de Bilham hijo de Behor



y  dicho del varón abierto del 
ojo, aora fe llama affi, porque 
abrió los ojos hablando en dife
rente manera, díziendo dicho 
del que oye dichos de Dios, y 
viíion del Aballado ve, íupueí- 
to que caydo por íer efta Pro* 
pheciade mas alta Efphera,con 
todo deícubierto de ojos. Y  
affi pronofticade Yfraelfus gra  ̂
des felizidades, quan grande es 

"el bien que fe feguírá á lahacob, 
cauíado de íiisTiendas, Eftu- 
dios, yUniverfidades, dónde la 
L ey de Dios fe meditará, y lo 
miímo detus moradas Yfrael-, 
tus Templos > ydeípues tus Si* 
nagogas, leras como los arro* 
yos que fe dilatan, y  corren por 
diverías provincias, affi tu te di* 
latarás, y conquiftarás muchos, 
y diverfos Reynos, y Provinci
as,de calidad ferá tu fama aplau^ 
dida, y olorofa como los Sam- 
dolos que plantó eL Señor, que 
huelen en grande diftancia 
y  en la fortaleza j magnitud f y 
duración leras como los Cedros 
íobre aguas que jamas fe íecan* 
ni marchitan,tal íer á tu frefcor, 
y vicio que detus ramas de Hila
rás agua, y efta filicidad íe dila* 
tara átodas tus Generaciones) 
como fi eftuvieras plantado eü 
aguas muchas, tu primero, y  
verdadero Rey > tendrá fu prin
cipio deíÜe la Vittoria qué ah 
candarás triumphantedé Agag, 
porque perdiendo por ella cau
la él Rey no Saúl, ferienxal^a

m  IWMEKOS
do el de David,y todo procede
rá de íer affiftido de la particular 
Providencia de D ios, que los 
facó de Egipíb, que los dotó de 
fortaleza, como el Unicornio, 
a>araqae affi comiefe Jas gentes 
que fueren fus enemigos, y fus 
L ueíos, y Principes royefe, y  
con fus íaetas, y  armas los lla
garía) y  desbarataría,el le arodi- 
lló como Leonj porla confian- 
eia conque fufrirálos trabaxos-, 
y  cautiverio, ynohavrá quien 
lo pueda levantar  ̂ porque folo 
à Dios conviene fu falvacion, y 
affi cada qualfe guarde de ofen
derlo , porque el que -lo bendi
jere ferá bendito , y  él que lo 
-maldixereférá maldito.

Aqui precipitado Balak per
dio lapacknciá , y  airado com. 
tra Biinam batió k s  palmas, y  
le dixo bueña. Y o  te lk a u v à  
para maldiziramis enemigos > 
y tu losbendixifte ya tres vezes-, 
yaque no los puedes maldizir > 
no confintiré que mas los beni 
digas, y affi masque deprila, ve
te para tu lugar * no te inceda 
con el Pueblo alguna deígracia 
es verdad que yo dixe que te 
honraría, pero Dios te ha quitan 
do la honra que te podía dar > y  
no menos la q antes havias ga
nado, Bilham le rcfpondió qué 
también à el, como à fus Emba
jadores havia d icho, y defen- 
gañado aunque me dé Balak íu 
cala llena de Plata,y Oro no po¿ 
dré obrar ni bien, ni mal, de mi

propio

C*p. XX1F.
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propio m otivó: lo que el Señor 
me dixere eíío foloJiavré de 
hablar  ̂ y aora yo me voy para 
mi Pueblo, y Patria: yafíi te 
quiero aconíejar Pronoíticando 
lo  futuro, y  íábrás como podrás 
remediar lo que efte Pueblo ha
rá en los ultimo de los dias al tu
yo : y afoó fe éxemplo, y dixo t 
D icho de Bílham hijo de Be- 
hor, y dicho del Hombre abier
to deojó>quev¿ lo futuro; di
cho del que obelos dichos de 
Dios, y fabe {abiduria del Alto 
dé lo que tiene determinadp de 
obrar,yYÍfion del Aballado ve, 
aunque C&ld'o por caula de la 
gran íuzjes defcubieito de ojos; 
eftó qtíe eftoy preíentemcnte 
Viendo no es para aora, él lucé- 
foque eftoy mirando, no eftá 
cerca, péróatin muy kxos, éí- 
Tós dos términos fon , porqué 
había de dos tiempos del Rey 
D¿vid, y déí Mafiáh, pór el uno 
dizé, y no aóra, y poreliegun- 
do,ynofer£a: yaííi por David' 
dfSo: Armátaíé la Eftrcíla de1 
lah ato b , dando con el princi
pio al Reyrró Eterno de Yfta- 
el, porque Sáülfue por emprel- 
¿Mú:; tom ó ló disté fehórnbre, 
yfo levantará el-Cetrode Yfra- 
e l que eftaVá mucho tiempo 
c^do,dOTéPMafiab, y aífi dixó 

úeíle. 41. láháóob: - NijkqjiitdrdelCetfÓ 
tvr, 1*0* d^T^hma Q ftt. Eferhdmetrte i ■ 

«piando vengaebMafiáii j y  he~ 
rirá(David)cantos,cabo^,y Prin 
cipésdé Mófcb^como conífca en

X&XÍC.

el Libro de Seiuuel, en vengán- 
ca de haVerlc muerto á fu Padre 
y hermanos, aquienquando an- 
clava oydo de Saúl le loshavía 
reconmendado. Y  por el Ma- 
fiah dize, que arruinara 110 íbio 
áMoab, mas todos los hijos dé 
Set, que es todo elU uiveríb, y  
lera en el tiempo de David, He- 
dom heredada yen e i ’delMa- 
fiah también Sehir,qúe ion ene
migos declarados: Guando Obadiah 
fiibtrdn Salvadores en tSAPonte ^er- 2i- 
de Siú/iy para j  tingar a ¿7 \4 onte 
de Hefau, como dize el Proplie- 
fa , íblo Yfrael entonces en ei 
Mundo hárá fonlado, y  tendrá 
él Imperio de todo el Mundo 
Univeríoj y pode liara dé Iaha- 
eob el dicho Mafiah , cómo di-; _ 
ze David: Podejlard de Adar Pfid- 7Z+ 
bajía A/fart ’ydellruyrá, yquí- '•ver. S. 
tara á qtíel Principe de la Ciu
dad leña luda tn  el Miando, y  
Viendo Propheticamente a A - 
malek de la indina generación, 
todo y  dél mayor, y  mas ódiofo 
enemigo de Yfrael aleando fe 
exemplo dixo: Principio dé 
gentes Amálele fté  de todas las 
geñtés el primero que fe atrevió 
á oponerle coticrá Yfiaél^tlieñ^ - 
doks al camino á peléai1 contra 
ellos y y  fu fin halla é l quecos 
todos hadeaíTuynarelMáiiah j 
que de todo entonces fecompli- 
racl precepto de arrematar cotí 
k  generación de Am alek, y  
émbidiando á Y  tro llamado 
Quení que lo havia eónoeidd 

G  £ antes



'■ ■ antes idolatra,- y ano de los tico, y echizero y  ¿ffidize:* T  
Confejeros de Parhó cníucom- Bilham hijo dejñehor el echizero. 
pamia ŷ aoralo ve tan mejorado ÿ también Balák fe torno à fe 
afeó también fe exemplo , y di- lugar. 
xo : Fuerte es tu mocada, in-
■ eontraftable hizifte tu habita- ' C A P Í T U L O  X X "$4 
clon, porquepufifte en la peña r ;;
de Yfrael turiido, ycafa, ruge- T )  Ufcó entonces por çonfejfr 
neracion hizifte immortal por JL JdeBilham  otro camino pa- 
qut aunque fera tambien.por -raprevem ráYfraely y p ó -  
efeóbradero Cayn, aunque tam Herios en oefgracia del Señor : 
bien fei'ás traftfmigrado por el Y  fue qué éftando Yíraefen Cfe 
R ey de Affina con los diez T ri-  tim  embiándo las hijas efe Mid- 
bus, liafta quanto^cierto tiempo yam lásinas héímoíks, en habfe 
te cautivará, pero defpués vivi- tos ; de Mohabitas para con 
ras libre, y  à la fin bol veras coñ fe  hermoíura corromper à los 
ellos ; y  afeando masíti exem- hijos de Yírael > las quafes po- 
plodixo: Guay del que viviere niendo allí fus riendas concapa 
quando facediere efto, - porqué de amiftad,con todo lo néeeíia- 
pallará muchos males : y N a- alo, el Pueblo fe dexó engañar,y 
vios vendían guiados por Gitira empegó el Pueblo profanando 
{ Romanos ) que conquiftafán lavktudde fes Padres, à adultez 
el Mundo, y también afligirán i  rár con Jas hijas disfrazadas cod,
Aífiria, y también i  Heber que atavíos jde Mohabitas, las qfla^ 
es Y  frael, fusdefendientes que les convidar où ál Pueblo'à.fe® 
i  todos fejetarà, y también ei fecrificios de fesDíofes* y 
(à faberjla Monarquía Romana Pueblo llevado de fe hermofurá 
llegará fe i  mperio nafta venir el rónfiñtieron conellas, paraqné 
Univerfal Aruinadot de todo*, 'ellas .confintieíen eonellpèfiyr 
que es el dicho Mafiafeque fera, comieron, y fe humillaron & f ia  
la Quinta Monaf chia, que pre* Diofes ¿ ye l mayor, y  mas 
vio Daniel que jamas ierá pof phando pecado que cometie^éí 
otro conquiftada* ; Y  con efto fee juntarle con el Idolp dé Ife* 
celo la Prophècià de Bilhamy q hor, culto lucio, vil, yinfemp* 
fokmente ie fue eonfedidajpara^ coii lo qu^l fe iirit&el; Sçdpr*# 
efeétp de que çomp JPáyór ene-) contra, Y fia d , -y ftiïp  i Atot)
migo de Yfrael pípnofticaíe, que tomafe configo todásíaZ  , 
publicando fes* felicidades ; y  : Cabeças deî Puébfei .pafequ^ 
a,ifi le fue, y  to£üó¡áfefeg&r, ja r ifa m e n te  tpdpsîbs ç n i ÿ j f
calidad priolera de Nigromam- ces filíe n  cafligatfes:

 ̂ ' dos
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dos como idolatras, que eran la Honra del Señor, y fe pro fe- 
apedreados, ydeípues ahorca- nado Firmamento, y  pena de la  
dos delante del Sol publxcamen Congregación ̂  fe levantó de 
te , yáviftadetodos, paraque entre la demas Congregación y 
concfto fe retire el furor delSe- y  tomó úna lanta en la mano, y  
ñor de Yfrael,y también Mofeh figuió el varón de Yfrael dicho* 
dixo a los Juezes que feefen y  entrando en Ja rienda donde 
matando todos los que havian con tanta publicidad, y  defelu-. 
idolarrado con Pehor, y  allegó cion fe ha via recogido en com- 
à tanto la defelucion, que uñ pañiade la Midyanita, fingien- 
varón que ya no merece llamar- do querercometer lo miímo, à 
le Principe íiendoio * vino con anabos los alanceó, a l varón dé 
gran delafuero, y  íe llegó en Y frael, y a la tnnger: dááen- 
prefencia de fes hermanos, e l tender qüé citando juntos los 
Tribu de Simhon de quien era alanceó, porque aífi etael Din 
Principe, (y como talconfentu que havia aprendido de Mofeh , 
dores) encompañia delaM id- que de otra fuerte no lo podía 
yanita , que deipues también fiazer, mas antes merecía mu- 
nombrará Princefâ,àtantoile- ertè comó hom icida, yaífi lo  
gó la maldad de los Midyanirás paíTó de parte a párte, pallando 
que à fe hija Princeza hîzteron f  a lança .por el cuajar de la mu- 
publiea, fblopothazerpecará ger fin haver ninguno de los 
Yfiael: y  fue tanta la defelucion confintidores qué lo ofendieíe: 
d e l dicho Principe de Simhon * y  por eftalola heroica acción * 
que con ella fe contaminó à los aplacada ladra del Señor, fe
ojos de Mofeh ¿ y  de todá la detuvo laitioítandad de Yfrael, 
Congrégaciomlosqualés todos y los que en efte poco eípacio 
eftavan llorando apùêrta de múrierondefta mortandad, fue- 
Tiénda del P lazo, viendo él ton veinte y  quatre tnil , que 
eftrago que iva haziendo la confia fer todos dél Tribu de 
mortandad, y  devian éííat allí ‘ Simhóh,«ómo confintidores de 
haziéndô orácion al Séñoiypara ' fe Principe^porqne en la cuenta 
¿aplacaría irai lo q  viftoporel pallada con la prefente, poco 
valerofc Pinhas,porq los dénias mas poco menos fe iguala el 

^quedaron preplexos finiaber lo ” numéro de todos los T r i
que fe dévia hazérà una maldad bus, pero en Simhon
y defefueto fernejante, el co- íe halla menos
brando animo confideío, que quaíi él minien,
ño confiftia el remedio en pala- ro dicho*
bras, ífeotóla^obras : ¿ciando - -■  " *

P Â R A S S A ?
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, P  A  R  A  £ S  A  X X X  X  I.

Habló el Señor á 
Méíeh dízieadoie: 
PínhashijodeEla- 
zar hijo de Aaroa 

’el Saterdote, Irízo
retirar a mi ira de los hijos dé 
Yfrael, zelando entre ellos ám i 
Z e lo , vengando n ii venganza 
fin recelo de la muerte. v , Y  a(| 
el fue la eaufa q n q texftremine 
á los hi jos.de Yfrael con mi Ze* 
lo,que á rnifrne toeáyázclar ¿ y 
vengar: por lo quaj dirás que 
yo le doy mi Patío ¿él Sacer- 
dorio, porque ha^a entonces 
no lo era, por razón de que fofo 
A  a-ron,y lus quatro hijosfueron 
ungidos, yenvirtp^íuya á,tor 
dos fus decendientes; de fuerte 
que Piñbas quedo excluido .por 
ler ya nacido: Y  apta por eít^ 
acción el Señor, letonced^ ed 
Parió dVSacerdocío con paZ j 
aífegurandolequé no tiene que 
rezelar délos parientes Aeíma- 
tado : y mas otra,gracia le ha
go, quejamosfugeneración fe
lá extinguida^ yyaí|i ierá efté 
Parió del Sac.erdoció cierno , 
para e l , y para íus íucceíorcs y 
en premio de. que zelápor: fu 
Dios, latiendo p o x H o o r á j  lo 
que no hizo otro, y quedo obli
gado adefehderló, ^Q1110 el de
fendió de mí de
Y  frael, perdonando por ellos. 

Halla aora encubrió el nom
bre de los dos cumplices, porq

es propio del Señor , pero aorá 
como redunda va en mayor glo
ria de Pinhas,y para mayor raa- 
nifefto deiuvaioM izé: que el 
nombre dél varón te  YIraei he
rido, que jurídicamente lo fue* 
porqúe fue herido con la Mid- 
yanita, fe llamava Zimri hijo de 
Salu, po r honor de fus cópañe- 
ros los demas Principes, disfra
za el nombre, hendtrel iigitimo 
SelunüelhijodéSuri-Saday, y  
eíle era Principe de una familia,* 
y  la primera delTribu deSirn^ 
hon, y  el nombre de, la muger 
herida , C ozbi hija de Sur, uno 
de los cinco Reyes de Midyan * 
nada le le pufo por delante a 
Pínhas .para dexár de cometer 
UO ario tan valerofc, y el Señor 
defpuesdefto dixo á fvíofeli que 
procure por todas las viás hazer 
el mal que pudiere álos Midya- 
nitas ,,por el odio que tenían k 
Yírael y que bien fe vido en la 
índuftria que cometieron, ha
biendo alus hijas publicas, folo 
pafaque Y  frael cay éíe, poíno 
-fue endeígracia del Señor, y la 
induílri^foe dishaferíefus hijas 
ronéLtragede los Mohabitas * 
pataaíS los hazer pecar tatnbié 
en la idolatría de.Pehor, y  e r̂

- deshohelÍti4ad -Cbñ. jde?ep*pí<>
de Cozbi, hija del Principe, de 

tMiüyah. fu hermano, ,<p&£u& 
herida f e f  dia*ck-4 la ,m o tí^  
dad  ̂deque

; ...  .. ' '■ la
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lad eP eh or, porfer el pecado 
mayor , caftigobien merecido, 
porque fin Yírael tener nada 
ron ellos, procuraron deígraci- 
arios con el Señor.

C A P I T U L O  X X V L

Y.Fue défpués ■ de la 'mortan
dad, dixo el Señor á M oíeli 
que en compañía de Ela

zar con tale el numero dé la C oíi 
gregacion de Y frael, tanto por 
queíeíupiefe la falta queh avia 
echo la mortandad, quanto por 
que como no era accidental, íe- 
viefe que íolos los que haviaü 
íido cómplices padecieron en 
ella, como paraque íeíupieíe á 
quien fedevia repartir la T ier
ra que eftavan paraentrará go
zarla, de edad de veinte anos 
arriba, por la familia de fus Pa
dres, y  no de lus Madres* Y  
M ofeh, y  Elazar el Sacerdote, 
hablaron ala Congregación en 
los llanos deM óab, cerca del 
R io  Jardeo , que era neceífario 
íaliftarfe de veinte años arriba, 
como el Señor havia encomen
dado á Moleh j y  á los hijos de 
Y írael, qué havian íalido de 
Egipto^ y  affi los vá contando 
por üis linages, los quales íeña- 
1 6  el Señor con uno de fusNom 
bres tv Td7 una letra antes, y  
otra de (pues, moftrado la pure
za de fus Generaciones, yaíix 

Pfd. i i D a v i d  los llamó Tribus de Td i 
ver. 4. Cuenta á los hijos de Rcuben, á

Palupadre deEliab, y  los hi
jos de E liab , Nemuel , y  
Datan y  Abiram, los milinos 
que íiendo de los validos déla 
Congregación, lo hizieron á 
motinar contra M oíék, y A a -  
ron en compañía de Corah ,  
quando fe amotinaron contrae! 
Señor, que es lo miímo que 
contra fu Propheta, quando 
abrió la Tierra áíuboca, y  los 
tragó , muriendo los demas de 
íu compañía quemados con e l 
luego, que fueron los ducientos 
y  cincuenta varones que queda
ron porfeñal, yexeraplo para 
otros,que no fe atreviélen tocar 
en ib Sagrado de la Divina L ey, 
y  Propheria , y  efta palabra 
que dizimos Señal, en la Len
gua Santa dize, Pendón  ̂ y  A4 t~ 
logro* y  todo íucedió con los hi
jos de Corah , porque no mu
rieron : pero íiendb tragados 
también como confia quando 
el fucceío que dize: Ttragó d  
dios, y  d fus rafas>y d todo d  
hombre qtred Corah : fe reduje
ron al Señor, y  mi lagroíameñté 
fe falvaron, quedando enalto 
como el Pendón én un ínaftil de 
xm navio, paraque á todos fueíé 
manifiefto, Y  cuenta del T r i
bu de Simhon todas las cabetas 
dellinageque entraró en Egip
to, ecepto una qué le extremi- 
nó, queíue Hoad, ydeB lnya- 
min entrando en Egipto con 
diez hijos, no cuenta mas de 
cinco , faltando los otros, y  affi 

H  6 * en
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ver. C\

■ c Q Gad faltó Esbon, y Tonto- tes trabajos, y mortandades, 
dos fíete, porque quando murió Y  el Señor dixo mas à Mofeh 
Aaron, que el Quenaanita vino à ellos que contarte ferì repar- 
a pelear con ellos, fe rcíblyióel tida la Tierrapor heredad, por 
Pueblo bolverá Egipto, y bol- cuenta de nombres, al mucho 
vieron acras oehojornadas, c o  muchiguaràs fu hefedad , el 
ino confta porlo quedize en el Tribu que tuviere mucha gente 

I0' Deuteronomio : Tíos hijos de mucha parte ledeftribuyras, y  
IfraeCfe movieron de Beherot al quepoca, poca, cada uno fe- 
Bme Tahacan Amoferddlinm- gunfus cornados lederàdada fa 
rió Aaron : íiendo que fue en el heredad, y fupuefto que las par
ivi once Hor , donde, ella fu en- tes fegun efto no eran iguales , 
derroque aun oy fe conofe por. porque no haya lugar de quexa 

. tal, y es el cafo que de Mofeta al delta, ó de eftotra T ie rra , por 
Monte H or, ay ocho jornadas luerte lera repartida Iá Tierra ̂  
tornando atras como le puedé :por los nombres de los Tribus 
ver, donde fe praeva, que ellas de fus padres ; Aquí excluye 
ocho jornadas bolvieron arras * los peregrinos , yeíclavos que 
y los hijos de Levi los figuieron no entraron en ella repartición* 
yuvo entre ellos tan reñida ba-, por dicho de lá fuerte lera re
talla, que murieron ¿n ella dé partida íii heredad, tanto al mu
los hijos de Yfrael ellos fíetela cho, como al poco, tantoal que 
nages que faltan en la cuent1a? y mucha gente tuviere, como al 
de los hijos de Levi murieron que menos, y eílaíiiertéeram i- 
tambien quatro, la de Simhi, y lagrofo, porque èn ella folia lo 
Huziely : y de Yshar no cuenta ‘mifmo que bocalmente le havia 
mas de una, y fin duda que la repartido , folo ahn de evitar 
caula fue la miima, y de Yfahar la quexa dicha 3 y era en ella 
algunosnombreshallamosaqui form a, deípues deechar lare- 
alterados , que es muyuzuafe partición bocalmente,eícrivian. 
íiendo los milmos,y todo el n u -. doze villetes, déla nñfma re
mero de los prefentes contados* partición, que echavan en un 
fueron feifeientos y un mil fiere vaio, y otros dozevilletes con 
cientos y treinta, demanera que los nombres de los doze Tribus 
en quarenta anos,mo folo no le en otro vaio, Èlazar elSacer- 
aumentó, mas antes fe deminu- dote reveílído con los Hurim, y  
y o , pues difiere de la primera . Tum im , que eran los Sagrados 
cuenta,mil ochocientos y vein- nombres que eílavan en el Pee- 
te, porque en elle tiempo pade- toral, en virtud de los quaies, 
cíeronpor lus pecados diferen- dizia Propheticamente íldel un ^

vafo
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vafe faliere Reuben,tal litio fal- 
drá del otro vaíb , yaífi íucediá, 
entonces el Principe folamente 
metía la mano en losvafos, y  
facava dos villetes , en el uno ía- 
lia el nombre deí Tribu3 y en el 
otro la parte que le havianíeña- 
iado, y efto es íer repartida, le
gan la multitud del Tribu , y  
con forme la í¡ierre, y no fue re
partida por medida, porque ha
ría parte que una legua era me
jor que en otra dos , y affiíe re~ 
gulava legun la bondad, ó efte- 
xelidad de la Tierra,y porquan- 
to los Levitas no tenianparte,ni 
heredad^ los cuenta dejpues de 
la repartición, también por lus 
generaciones, yporeftim acion 
de M oíeh, y  Aaron refiere que 
lam ugerde Amram íu Padre íe 
llamara Y o  bebed, la qualera 
h ija d e L e v i, quelahaviapari
do fu muger entrando en Egip
to, yporefta caula entro en el 
’numero de las fetenta Alm as, 
la  qual Y  obebed parióá Aaron, 
y  á M oíeh, y á Miryam íu her
mana, ultima por 1er muger, íu- 

uefto que mas vieja que fus 
ermanos, y  Aaron tuvo Ana- 

:dab,y Abibú, á Elazar, y  á Y  ta
mal*, délos quales le quedaron 
folamente dos, porque Nadab3 
y  Abilní murieron como íantos 
que eran , delante del Señor , 
quando llegáron el fuego eftra^ 
fio,, y el numero de los Levitas 
contados de Mes arriba, todo 
macho veinte y tres mil, y da la

P A R A SSA
caula porque interrumpió coil 
la repárticion de la Tierra, y 
nocouró luego los Levitas, di
ciendo que no fueron contados 
éntrelos hijos de Ylraei, por
que no les fue dada heredad en
tre ellos, eftos Ion los contados 
de Mofeh, y Elazat el Sacerdo
te , que contaron á los hijos de 
Ylraei en los llanos de M oab, 
cerca del Jarden que enfrente 
de Y  eriho: Y  en todos eftos 
yanohavia ninguno de los que 
havian contado M oíeh, y Aa- 
tod en el Defierto de Sinay, por 
que el Señor havia dicho por 
ellos, que muririan en el deiier- 
to, ecepto los Levitas, que tam
bién fueron contados, pera nó 
como ellos, de veinte años, y  
de todos ellos no quedó fino ío-̂  
lo Caleb hijo de Iephuné, y  
Ielioíua hijo de Nun.

C A P I T U L O  X  X  V IL

EN  efta ocafion viendo las 
lujas .de Seloíhad hijo de 
Hepher, hijo deGuilad, hi

jo  de Mahír, uno de Jas genera
ciones de Menaíeh hijo de lo- 
íeph, llamadas Mahlá, N o h á , 
H oglá, yM ilcá , y T ir fa , que 
folo á eftos contados de los hijos 
de Y íf ael, era rcpartídala T ier
ra, entendieron que como hem
bras no fiemdo contadas perdían 
el derecho de íu padre, porfer 
ya muerto, y alfi le allegaron, y  
fe profanaron delate de Mofeh*

yEIazar
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y  Elázar, y  los Principes > y to
j a  la Congregación,á puerta de 
Tienda de Plazo-: paraquc a 
todos fuefe mániíieíta fu peti
ción, y el defpacho. Y  dote- 
ron como fu padre havia muer
to entre otros que también mu
rieron, y  que el no fe havia ha- 
Jlado conlosqueconC orahíe 
havian conjurado contra el Se
ñor, pero que havia muerto por 
fu pecado, fíndexar hijos, y co
mo affi fuefe, que lo que le to
caya no podia 1er con file ado, 
quando el derecho Divino affi 
lo ordenafc contra íemejantes 
amotinadores : pues no podia 
haver caula paraquc quédale 
defraudado fu padre,y olvidado 
lu nombre de íu l i n a g e p o r  no 
tener hijo macho queíe coníti- 
tuyeíe en íu lugar. Y  affi pen
dían que les fucle dada heredad, 
fino toda, parte ? en los herma
nos de fu padre, y  Mofeh como 
era cafo nuevo, que aun no felo 
havia el Señor mamfeftadó, no 
qüiío difpenfarlo: y  allegó fu 
derecho que por tal lo juzgó,de
lante del Señor, y  el Señor [e di- 
xo que pedían bien las hijas de 
Seloíjad, affi dado darás á ellas* 
dando una parte que tocava á íu 
padre por fer de los que latieron 
de Egipto,y mas les darás fegun- 
da parte, por lo que le tocava 
entre fiis hermanos en la ha- 
zienda deHepher, de fuerte q  
la heredad toda que tocava á fu 
padre, la tranlportarás a ellas:

Cap XXXÍL
Con efta ocafion le contornea 
lo que íe deve feguir en las He
rencias, y affi dirás álos hijos 
de Yíraei: Un hombre quando 
muriere fin tenerhijos, que es 
íuligitim o heredero, pallará la 
-herencia.’á íu hija, que entonces 
heredará, pero no teniendo hi
jos machos, ni tan poco hija > 
heredarán los hermanos del di
funto, porque como el padre es 
heredero mas cercano de íu hi
jo, por efta caula lo vienen á he* 
-redar fus hermanos, íio tenien
d o  hijos, y  fe ligue queel padre 
citando vivo, estim as cercano 
heredero , y  no lo nombra por 
fer contra natural * que mueran 
los hijos quedando el padre vi
vo, y cafo que no tenga herma* 
nos,heredaránfus tíos, herma* 
nos de íu padre, para excluir loa 
de pane de madre, porqueco* 
m onohereda Ja madre , no he* 
redan ellos, y  fi aun ellos no tu* 
viere, entonces dareys íu hereiu 
cia al patiete mas cercano de fü 
generación , y  eftefolo la here
dará, y eito lera á vos por fue  ̂
ro de derecho como el Señoí 
encomendó á Moleh*

Y  el Señor dixo á Moíeh * 
como ya llegava el tiempo dé 
entrar a conquiílar la T ierra * 
que íubicíe al Monte de Iospafe 
fajes, affi llamado, porque el 
camino eftava en medio del 
M onte, y verás ala Tierra qué 
doy á los hijos de Y íra e i, y  la 
verás, y  ferás Recogido á tus
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pueblos, también tu en lá mií- 
xna manera, y  muerte que mu
rió Aaron tu hermanó, qual ta 
ia deificarte,y gozarás delta gra
cia, que el no gozó, porque re»* 
bellaftes á mi dicho, trocando 
mi palabra que en logar de ha
blar á la peña,como os havia or* 
denado, la hérifte,en el deíierto 
de Sin, quando en lá baraja, y  
murmuración de la Congrega
ción, medeviaysíántificaráíus 
oj os, que eítas ion las aguas qné 
le llamaron, aguas de baraja de 
Kudés, tan nombradas, porque 
fueron caula de no éntrat Mo*- 
f e h , y  Aaron en lá Santa Pa* 
tría, del tan defeada, y  deíénga- 
ñado.Mofehdeíu de fleo, y que 
era tiempo de recogerle á íus 
pueblos, procuro como buen 
Principe, dexar á Yrtaeluñ Gó- 
vernadorde que necefitavan,y 
porque no podía fev mejor que 
el q íu tíé  elegido por el Señor; 
le dize viíto cito encomienda 
.A . Dios de los efpiritusde toda 
criatura, yo'Señor podré elegir 
enauanroalo exterior,peto tu 
como Dios de los eípiritus, que 
conozes lo interior de toda cri
atura, íbío tu puedes eícoger 
hombre que puede góvernar la 
Congrega,y que fea íugetode 
valor que íucediendo haver 
guerra ialga orgulloío de lan- 
te dellos, no como los Reyes, 
que erobiá lus Generales, y ellos 
le quedan en íus Palacios, y  affi 
miimo al recoger el exercito,

Venga delante delíos,y que fea. 
tal íu merecimiento,que aífi co
mo lo {acate,los recoga, corao 
liiccdió en ía guerra de Midyan* 
qué no faltó uno tan lo lamente* 
porque no fea la Congregación 
del Señor, como ovejas fin P a t  
tor,que las goviertie,y el Señor 
le dixo toma á ti, á leoíua fedt 
neceífarió que lo períuadas,por
que no es de la calidad,de aque
llos que bultan las honras,de los 
quales íedeve huir, porque íu- 
puedo hada aora no lo ha mof- 
trado,porque la Luna ño alum
bra á la vida del Sol, es hombre 
que tiene eípiritu infuíó, y  no le  
falta mas que tu le des licencia, 
y lo autorizes como Maedro, y  
aífi aludirás tu mano íobre e l, 
para influirle,ypartifiparle de ta 
virtud, y  para autorízalo lo ha
rás eflar delante Elazar elSacer- 
dote^y delante laCongregaciou 
y le encargarás lá República ea 
preíencia íuya, paraque fepáa 
qué es eleéto por el Señor, y  coa 
eflo le participarás de tu Glo
rióla Luz,parre,y no toda como 
lo haze el Sol ,ala Luna, que 
por eflo fe dize la cara de M o- 
lch, refpíandezia como la L u z  
del Sol, la de leoíua, como iát 
Luna, paraque aífi le obedeícaa 
toda la Congregado de Yírael* 
y delante Elazar él Sacerdote fe 
pondrá empié, porei reípecto 
que fe devélalos vedidos Pon
tificales, por ios Nombres del 
Señor, que en ellos eftán,y le .
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fed irà  cuenta de losHurim,y de 
ipsTum im , delante del Señor, 
moftrando imperio, por iù di

sello de Elazar,faldràn àia guer*- 
'ra,y fe recogerán tanto el,como 
ios hijos de Yfrael, corno toda 
da Congregación, que aqui es el 
"Senado, porque folo el Principe, 
y  Senado grande, tenian autori
dad de coníultar los Hurim, y  
Tumim, quando faliefen a la 
.guerra, y lo mas que les fuere 
neceífario, porque necefitará 
leo{ua,y los demas defta con
fuirá, por no poder igualar fii 
Prophecia con la fin igual de 
Moíeh, que no neceffitava de- 
líos reípeóto de eftar fíempre 
j>rampto,y diípuefto,y affi lo 
-hizo Moíeh, como Dios íg lo  
havia mandado, y  perfuadió à 
Ieoíua,con buenas razones, que 
fupueílo era carga muy pelada, 
*era de gran merecimiento, lo 
hizo poner delante Elazar, y  
delante toda la Congregación, 
y  íupuefto que el Señor le man- 
¿oponer una mano, Moíeh fe- 
moftrd tan liberal,que pulo am
bas, una por cuenta del Señor, 
qtraporlafuya, fino es que la 
intención del Señor, era que las 
■ dos manos, hiziefe parecer una 
amanera de los Sacerdotes, qu
ando bendizen al Pueblo, por 
elmifterio, y  virtud que contie
ne efta figura,y le recomendó el 
■ cargo de la Congregación, y  el 
modo como con ellos fe devia 
governa^ co n fid an d o  fer
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Pueblo del Señor, que mucho 
effima zelando ius agravios co* 
mo propios.

C A P I T U L O  X X V I I L

DEfpues que M ofeh, pidió 
■ al Señor, que recomendar 
le un hombre para govier* 

ño del Pueblo, le dize que tam
bién el encomiende, á los hijos 
de Yírael, diziendoles, que para 
el tener cargo particular dellos, 
de fu parte le correfponda la 
obediencia que es el verdadero 
fin, délos fecrificios>porque efe 
tavan cerca de entrar en la San
ta Patria, donde es fu propio, y  
difpuefto lugar,á mi allegacion, 
oué era la fangre, mi pan, por 
los febos,y carne, para mis 
ofrendas, (derivado de fuego) 
porque fe quemafe todo en el 
fuego, de la A ra , defto ten- 
dreys cuidado que fe me ofrefea 
en íu tiempo, porque affi mofe 
trays el zelo con el qual me lo 
ofreceys,y no menos guarda- 
reys, que fe hallen prefentes Sa
cerdotes, Levitas, y YIraelitas, 
y  affi fe ordenaron, las compa
ñías de unos, y  otros, que afiftfe 
an á los íacrificios, que íupuefto 
que efte ejercicio, toca á los 
Sacerdotes, á ellos toca darlos, 
efta es la ofrenda, que allega- 
reys al Señor Dios, corderos, 
que no pafen de año,períe£tos 
dos, que fean, iguales, para cada 
dia, y es elholocaufto del con

tinuo

tap. XTIfll:
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tinuo,de todos los días, al cor- 

.dero uno, harás por la mañana, 
y  al fegundo harás entre las 
tardes, que es dcípues del Me
diodía, con un diezmo de anega 
de femóla, por prefente,embu
ebo con azeyte majado quarto 
del Hin holocaufto de continuo 
que fe hará como el primero, 
quefehizoen el Monte de Si- 
nay, para obligara que íe reci
ba la íangrCj en vaío como allá 
dize que la pulo en los librillos 
poí holor aceptó al feñor, y la 
templacion de cada cordero,fe
lá  un quartodeíZórde vino en la 
fanridad,(afaber)en la Ara tem
placion de cerveza,que fea vino 
perfecto viejo, y  no quitado del 
lagar, queeshaftalosquarenta 
dias, y al íegundo cordero ha rás 
por las tardes,de la milma mane
ta,preíente,y templacion ofren
da holor acepto al Señor* Y  
íupuefto que efte capitulo que
da dicho en el Exodo, fe repite 
aqui, por dos caulas, la primera 
para acompañar á los demas fu  
orificios, la íegunda porque allá 
fedixo porlaocafion del eftrc- 
«amiento de Aaron, pero aqui 
fe repite, para encomendarlo á 
las futuras generaciones*

Empieza luego como inas 
continuo, que los que fe liguen 
diziendo en día de Sabat, dos 
corderos de edad de año perfec
tos, coníus do? diezmos de fe
móla por prefente, embuelto en 
el azey te dicho, quarto del Hm
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á cada uno, y íii templacion qué 
era de vino la miftna medida ho
locaufto de Sabaneo cada Sabae 
porque finolo ofreció enel mif- 
mo Sabat, ya no tenia remedio* 
ellos dos corderos era fuera del 
holocaufto del continuo, de tor
dos los dias, y íü templacion: y  
íupuefto eran dos,uno por la ma 
ñaña, y otro por la tarde* no ha- 
zeroenfíodmasqnede uno, di- 
ziendo fobre el holocaufto del 
continuo,porque ellos de Sabat 
fe ofrecían entre el de la maña
na, y el de la tarde, y  ellos íé lia* 
man ¿¡7 ldtffdphu)i> ( acre* 
centamientos) porque lo éralo* 
bre el continuo, y lo malino to
dos los que adelante liguen.

En los dias que fiiere princi- 
pío de vu e ílro s Meles,ofreferey s 
holocaufto ai Señor* toros hi
jos de vacas dos, un barbes,cor-* 
deros de edad de un ano fíete* 
perfe¿tos,con tresdiezmosáca* 
da toro* y dos al barbes, y  ttfio á  
cada cordero, como queda di* 
cho en íu lugar: y las templacion 
nespor elm ilm om odo, medio 
Win á cada toro,un tercio al bar* 
bes,y un quarto á cada cordero z 
efte es el holocaufto particular 
del Mes, en el milmo Mes, que 
no fe puede pallar del uno, para 
el otro,fegun losMefes del Ano* 
fea de doze, ó treze Lunas, y  to
dos ellos diez lactifidos acre
cen tava a en todo principio de 
Mes,y fe ofrecian como ios con
tinuos,y fe ikeriheavan antes del

de



3̂cla larde/fu era deflos, fe áíle- 
-gáva un cabrito, de cabras, por 
Expiación, de alguna knmüdicia 
del Templo, y de las colas fa~ 
agradas, como también los de- 
-mas cabritos, que liguen ibbre 
-el holocauflo d el co n tin u o , íeT 
rá hecho luego deípues del con
tinuó, de la mañana, porque 
los demas, íe hazían deípues 
-dei cabrito, porque la expia
ción íiempre antecede al holo- 
c aufto.

Y  en el Mes el Primero, que 
es el de lailán, porque en el em
pieza el año para las fieftas > en 
catorce dias á el Mes, es Pefáh á 
* A . ei carnero Pafcual que en efe 
te diá fe ofrecía, enelquinzeno 
Pafcua fíete dias, en los quales 
Comiendo pan, no podrá íer fino 
fenceño, elDiaPrimero eslía- 
madura de Santidad, porque no 
íe puede hazer en el obra, fino 
es lo que fe necefita para comer , 
y porque en el Levitieo declaró 
los Palcualesíacrificios,q comía 
las dueños,por alegría de la Paí- 
cua,con las demas circón fiadas, 
aora decláralos Mufaphim, (a- 
crecentamíentos) que allá fola- 
mente apuntó, y aífi dize. Y  
a1 legar eys ofrenda holocaüíto 
al Señor, toros hijos de vacas 
dos, y un barbes, y líete corde
ros de aquel año, todos perfec
tos, y íii acoftumbrado prefente 
tres diezmos de femóla embuel- 
tos en azeyte á cada toro, y dos 

barbes, y uno á cada cordero,
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afuera ¿lefios q eran holocauí- 
tos,un cabrito para perdonarío- 
i r é  rolo d os,arnera del hoíocauf 
-to de da mañana, que es el del 
continuo, con íu templacion^ 
como es coftumbre, y  dize ía  
templacion en fíngular, tiendo 
que los toros, y  barbeles tam
bién lo tenían, porque fino fiâ - 
llaron mas de uno dolo, tro por 
ello ciexen de hazerlo en el dia. 
Seteno, ferá como el primera 
ilamadurade Santidad,no ieha* 
ráninguna obrav

Y  en dia de las primicias, en 
vueftto allegar prefente nueva 
ai Señor, porque era efte pro
le nte,ei primero de trigo nuevo 
y  era dos panes amafiados coa  
levadura, porque aunque deíde 
que fe allegó el Horner de ceva- 
da,enei fegundo dia de Peíahj 
era iífito comer dei trigo nuevo 
no le era en prima intención pa* 
r-a ofreferfe en la Ara, que efto 
ferá en vueftras femanas,al cabo 
de la cuenta de las líete feoia^ 
ñas, y  afíí es llamada Pafcua de 
las Semanas, y  Paícua de las 
primicias de legada de trigo, e l 
qual dia lera avoíotros llama-« 
dura de Santidad, no íe pueda 
hazer en el ninguna obra, ecep* 
to para comer, como todos ios 
demas, y con efte prefente alfe- 
gareys holocaüíto, por holor 
acepto al Señor Dios , dos 
toros, un barbes,y líete corde
ros, de aquel año,  y fu ordina
rio preíente, tres diezmos de

femóla
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femóla, ácadatoro, dos al bar
bes, y  uno con cada cordero, y  
nn cabrito de expiación, para 
perdonar íbbre voíotros,y ellos 
fuera de lo que fe dixo en el L e- 
vitácp,que acompañava los dos 
panes,y tambíe del continuo,de 
cada cüa, y íu prelente hateÿs 
eftos prefectos,y fes templacio- 
nes también, fean prefe¿tas, que 
fi el vino crió flores,y a no fervia 
y  en el Livirico fe dio la caula, 
porque fiendo el verdadero fin 
liiyola dada de la Santa L ey, ño 
le  fiama Pafcua delà dada d éla  
L ey, yaffi m i fino porque los pa
nes eran de levadura.

C A P I T U L O  X X lX ,

EÍ Í  el M ez el Seteno de T il*  
ri, en primero del Mes lia* 
inadura de íántidad, ningu- 

náobra de fervicio hagays, dia 
de jubilación feráávofotrt>s,íu 
virtud tolo voiótros la gozareys 
y  karey s kolocaufto,iin toro,un 
feaxbes,fiete corderos, de aquel 
año,y fix preîênte del tofo tres 
dielmos defemola, y  del barbes 
dós,y urid en Cada Cordero, y  
cabrito por expiación, fuera del 
holocaufto del Mes que fon los 
Mufapkim acreíentamientos de 
3fcos*Ho<fesÿ arriba dictes, que 
lëatftecerà primero que el de la  
rnifina fieftà, por 1er mas cófr* 
tmtíb, y  íu prdtete fnersr del 
continuo, de cada diá,y fe pre-. 
fentecon todâs fes templario-^

&

nes, como es el uío pot bolof 
acepto á Dios.

Eíte dia fe disfrala con el íioüí 
bre de jubilación, cuya caula 
queda ya declarada en el Livi- 
tico: aquí le llama dia de jubi
lación;, y  allá memoriade jubi
lación, porque cayendo en Sa-* 
bat, no es masque memoria de 
jubilación.

Y en diez defte mifmó Mes 
llamadora de íantidad, íéráa 
voíbtros, como los mas dias fe t  
ti vos, en el qnal afligireys vu- 
e liras almas con ayuno, y  ton  
las demás firconftaudás, ningu  ̂
naobrade fervicio hagays haC 
ta obra de comer, porque fien- 
do prohibídod comer, es tam
bién inlicito el hazerlo, como 
en Sabar,y o&ecereys telocaut 
to al Señor, un toro, un barbes 
y fiete corderos, de aquel ano, 
y todos perfectos, y íu prefente, 
y un cabrito por expiación, fue
ra de la expiación délas perdo- 
naneas, que era el cabrito  ̂cuya 
fengre entrava adentro, y  fe in
fiere queantecedía áefte, como 
quedadicho en los oficios defte 
Sagrado Dia, fuera también del 
contimiode todos losdias, con 
íu prefente, y fes templacioñes».

En qtdnze dias del miGno 
Mes llamadura de Santidad, no 
fe hará ninguna obfa;eeepto pá? 
ra comer, y eftá Paíciia fe fele- 
brara fie tedias, ofré&fey s ko- 
locaúfto al Sefiet, totoís treze, 
Bárbefes ddsr, cófdéíoscatorce, 

. K  í  todos
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~tQdosrperfe¿i:os,y fus.prefente&, 
;y templaciones,y un cabrito 
por expiación, fuera del conti
nuo, con fu prelente,y templa- 
don : de moda, qué en el pri
me r día le ofrecian treze-toros., 
en el íégundOjdoze^y afíi fe ivaa 

■ di m muyendo, hafta que en el 
fetena,.paralen fíete, que vic
ine hazer entre todos fetenta, 
porque fervian de reparo, y be
nefido alas Setenta Naciones-, 
para confervarlas en el Mundo, 
para íu población , y la dinu- 
nuiciom pára fu tiempo, yenlo 
demas, eran todtís iguales en el 
Día Oétavo , que èra Pafcua 
aparte llamada Detenimiento, 
porqué paíTada la Pafcua de las 
Cabañas, era volutati del Señor, 
para mas mueftra de fu amor, 
que fe detuviefen aun un día, 
Como moftrando deífeava fu 
tifia , niuguaa obra de fervido

P  A P A  S

H tíabló Mofeh alas 
Caberas de losTri* 
bus, porque .trata 
de los votos,que ío* 
lo los Sabios los 

pueden abfolver, (por Divina 
permifion)diziendo : EÍtaesla 
cofa que encomendó el Señor : 
Varón quando hiziere voto al 
Señor, fea modo de votar, o ju
ramento, prometiéndole alga-; 
ááco fa , ó  à pobres , que es lo 
ínifino; para atar atadurafobre
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no fiagays,y oftefereys bolo* 
cuufto al Señor de un toro, un 
barbes, fíe te corderos ?de aquel 
año, con fus Relentes, y tem- 
placiones, y un cabrito de ex
piación, -fuera del continuo, 
del dia, y fu pifíente, y tem- 
pJ3cíqn,eftos Ion los Muláphim 

j ecrecen rumien tos 3 que ofrece*
¿ reys, en vueftras Pafcuas, por 

obligación, fuera de vueftras 
promeías, y ofertas que hizie* 
reys en dilcurío del año, vo
luntariamente que entonces 
deveys traerlas, y lo mi fino vu- 
eftros -holocauiios, vueftros 
préfentes, y  templacioncs.

C A P Í T U L O  X X X >

Mofeh todo i'epitió á los 
hijos de Yfeael, affi com a 
el Señor fe lo havia éneo* 

mendado* , ^

S  A  X  X  X  X I  L

fe Alma, prohibiendo también' 
fcbre fi jlo que es licito, peroncr 
hazer lo prohibido licito , qué 
ello yá lo juró en el M onte dé 
Sináy, no profanará fu palabray 
del mifmo modo que lo proüún* 
ció por fe boca 3 affi lo cumpli
rá : porque ninguno fé lo podrá 
abíolver, fino folo los Sabios^ 
pot autoridad que Dios les ha 
dado. Y  fe infiere dos cofas 
defjta palabra „cprno todo lo <| 
faliére d e,feb 0^ lw á iíp b rq u o



íoq fe promete en el coracon,no 
esnada haftaque lo pronuncíe 
por la baca, lo primero, y  lo fe
cundo, que fi pronunció por la 
boca diferente de lo que reñía 
en el coraron,también no es va
lido. Y  Muger guando tam
bién híziere voto, o juramento, 
fiendo encafadefu Padre, enfií 
jurifdicion, en tiempo de fus 
mocedades, que es el que hay 
entre pequeña, agrande: porq 
íiendo pequeña lii voto no es 
valido, y íiendo grande íale de 
la jnrifdícioh de fii Padre para 
poderla abfolver: y la pequeñi 
nendodebnce áños y  up día, fe 
hará de ella experiencia, fífabe 
dizir que hizo el voto á D io s , 
valdrá fu toro - pero de doze 
anos y un dia, no necéfita de di 
cha experiencia, y eílaés laque 
llama M ocahafta édaddfedoze 
años, y  feis Mefes, que entra ya 
en eftadó de grande: efta que, 
nombramos Mo^a, oyendo íii 
Padre fu vóto3 o  de otros que fe 
lo dixeron, y fe Padre fe callare 
fabiendo que fe hija hizo tal vo
to, confio rió, y affi cumplirá to
dos fes Votos: pero fi lü Padre 
en elmifíno día que fe o y ó , la 
abfolvió, ninguno de fes votos 
cumplirá. Y  íiendo cafo que 
la tal hija no fabiendo que fu 
Padre la hatia ábfolvido , ella 
violó fe votó,el Señor lelo  per
donará |  polque fe Padre la ha-  ̂
via abíblvido, y no pecó fino 
con la intención. Y  porque
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adelante trata de la cafada , es 
fuerza que hable de la defpoía- 
da, laqual comb eftá fejeta a la  
jurifdicibrt de fePadre, y de fii 
Marido, y  aííi necefita de que 
ambos , la abfeelvan, que fe 
qual quiera dellos no la abfolvi- 
ere, aun queda obligada, quaro 
mas afirmado,óconfintiedo mió 
dellos, dizc. Y  fi fuere á va
rón, y fus promeías /obre ella q  
píomenó eftando en caía -de JES. 
Padre,y fePadre nó lo fepOjCoa 
q ni fueron abíolvidas, rii tam
poco quédaró firmes,y óyetela 
Marido, y fe callare coihplirá 
todos fes votos, porque ya nó 
báfta que el Padre fofo laabfuel- 
va, pero oyéndolo fu Maridó, y  
en el nuírno día la ábioivieré,ea 
compañía de fu Padre,cómoquC 
da ditho, eftá líbre, y  el Señof 
le perdonará el ha¿er voto, por 
caüla de que ho eftando étife Uu 
bertad no lo podia cumplir.

Entra aora el voto,dé laviuda*1 
ó divorciada,comó noefta déba 
xo dejnriíHiCCÍon alguna, riidií^

. PadrenldeMarido, pofqaunq 
no tenga édad, que la haze li
bre, enviudando, ó íiendo d i
vorciada, no totña álajurifdiC- 
ció de fe Padre, falvo fi lo fuere 
antes de cafada, que eftando 
deípoíada como no pallo dé* 
tbdo á la juriíHiccion de fe M a
rido,torna á la de fu Pádre,yhar- 
blando de la cafada dize, y  fi ea  
cafedefe Marido, votó, ó juró, 
y  él oyéndolo CálÍáré*y coii

finñere
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Sintiere,y no laábfolviere}cum- 
jdirá todo quanto prometió, y  
lí ja-abioJvierejeri di mifiiio dia, 
que ío oyó, quedará libre, por
gue íu Marido la ubfolvió, co
mió quien tiene aurotidadpára 
hazerlo,el Señor Telo perdona- 

. Tá, y  como no todos los votos, 
puede dbíbluer el Marido,: de 
«clara quales fean, ios que pue
den abíblver, diziendo todo vo
to, ójur amento de aflíguir al- 
ana, como es ayunar no fe afei
tar, y femej antes votos de abftb 
nencia, íi callare coníintió, y  
Jos deve afirmar todos,y íi los 
abíol vió,qaedan abfolvidos, pe
to  fiendp de otra calidad, íolo 
á los Sabios fe les concedió, au
toridad para abíolverlos,y por 
quanto no entodo tiempo, tie- 
sneel Padre, ó Marido, licencia 
para abíolver, fino es el mifmo 
dia, no de veinte, y  quatro ho
ras fino ha.ftala noche, no mas, 
que ello es de dia, á dia, de dia, 
en qnanto dia, fean las horas 
poc^ , o muchas tal vez no tie
ne de tiempo una hora, y  tal vez 
veinte, y  dos horas, porque fi 
prometió luego al anochecer, 
tiene de tiempo toda la noche, y  
todo el dia, antes de ponerle el 
Sqby fi la abfolviere,fuera defte 
tiempo dcfpues de haverlofebi- 
do, obligándola que no liga fit 
voto^lüévaraíupecadpde dda, 
yfolp  los Sabios pajado el- db 
c n a  tiempo la ábfelyerán. Efe 

losEftafutps q  el Sefiot:

-encomendó áMofeh, entre M a
rido, y mnger,y entre el Padre, 
y  fu hija, bien entendido de la 
hija, en fes mocedades, que es 
hafta doze-añosyy feis Meíes en 
cafe de fe Padre , eftando de 
baxo dé la jurifdiccion defe Pa
dre, ledamente porque fiendo 

-defpozaá%eftá también de ba- 
xo de la de fe efpozo, y  ferá ne- 
ceífario que ambos la hayan de 
abíolver, para quedar libre, co
m o queda dicho.

C A P I T U L O  X X X I .

Y  El Señor dixo á M ofehque 
vengafe la venganza de los 
hijos de YÍrael,el daño que 

los Midyanitas, havian caufedo 
por haverlos hecho pecar con 
fes hijas, y  idolatrías caula de 
la  mortandad pallada, y  que 
■ defpues feria recogido á fes Pue
blos, porque los Moabitas, te
nían defeuipa, refpe&o de que 
Y fiael talavau fes tiaras,y pro- 
curavan* la natural defenfe,y 
ellos no, y  Mofeh con fer que 
efta venganza le acercava fe  
ñauarte, no la dilató chimándo
la por felpeólo del Pueblo, mas 
que Ip que mas podía vivir, y  
luego fe  puffo por efeíto dizi- 
endo al Pueblo que armaífen 
hombres* que lo feeífen para la  
gu erraq q ed ieffen  lobre Mid- 
yaq, y porque elí Señor dixo la  
ven gab a de los hijos de Yfraeí» 
lylpfphAco, la venganza de¿ A .

que



qne íi el Señor hazia mas efti-* 
íftarion de la de Yir aefielíos de- 
vían hazer mas cafo , de la del 
Señor, y que no era neceíFario 
roas de mil de cada Tribu> á to
dos los Tribos de Yírael, para- 
que entrafe en el numero el de 
Lev!, ellos ledize, embiareys á 
la guerra.* y por el grande amor 
que devian á Mofoh,como Ma- 
eftro, y Principe que con tanto 
amor los havia defendido,y go- 
verhado, íabiendo que aquella 
guerra leacercava el fin de lus 
dias, de, mala gana aceptaron 
áfiftaríe, tanto que fue ñécefía- 
rio obligarlos, y  affi fueron en
tregados por foerca, mas que 
por voluntad de los miles de 
Yíraél ya en la cuenta paitada 
afiliados * y  ferán mil i  cada 
T ribu. Y  aunque entró en el 
humero eldeL evi, no por elfo 
fueron mas de dozem il, con
tando Toíepli por uno, y Moleli 
los embió mil de cada T ribu: 
poca gen te, pero baftava que 
ios embiaíe M oleh, afin de que 
fe verificarte eran affiftidos 
delaD ivina y  particular Pro vi- 
dencia dcDios que los acompa
ñaba, y que am lo baria en la 
conquifta de la prometida Pa
tria, Y  embió á Pinhas con

P A R A S S A

los Sagrados Tafos, que érala. 
A rca , el Frontal de o ro , y  las 
Trompetas que le tocavan en 
la guerra, porque fopieíen que 
i us Vitorias eran en virtud del 
íervicio de Dios, y  ©hiérvanos, 
de la Santa Ley que iva en la  
Arca: y puertos en orden de ba
ta i la contra Midyan como Dios 
havía encomendado aM oíefi, 
mataron todo macho de los 
grandes, y también a los Reyes 
de Midyan mataron afilo de e£ 
páda , á H eni, y.Requem , y a  
Sur, y á Hur, y  a R ebá, cinco 
Reyes de M idyan, y  con ellos 
á Bilham hijo de Behor, no le  
bailando fus hechizerias, ma
tólo íu ambición; porque como 
íu coníejo fue la caula déla m or 
candad, vino en aquellaocafiort 
apreteuder efta obligación, (y 
allí dize por el la Quemará elre- 
fran, el camello foe abultar cu
ernos, y las orejas queteniafe 
las quitaron: y es lo rnifino que 
diziroos fue por lana, y  quedo 
de todo traíquilado.)

Alcanzada efta Vitoria; los 
hijos de Yfrael cautivaron las 
mugeres de Midyan 5 y  á toda 
fu familia y ganadoSj y todasfcs 
haciendas deipQjaron, y  a todas 
fos Ciudades qón todas fes po
blaciones y Palacios talaron , y

X X X X 11.  5 o r

ellos por General, porque el era 
¿fiííngido delaguerra,yno me- 
ños porhaver fido el que havia 
dado principios efl¿ v en ga n ^  
con la muerte de CozbíPrince- 
lad£híidy an, llevando configo

quemaron ; y  tornaron a toda 
laprezay defp©jo> tanto dé los 
hombres,, comó de fosanimales 
(qpetio huvo quien ocultarte la  
mínima cola) toda lotráveron 
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a Mofeh, y á Elazar el Sacerdo
te, y á toda la Congregacion;y 
-es la caula porque repite ¿los 
cautivos, ala prela, y al defpojo 
todo traxeron al i?eal , fin que 
faltafe cola ninguna; á los lla
nos fie Moab cerca del jarden 
-de Y  cribó.

Moíéh, y Elazar el Sacerdo
te, y todos los Principes, latie
ron á decebirlos fuera del Real, 
agradeciendoleslaVitoria :;pe- 
ro Mofeh fe enojó contra los 
C abos, Capitanes y  Oficiales 
aelExercito: tanto con los Ca- 
bos de los M iles, comocon lo$ 
de los Cientos, Coroneles, y  
Capitanes q venían de laguer- 
-ra, callando á Pinbas porlu ho
nor, como aquel á quien carga- 
va la mayor parre de la culpa : 
(pero lo qdigo, tu lo entiende,) 
y  les dixa. Es pofible que cu
po envofotTos un tan gran des
cuido que dexafteys vivas las 
hembras, haviendo fido ellas la 
eaufadehazer pecar á los hijos 
de Yírael, por el mal confejo de 
Bilham : cometiendo falledad 
contra Dios; haziendolos ido
latrar en Pehor: que fue lapain- 
cipal cania de la mortandad en 
laCongregaciondeDiosí Aun 
qué el os permite concedays la 
vida á las hembras no fiendo de 
las fiete EJaciones, áefraspor 
cfta caufa no devierays hazer- 
lo : y aota matad todo macho 
dfe la lamilla, como hizifteys á 
los grandes: y toda la  muger

yot O M E R O S
capas de conocer varón, com o 
la que ya lo conoció, matad, 
pues no le pueden conocer qua- 
les lean las unas, quales las otras 
conque pecaren Yf i ae l : ytoda 
la familia de las muge res que no 
conocieron, ni Ion capazes para 
conocerlo, les dareys vida, pa- 
raque os fil ván : y volotrosque
dad fuera del Real de la  Divini
dad , porque no podeys entrar 
en el Sagrado P atio, como es la 
L ey de todo el que mato hom
bre, oque tocó en matado, y am 
os límpiarey scon la ceniza de la 
Vaca Ver-meja en el dia tercero, 
y  íetirao, como es la ley de los 
que le imrrwndan por alma, por 
que cKSentk) no contamina en 
Tienda, tocando, ó  llevándolo, 
fi.,como los Yfraelkas, y  vueftro 
'captiverio también no de pre
lente: porque aun no reciben 
immundicia; pero deípuésde re
ducidlos como es la obligácion, 
entonces también los limpia- 
réys: porefto dize vofótroSjy 
vueftro captiverio los cautivos > 
quando fueren como voíbtros, 
y  todo paño, y  vafos de cuero, y  
toda obra de cabra, etique en
tran también los vaíbs hechos 
dé cuerno, ó de tes patas, y  tiñas 
y  lo mi fin o de palo, eícluyendo 
de pé2é,y ftm ejaüíes: todos de- 
vey s limpiar como es él pí ecep- 
to, y Elazar (pqrqueMoíeh con 
el [enojo qué hacia concebido , 
no lo advirtió alPueblo) djko a 
los foldados qué venían de, la

CWp. x x Y Z
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gtíéTfíU Eftéés t í  fuero déla 
I x y  que t í  Señor encomendó á 
-Moftív, y  quede veys obíervar >, 
\jue afuera de lo dicho que coca 
¿ la  irnmundiciade rquerto, que 
O  limpia con la cónica : los dê - 
-mas vafos también los limpia* 
'i'eys, por ha ver férvido deroía 
•prohibida para poderos lervir 
de ellos. £ n ella forma los va* 
ios q fueren de oro, plata, bron* 
•20, yerro, eftano, y plomo, def- 
tos todo elvafo que entra en t í  

; fuego quando dei íé fkven, lo 
hareys paffarjpor el fuego * fien 
feco, quemándolo,íi en mojado, 
tícsldandolo bien, que ante s fe* 
rá con la ceniza, y todo lo qué 
no entra en el fuego > que fojo 
fírve en frió , pafíareys por el 
agua, tonque todo quedará lictü- 
pio: ylavareys vueftros paños 
ch el efiá el decenoy y quedáreys 
limpios de to d o : y defpues en- 
trareys en t í  Real de laD iyinb 
d ad ; porque como q^edá dicho 
que t í  contaminado con áauerto 
felo títe  le era prohibido.
: V elSeñordixoaM ofeh, to
ma ¿sienta de todo eíütíppjo dé 
los cautivos det hombres & y  anb 
males,tu y E ia w ,  y Gabelas dé 
kfCongregacion y y despartirás 
endospartes, la una pápalos <| 
foerén á la guerra, y  la otra para 
laCongregacion* Y d é ia iiu -  
taddé la genté de la guerra,apar 
tatas una porción paratíSéñor* 
queferáünode quinientos, tatí* 
todelhom bré, coíñode

M
males, de tas vacas, ae íós ja* 
tnentos* y de las ovejas defta fü 
mitad tomareys dicha porción * 
y  Ja daréis á Elazar t í  Sacerdote 
com o apartadura dé .A . N p '
^quiere mas, porque, cotí íu r ie t  
go ,y  trabado lo alcanzaron: pe-* 
ró de Ja mitad de Jos hijos de 
Y ftatí, porque no les eoftó nin*
:gun trabajo , tomarás uno de 
cincuenta^ tanto del hombre i  
com o de las v&c^s, jumentos, y  
ovejas* lo qual darás á los Levi
tas , que lo merecen * porque 
guardan la guardia del Taber
náculo del Señ orporqu e qaiíb . 
todos participaíea del dé/pojo 
de Jus enemigoSi Cóiupdizé. ÍT 
votmnis A dejpajode tus eftemgo's* 'D&r- *4* 
Y  M oíeh, y  Elazar ̂ Sacerdote 
hizieroa como Dios les haVia 
mandado. Y  lo querpontócodo 
el defpojoafoéra de Lapféía'qfcé 
fon colas iuobiblés que ello  
quedó para la gente de la guerra 
fio reparnrlé(á:la^ )síy^ |s|c^  
cientas y  detenta y; cinco tniif 
yacas íetenta y  dos ¿ul>y jo* 
mentos íéfbnta y  uncpilj». y a k  
tha dei hombrefá fábet) de la& 
mugereSj que tambiemié llaman 
hombre que no conoüeroU ya* - . v 
ron, treinta y  dos i t íh y  tínóu 
afer la mitad qüe tocó ¿ la  gentc 
dé la guerrf , b t^ ^ ^ tre ii^
W fc fierp; mih y  q u ^ n ^ ^ ]  
defta la pqrcion á JDi^ oveja! 
feis fien tas y feteniayH^gq|^Íe| 
lísvácas queeran tfciptay feb*
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ydosjüiftérifós qüe-érail ttféinta 
mil y quinientos, p'a'fá el Stfi&t 
lefentá y tiñó, y de la'S ftíugéées 
dichascjiiem'onraron diezyftis 
itiíl?ravoehlupot'ei6n' freintay 
dos, y  dio M oíehá eftá pftrfíon 
apar t ad urapáráél Scñfor á Ela- 
Mv éí Sácérdotejcomb tó haviá. 
^áháádoVy dé lá ñílcádqiie -to- 
~to a los hijos dé Yíraél ¿j patrió 
Afbíefr phr lá. geüté dé ,gtíétray 
^ué ifaotíto ia* diélia rhítád tté- 
cien tas y  tréintá y  -fíete irril y  
qüiqienta^y -mcás treinta y  
íeis hiíl,y jüiftetftós ttéinta mÍL

dicháíftitáddelds hijos BfeYfraé 
¿él üübdéétócxténtaitaijtoíe ías 

êdmd ¿él ginádó,y 
M  díoátóí» Lddtás qú'e ^Üátd^ 

délTábéttláenlO 
£^in&él Señ'ót le há¿ 

^ 4  én< f̂fledáídb> y los Diputa- 
^ ó ^ yp  fib&ies íM  Ekettíto Gs? 
yátañéfc tte /ftáfesv \ } Gápi£a'ífé£ 
»deéiefithyfe 1 léglrdílá Mofeh^y 
le diifeiblí tüS iiétYdS ‘M iíeW n 
refe3aJ¿lá^ até ‘^ííe fe ndseit^ 
trfc^ói 4 m llltó^^cTddbfe hóf- 

'driOSfíhb'táftfdlá'tó 
’trñi párti&fíáft ^rd^étífGiküüs^

íehyy Efezar el Sacerdote acep£ 
tarón á todo el oroofrefído^d 
cfüderátodo piefasde obra cu
rióla entetasy y  perfe&as, y  
montó todo el orodefta aparta
dora ¿jué apartaron los dichos 
al Señor,'mil fietecientosy cin
cuenta fíelos, todode los Capí* 
tanei de los miles, y de les cien- 
tos,pór quadtola gente de gueí> 
ra cada tino de los muebles preg
aron pa,rafi, que eftbs no le re
partieron, y tomó Mófeii, y  
Elazár el Sacerdote á elle oro, f  
-Id traxertíná Tienda Bel plazo : 
^memoria para los hijos de Y  fía* 
el que reconocieron la íiri^ulár 
Providenciaconque eran proté* 
gidoS.

G  A P I x x x i r ¿

gÜM pie^^é^orOf'éOttío itiíanih 
IBi^á^or^^nrlld, y  fotféjáñté? 
porJíer IbíÁéjóY, T ^ q ó e  ÜOS 
^^á^éiéípiáéldli défe&ífe4 db£

im

C ^Uertta como lofc hijós de 
^Rehübenj y  Gad, téniail 

tríiiclio gahadó éme&tremo* 
y  viéndb áqnellas Trerras con-) 
^úiftadasla Tiferrarie Yahazer* 
y la del Gdilad que erah Tierras 
de huertos paftósj afídonádos 
ddlasylosliijófde t3ad,y Reu- 
ben^quCíteVia térGadxl Autor 
defta requéfta, ptres lo nombra 
^tífeeí^o vim a^ndelante \Jd 
Mofeh'í yddante Eiazscr el 
Céüdoropy t*íiu¡tipe^dé laGonn 

les: dfoaqron Athan 
rót,y E>ibtm,y Yak&zer ,y INfiín̂  
fea Hé^bon,y Etaie Sebatír,y 
Néb<̂ y"Bolíonrqhê s laTSerra 
áeíS&irt^y>Mog ;qti¿ ^díSener

hizo
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hizo conqniftar delante los hi
jos de Y i’rael,es Tierra de pallo, 
y  tus íiervos necefitan del, por
que tenemos macho ganado, y  
allí fi aliamos gracia en tus ojos 
léanos dada eíta Tierra por po- 
lición no nos hagas paífar al 
Jarden, y Mofeh entendiendo 
que querían quedar como de- 
zian defta parte,y que los demas 
paffafen á la guerra, ó porq me- 
joríé de cía raí en,les dixo,de ma
nera que v'ueftros hermanos 
irán a la  guerra, y  vofotros os- 
quedareys aqui? Pareceos juC* 
lo? y  en que razón allays de 
atemorizar el coraron de los hi
jos de Yíraelparaque dexen de 
paflar a la  Tierra que Dios les 
dio, concibiendo que de miedo 
no quereys paflar. Efto es 
quaíi lo mifmo que hizieron 
vaeftrosPadres los exculcasqu- 
ando los embie de Kadés Bar- 
jaea para explorar la Tierra que 
habieron á Arroyo de Yaboc,y 
.vieron á la Tierra, y con íer que 
la  vieron hizieron de manera 
jjue quitaron el animo de los hi- 
josd eY flaelq n e teman de pa- 
lar á la Tierra que Dios les avia 
concedido, que haftava para 
juzgar lo que podría fer fin en- 
biar los exploradores,q parecia 

_deíconfian?a,y Dios fe irritó en 
aqueldia,no dando lugar ainter- 
ceder por el Pueblo, y  juró que 
jninguoodelos que íaiieroft de 
fg ip to  de edad de veinte anos 
^arriba verianü laTierraqueha-

via jurado à Abraham á Ifhac» 
y  á lahacob, pues que no com? 
plieron acreditando la palabra 
del Señor, fino Caleb hijo de 
Iephuné,y leofha hijo de N ao , 
que fofos cumplieron detras del 
Señor, y Dios fe irritó delpues 
contra todo Yírael, porque die
ron mas creditoálos fallos e t  
cuicas de loquea el, y  los hizo 
adar vagado por el defletto qua 
renta años Hada acabarle toda 
la generación que hizieron lo  
malo en ojos del Señor, y  aora 
os levantays vofotros tales co
mo vueftros Padres, una criad-* 
on mal doctrinada de hombres 
pecadores para nuevo acrecer** 
tar la ira del Señor contra Y  Ara
ci, paraque queden otros qua- 
renta anos porque rerirandovos 
vofotros detras del Señor dan
do ae atender defconfiays de la  
palabra, tomará dexarlos en el 
defierto, fiedo caula de lam ina 
de toda ella multitud de gente, 
que a mi me eíláva acuente fino 
eftimára mas íu bien que el pro
pio.

Entonces ellos viéndola 
enojado le allegaron aun mas, 
inoltrando tenían razón, con
que lo poder latiíiázet, y  dixe- 
ronno con mucha prudeda ha- 
ziendo mas cafo de fiihazienda 
que de fu honra que érala fami
lia diziendo corrales de ovejas

. . , p ~
nados aqm, y tomhcaciones 
para nueftra familia. Y  noso- 

14 6  tros
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Tros don toda diligencia nos ar
maremos delame dos hijos de 
YTraeidlevando fiempre la van
guardia hafta que los traigamos 
a  íu lugar, y entretanto cftará 
Imeftra familia en las Ciudades, 
y  fortaJezaspor caula dedos've
cinos moradores de- k  Tierra 
y nofotros nos obligaremos ano 
tornar anueftrasxaías hafta ha- 
ser heredar con nueílras armas 
¿ los hijos de Yfrael,no íolo haf- 
ta el fin de la conquifta, pero 
hafta qué cada uno poffea fu 
heredad porque no qnifieramos 
heredar con ellosdelaotrapar- 
tedel Jarden refpeto-que vino 
ánueftro propofko,y comodi
dad nueftra heredad deftá parce 
del Jarden al Oriente, y Mofeh 
lesdixo entonces que habiendo 
lo prometido, y annandoíe 
confiderando que era delante 
del Sentir queloshaviade guar
dar , y defender porque toma- 
van a fu cargo fias guerras,y affi 
hde volotros paflare todo ar
mado á él Jarden delante del 
Señor, hafta defierar á fus ene- 
enemigos delante del Señor : 
porque á íu cargo tomava aque
lla guerra, y fiendola tierra con- 
quiftada delante del Señor , 
entonces podreys bolver li
bres de pecado para con el 
Señor, y de lofpecha para con 
los hijos de Yfrael éfta Tierra 
ferá á voíotros entonces juftífi- 
«adamente por poíiéiondelante 
del Señor corifulicencia, que

dando débaxo de lia amparo, y  
■ patroíinio: y  (rendo cafo que 
affi no lo hagays, fabed que co- 
tneteys pecado contra Dios , y  
confiderad la'calidad defte pe
cado, que esfuerfa que Os alcan
ce, y  vengarelcaffigo merecido, 
fabricad nocomo dixifteys, ha
biendo mas- cafo dría  haz-ienda, 
que de la fam ilia: peto fi,al con
trario, fabricad Ciudades, pri-- 
mero para vueftra famifia,y de£ 
pues corrales para-vueftras'ove- 
jas, y loqueprometiíleys liazel- 
do, porque yaes voto hecho á 
I>ios: y-ellos refpondieroa que 
hariancom o fiervos que eran 
fuyos, todo lo quedes encomen- 
dava,porque fiempreio recono^- 
cerian por Señor- N ueftrafa- 
fn ilk  mugeres, y  ganados quéw 
darán en lasCiudades dé Guiíad', 
y  tus fierras pallarán todo el<| 
puede tomar armas delante del 
Señorada guerra, com ehablat- 
te, que efpcramos afíi ferá. : 

Ora como Mofeh ya no efpe*- 
rava hallarte en el cumplimien
to defte voto, lo dexb recomen^ 
dado á leofua, ya eléótopor Ca^ 
pitan, válas Caberas de todas 
las cazatas de los Tribus^, para 
que fueffe mas mamfiefto j di- 
ziendoles. Si paííaren los hi
jos de Gady yR euben con voío- . 
tros á el Jatden, todos los que 
.pueden tomar, armas a la  guerra 
delante; del Señor, déípues de 
conquifíad^y ylugetá. la tier& 
delante vdfotros, entonces les

dareys



dareys IaTicfra deGuilad pot 
porción , y fino paliaren arma
rios con vofotros como prome
ten, tomarán íüpofecion entre 
vofotros, en Tierra de Kenaany 
a lo  que refpondferdn , lo que 
habló el Señor por tus fiervos, 
affi lo haremos lin faltar en cofa 
alguna,y retificando el concier
to , dixeron* N oíotiós paffa- 
remosannados delante del Se
ñor, á Tierra de Kenaán, que
dando defde luego por nuellra 
-pofecion > y  heredad defta parte 
del Jarden, porque no querían 
que la repartición delia quedafe 
a  laelecdon de los Principes, fi
no que defde luego le íuefíe fe* 
ñalada, y  aíE lo hizo Mofen , y 
dió á los hijos de G ad, y Reu- 
ben. Y  porque le pareció fer 
mucha tierra, reípeto de loque 
havian teder los demas Tribus, 
juntó con ellos la mitad del Tri* 
bu de Menaífehyque por fu mif- 
ma voluntad la de vieron de pe
dir (áfaber) elReyno de Sihou 
R ey del Hemoreo, y al de Hog,

. ; P A  R  A  S $ A
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R ey dél Báflañjlodllatícriít, y  
fus Ciudades confitó términos1, 
todas lás Ciudades de la ttéirá 
al rededor,y los hijos de Gad ree
dificaron á Dibon, y  á Athafot, 
y las demas Ciudades de fuerza* 
y  corales de ovejas, 'y  los de Re- - 
uben redeficaron áHesbon* y  
las demas,y allí también á N e tó  
y Bahal-Mehon, las qualés le 
mudaron los nombres, porque 
lo eran de ios idolatriás, por o- 
tros, y los hijos de M ahir, h ijo 
de Menaífeh, fueron á Gilad, y  
la conqui(laron,y deíterraronsl 
Henioreo, que aun habitara en 
ella, y  M qfehfela dió, y habitu
aron eh cIlaíYaIñrjhijdderm jt 
mo Menaífeh, conquiftó las A l
deas dé las Ciudades deGuilad, 
y  cómo no tenia hijos, por fe  
meméria les llamó Aldeas de 
Yahir, y Nobah también fue, y  
conqüilfó á Kenar, y  á fiis Alde

as , á la qual le pufo fu. 
mi fino nombre lia-/ j

mandola N o- 
báh.

X  X  X  X I I I .  

X X X I I  I *

X X X J C IÍL

Stas Ion las movi
das, y jomadas dé 
los hijos de Yírael, 
que hizieron def- 
pues de felidos de 

Egipto, con fus Excretóos, por 
manOj y orden deM ofeh, y Aa-

ton : y Moíeh efcrivió litó E li
das, por fus jornadas, donde fe- 
lieron, y para donde fe movie
ron y por mandado del Señoí: 
porqué quilo fuefen memorados 
aquellos lugares , que harían 
hoipedado á YfeaéI,poi^e bat

ía
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.̂ a los inccnfibfes premia el Se
ñor, y 5 porque en la Reíu- 

Yecioa Umveríai, con Tu Ca
pitán M ofeh, paliarían por los 
;roiírnos lagares, yaffidfee. Y  
ellas fon fes jornadas, por fes 
filídas , -al-contrarío de lo de 
arriba , que entonces primero 
ialieron, deípues{emolieron : 
■ pero entonces donde antes-fe 
movieron, deípues faldean, -y 
tío menos haze naracion deftas 
jomadas, y  ara memoria eterna 
‘de la Gran Mífericordiá que el 
’Señor Dios idó con fo  Puebla, 
de que en el fin deftefiigeto ha
bremos breve, y univeriál roen - 
xión  de todas. Moviéronle 
;pues de Raba míes, en-el Mes 
JPrimero ,en qniñze dias del Mes 
al otro día, deípues de h^verfo- 
crificado el cordero PaícuaU la- 
dieron de Egipto conMano Alta, 
aplaudiendo la libertad, ávifta 
de todo Egipto,y en tiqmpoque 
los Egipcios enteraban a lus pri
mogénitos, que élSeñór havía 
muerto, y en el diaque hizo caí- 
tigo univeriál énfusDiofes, y 
íupuefto que ihftimulados por 
una,y otra cola, no hüvO quien 
les hiziefe el mínimo daño, y de 
Rahamíes íe movieron á Sukot, 
y  de Sukot,femovieron,y hizie- 
ron alto enHetam,delqual bc¡i- 
‘Vieróii atras para abalará Parhó 
. como queda dichoca fo lugar, 
cerca de labocadeH irot, que 
cerca del ídolo Sephop, Jpfolo 
efte dexo el Señor.que no fedef-

hizo, ni cayó cite 1 fúelo porta 
caufa allá dicha, y de alli paífa^ 
ron ía Mar, al Defierto, y cami
naron tres dias por el Defierto 
de Hetam mas que depriífa, por 
que en todos tres dias,no halla
ron agua, como tengo dicho en 
íu lu gary  pofaron en Mará,don
de hallaron agoa,fi bienamarga, 
y  de Mará íe movieron, y  vinie
ron á H elim , donde hallaron 
mejor hoípedaje, y refreíco de 
doze fuentes, y  íetentadatilares 
que algunos entienden íer feten- 
radpecies diferentes de dátiles,, 
y  affi alli pozaron, y  fe detuvie
ron, mas por gozar de la ameni
dad del lu gar, porque el Señor 
les quilo dar á entender, queja- 
mas idefeonfiafen, porque de& 
pues de la hambre, viene la har
tura, y  de alli fe movieron, y fi
n ie r o n  fas jornadas halla K a* 
d es, del quai fueron i  Hor ej 
Monte, donde fiendo el año de 
quarenta álafalida de Egipto , 
fubió Aaron a Hor el Monte, y  
Glorioíámehte murió , pues fue 
por boca de. A . en el quinto Mes 
que viene afer el de A b, en pri
mero del Mes, de edad de ciento 
y  veinte y tres años^aqui íucedió 
íalir el Kenaanita,Rey de Arad, 
Oyendo que venia Y fráeí, y  pe
leó con ellos, y  de allifeinovie- 
roapor fus,jornadas dichas, hafe 
talos llanos de Moab, y pafaron 
Cerca del Jardea, deíde Bet-Ye- 
fimof fu lla  el valle de los Sitim 
(cedros) ique^rscdefierto de do-
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Semillas , que tanto otupava el 
Real He Yíracl en íüs alojando 
éneos. . * ^

En eftas movidas fe maní S e t  
&n las grandes, y maravillozas 
míférict>íd¡as,y gracia que ei 
Ümnipbtence Dios bulo con 
fit Pueblo, para memoria eterna 
^agradecimiento, empieza di- 
ziendo que lilieron con Mano 
Alta., y con gran gloria, aplau
diendo ia libertad, y  movidos 
de Raamfcs, fueron á Sucoth,

fallí,'á H étam ,y de Heram, á 
í-Hirotfpes él camino qué Ies 

hizo rodear párá abuferá Par
t o  , de &1H entraron ala Mar , 
en él qual vieron, y’experimem 
Varón grandes maravillas, y  ca
minaron por el defieítotres dí
as fin hallar agtiá, y  úno íolo 
no murió dé fed, enríe tanta 
multitud, y  poíando en Mata 
hd podiendo beber de aquella 
agua por fer amarga, como affi 
le pufieron el nombré, el Señor 
amoftró a Mofeh nn palo, que 
echó en la agua, y  fe bolvió 
dulce, y fieñdo milagroíamenté 
era eícufado el palo, pero con 
él palo venia áíér duplicado el 
milagro, poique el ipífino palo 
era amargo,allí le dio el Señor 
Dios Eftatutos, y  Juyzios em- 
pelándoles á encaminar en io 
que convenía,para fu íal vacian, 
dándolesaenrénder,qlieíolo el' 
íerviciodel Señor,y lii obedi
encia fon poderofos parahazer 
de lo amargo dulce/y áfli de

ahi los Ilevó el Señof á ídéltea 
donde íós proveytíPáe*do néte«* 
ferio hallando dozé fnéntés á é  
agua dulté, y  letentà D ¿rilares* 
y  dealli caminando ctós jorri&¿ 
das, llegaron aldefieítodé S1O5 
donde íobrevinoaqúéllá ingnb* 
ca mormuracion, qtuétíttó^díé^ 
ra morir en Egipto;' éftañdoi 
fobre la olla de la carné, 
míe ndo pan à hatT$t§^éí Seábt. 
íatil fizo por entòcéS coir éf ééS- 
Vacillo lo quanto continuo-Ma-^- 
ha, y juntamente Codemlzés’,' 
pan, y  cárne, cortití pedián,y
liguiendo las jornadas dé Do* 
phcaá Luz, y Rephídím tam
bién no hallaron qué beber/y 
Mofeh por mandado déífeñor* 
tasfecó d eja  peña enHtíreb* 
y  por haver, tentado a l Señar* 
les fobre vi no en el mifirio lugar 
fa guerra de Aínalek, y  dé allí 
marcharon al defiertotle Sinaj 
donde les concedió el Séhor fii 
Santa,y Divina L ey ; , con tan 
gr andio ios protentos-, quales 
jamas fe vieron,ni verán Pharoí 
Divino parapoder cohfiguir la  
filfcidad delta, y de laotra vida* 
def pues á Kibrot-Atáhává (en
tierros del deffeo) por haver ten 
tado otra veZal Señor por la  
boca, lo que re fíete, él R eal
Pfzltrúík^Sipod^a í^ s ó r d ^ n ^  P fa L  7 
m efaen el d tjterto i concédieñ  ̂ver*  ín
dole todo éatn d  dm n S i é  £$- H om e, 
dér M  S m m fe  acortara : dé álli ^^r, z¡*  
fiietóná Háferot, donde fucé- 
dio él cató dé Miryaiú* y ef mou 
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rindéKorah condo de mas fu- 
-cedido, de alli á Ritmah, que 

ea el defierto de Parió, 
nombre íupuefto, por iiáver 
fucedido el criminal cafo de los 
Exploradores^ la íentencia 

rque m orí rianenél defier tonque 
fue la caufa,porque Té detuvie
ron treinta,y ochoaños en Jos 
guales xarpióaron diezyñuevé 
gomada^ hafta allegar a Hor é l  
Monee, Jdadé murió., Aáron>en 
*el auodequarenta^y la venida 
Tel R ey'de A tad , qué falíó 

■ -¿pelear con efios, fin falta de 
-un folo hombre, iino una cauti
va que luego dieron lobire el,y k> 
derfruyaron/y álüs d u d a d  es, 
llcganílpfej.ya xerxa la Tierra 
prometida, fuer ona Sa lmona ,y  
ue alli áTunonjáonde .dixe qué 
fe an.guftió la alma del Pueblo, 
por caminas taa dilatados , 

Y  mormuraron de Dios,y dé 
Mofeh, caftigandolos con las 
venenólas ferpictes,ypor la ora
ción de Moíeh finaron todos 
los heridos*, iolo con levantar 
los ojos al Cielo, para cuyo 
efefto mandó, liázer uñ cule
bro de B fonze, y lo pufo {obre 
un pendón, y  de al-Uá Hoboth, 
álos Montes de las paíajes, ya 
-enteranno de Moab, y de alli 
al arroyo de Zered, cercá déí 
rio Arnon, en el de fierro que 

. llama Díbon-Gad, y  Almona 
Diblataim'á, donde íucedie'rón 
cafos maravillólos, en la paíaje 
de Arnon referidos en íu lugar,

£4» (NUMEROS
y la;guerra de Sihon, y  H og,Y 
antesel cafo de Baiak, y  Bii* 
hamftan admirable,para maní*, 
fiefto delaCVmna Providencia, 
conque es protegido el Pueblo 
de Yli-ael, defpues de todo eító 
-pallado, llegar oli -al Monte de 
las paíajes ? en los llanos de 
Moab, donde mu rió Mofebjpoir 
‘mandado del Señor,y en el fue 
íepultauo, para acompañarlos 
en  muérte^comoJohizo envida 
y  también en la . eíperada 
reíurecion, affi que todas eftas 
jornadas, fon ün memorial efe 
■ los bienes recébidos, ;paraque 
recordándonos del lo s, leamos 
agradecidos, y  efperemos las 

mifmasMifericórdias éñ cftede- 
fierto de los Pueblos, crifbl dé 
ja efeoria de nueftras cu{pa^ 
del qual fere mos otra ves reíti- 
tuidos,ala SañtaPatvia,del-miG 
mo modo como dixo él Pro- 
pheta. O  orno -en los ¿Has Uedí 
Egipto le moflí*are maravillas^ y  t w . i  
los que en el defiérto fueron fé- 
pai tados también en la Rehire- 
cion , affi lo dixo el Propheta ^
X  redemidos de .A* tornaran:: T efy a st  
porlds de E gipto, y tórnarañ w r »1 0 * 
porlas miftnas jornadas, acor
dándole dellasyy es loque dizé 
el Proplieta^ Alegrar fia n  con Tejaya 3 J 
ellos, él defierto : y es ,la táuía ver* 1* 
que repite dos Vezes_, fiis movi
das àiùs ìalìdas, y  ño me nos ha- 
ze mémoria deftasjornadas di-*, 
ziendo por-dicho de, A. pof 
mariifeftar el grande merefimi-

entQ
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Tr)nu 2.
C’¿?\ 2*

ento de Yfrael por feguir ai 
Señor Dios por el defierto, de 
que ei hizo Unta eftimafióñ 
que dixo por el Propheta, A -  
cuey dome de la merced de tus 
mocedades, ¿ímor de tus dejfa 
morios qud/ulo a/iduuijle detrás 
de mi en el dejierto en Iterm  ?i0 

fem b ra d porque el Señor no fe 
acuerda de nueftro viciólo 
obrar, mas fi, de nueftro virtuo* 
zo obrar*

Y  el Señor dixo á Mofeh* en 
los llanos de Moab, cerca del 
Jardeo, quequedava enfrenté 
de Yerihój habla ajos hijos de 
Yírael, y les dirás recomendán
doles, voíotros paflaká el Jar- 
den, á Tierra de Qpenaan pro
curad exterminar, á rodos los 
moradores de la Tierra, delante 
de voíbtros, que no quede nin
guno, porque no os hagan pe
car, y lean alafa de vueftra ruy  ̂
na, yaífi deílruireys todas fus 
idolatrías, y a  todos fus Altares 
deribaseys, qué no quede delios 
memoria, ni vos aprovecheys de 
cola ninguna de idolatras, poi: 
quehaziendolo affi hetedareys, 
y  quedateys Señores de la T ier
ra, habitando fiempre en ella, 
porqúeávoíbtros, os di la T ier
ra, para la heredar, y  la repar
tí rey s por fuerte, ávueftras ge¿ 
neraciones ,al Tribú que tuviere 
mucha gente , dareys mucha 
parte, y  defpues la inerte mila- 
grofaménte pronunciará, el 
mifmo lugar repartidó* ácada

P A R A S E  A

Tribu* por evitar quexas como 
queda dicho, y  am alq  faliere 
allí la fuerte para el ferá,porqu3 
fino deftérrareysá los morado* 
res de la Tierra, delante de 
vofctros, advertid que quantos 
delios quedaren, os íerán como 
cuchillos en vueftrosojos, que 
vos quiten la villa, y  como ferca 
deefpinos en vueftroslados>quc 
no os dexarán íalir, para una ni 
para otra parte, de fuerte que 
vos e ft rech aran en laTiertaque 
habitays, pues dexandolos, es 
cierto (como lucedió,) q apren
der eys íiis vicios, y  malas coA 
tumores, os inclínareys á fus 
abominables idolatrias^y lom iA 
mo que imagine hazer á ellos* 
haré en volbtros.

C A M T U L Ó  x x x i v :

y  Él Señor dixo á Moíéh en
comienda á los hijos de Y í-  
rael, vofotros entrays aora 

en la Tierra de Qtienaan, efta 
eslaTierraqueos caerá por fu
ertes por heredad, Tierra de 
Kenaan, por fus términos, íola 
efta por lu eftimacion gozara 
defte privilegio* lo que no fue 
la Tierra de Reuben,y Gadj 
que íolo fue diftribuida p o í 
Mofeh, y deícrive toda JaTier- 
râ  que havían de conquiftar* 
poique la voluntad de Dios, erá 
tratafen de fu conquifta,y no de 
otra porque la promefa de ííi 
afiftéñtia, en primer logars era

para
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paia, effe fin, y  comò figue de£- € A  P f T U L O  X X X V .

de Oriente, á Poniente, que * com iendaáfeshijosde Yfi- 
-esdefieFto de Súdenlos cofines rael, queáios Levitas como hi- 
de Hedom, fíguiendo defpues jos también de fehacob, que 

~al Fomenta N orre,y Oriente, havia fálido de Egipto  ̂ y  por 
parácpe de toda ella tuvieíé no- derecho le tocava parte como á 
■ tim>paíahaver de conquiffer- ios demasíen la Tierra Santa -> 
3a, y que íupieíen hafta donde (e que de la heredad de fu policio, 
eftendia fu íantidad, necefario les den Ciudades para motar> 
paraobfem neia de los prceep- ya que no tienen heredad^, ni 
tos^que deba dependen, efta es cam pos, ‘porque en fu'lugar Íes 
ia Tierra que hateys heredar, y dio el Señor los diezmos-, para 
Teparórpor fuerte, que elíeñoT queeftuviefim mas deíbcupa- 
ordenó,fe diefe a los nueve T rí- dos, y prontos para fervirle., y  
‘bus y medio, porque el Tribu  ademas les darán también ios 
de Reaben, y Gad, y medio de arrabales de las dichas C iad a- 
Menaífe, tomaron ya fu* parte, des , que'era campo llano > las 
■ deba parte del Jarden de Yerh 'Ciudades íer-án par-afir habita- 
Uó, ád Oriente, y nombra tam- cion y  4o\s arrabales para fus 
‘bien los nombres de los que n  a- animales-,y para íu ganancia, y  
tarianáefta repartido-a, E kzat para todo W  mas necefario B 
et Sacerdote primero, .porfíe para íu vivienda, y affiexcluye 
io  pr’mcipal era k  fuerte que e l que tío puedan enterrar alli fus 
fteava, y lebofua, y los doze muertos, y la cantidad déla TL- 
-PriEcipes que^ambra,cftos di- erra de Ios-arrabales, empezan- 
ze que tomen, y elijan pata efta dodeide d  muro dé la Ciudad* 
-repartición de la T ierra , por* afuera mil codos al derredor, y  
queeftosfon los queencomen* aííimidireys masfeerade laC iu  
do elSenor, para hazer heredar dad para ei Oriente, dos mil eo
l io s  hijos de Yfraél en Tierra dos, y ío raiímo para las demas 

deKenaan, y fervírán dere^ partes, quedando fiempre la

criviendola toda con íusde mar
caciones terminos^y limites, 
p timero,de p^rte del Medio Jia ,

TI Señor habló à Moíeh, 
en los Hanosde Moah : En-

partir la T ierra, en 
Tierra de Ke- 

naan.

Ciudad en el m edio; efte es e l 
arrabal, y etta divifion de mil, y  
dos mil , es porque los mil pri-

mofutapy paífeo de la Ciudad, 
y  alE no podia en ellos fabricarC A P I -

cafas



táías, plantar viñas, ni fembíat, 
y  los dos mil, dlosfervian para 
campos, y vinas todo por me*- 
jor comodidad de la Ciudad, y 
las Ciudades q dareys álos L e
vitas, íerán en primer lugar Jas 
íeiSjdel refugio, quehaveys de 
aíéñalar para coto del matador, 
y  afueras deltas les dareys qua- 
renta,ydos ciudades, entre to
das íerán quarenta, y ocho, en 
la fuma las iguala dando á en* 
renderque todas las quarenta, y  

^ocho goza va un mifíno pri v i li
gio, y ellos ciudades íerán de 
todos ios Tribus, que cada qual 
dará legan el numero, y canri* 
dad que la cayere, por reparti
ción, el mucho* mucho, y el 
poco, poco* dareyseftas ciuda
des á lo s  Levitas» . .

Mas dixo D ib sar:Mofeh eñ 
los miírncs llanos de Moab, ha
bla a los hijos de Yírael, y les 
dirás que afeñalen .ciudades 
paraque le firvande refugio, y  
acogimiento para donde lipirá 
el homicida -» que matare por 
yerro, y  íerán para, librarle e t  
matador,del redemidor^de la 
íangredel matado, quesera qual 
quiera pariente, quedo pudiefe 
Venir á heredar, que a i tal era 
premetida la Yeogañ^aaírn de 
que no muera elmataftor, halla 
eftar juzgado delante del Se* 
nado. -  - v>
* Y  íerán las ciudades, que fe* 

ñalareys fei^ciudades dé refugio 
ferán a volotros, para jdar aen*

P A k A S S A X X X x l l t
tender que aunque Mofeh lena*
lo las tres, defta parte del Jar*
den, no gozavañefla premiaea-
cia, halla que todas íéis fueícn
feñaladas, y  aífi confia en Ieofíz*
ah donde dize. (3¡ue fenalaron
tres ciudades dé la mfina banda leojka  10*
del farden'* fiendoque M oíeh^ ^ r.8»
las havia leña lado, pero atribuí
yd é a ellos, porque entoces em*
pelaron a hazer el efeéto deílas
íeis, tres defta parte del Jardea,
y las otras en Tierra de Quena*
an, ciudades de refugio íerán,
deípues de todas eftar feñaladas
tanto para los hijos de Yfrael,
como para el peregrino redo*
zido, como para el morador*
que era el que havia aceptado
no idolatrar, por quanto fíen-
do idolatras, no los podíamos
cbnléntir en mieftra Tierra, íe*
tan ellas feis ciudades de td k *
gio, para huir allí todo el que
hiriere alma por y erro,y la can-
fe porque fe Sala tantas duda*
des átdos Tribos y  medio, com a
álos nueve y  m edio, esporqiio
en ella parte deljarden, íucedia
mas homicrdios,y poFqüeabaxo
trata del que biriero-po# yerros
dize hablando ddmatador,aía*
hiendâ , ydicon arma ó inftru-
menm de yetfo -lo hirió, y  mu*
rió, es^atador, y hĉ  léñala
cantidad, porque fiendo-dê er-*
r o , áum una aguja puede ma*
tar, pero S im ios  qee liguen di*
¿rendo, yfivon  piedra dem ano
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Jainchir laTóano lo hirió qüe es 
cantidad baftantepara matar- 
fe , morirá también como ma
sado r, ótambien íi con un vafe 
inflrumeto demano,que es tam
bién cantidad que .puede ma
tar cambien de ve morir, como 
matador que es,y -fupuefto' dize 
inftramento de yerra, ó de pa
lo, e s p o r f e r  mas ordinario, 
que lo mifmo ferá Tiendo u-n 
iiniple palo, ó peda^ode yerro, 
porque kfeíencial es que .tenga 
Ja cantidad dicha, para poder 
matar.

El Redemidor de la Tangir* 
es obligado matar al homicida, 
(diendo afabiendas,) en qual 
quiera parte, aunque fea emlas 
ciudades del refugio^ dporque 
dichas, no fervian, fino, para el 
que fe coiuprovó: i ha vi a -íicio 
por ycrro,’ y; lu mifmo lora fi 
Vorernpvixate,pot -odio-, de un 
Jugar, ó tetado, fiendodiil-ancia 
que ppdia, morir, ó áfeehandotó 
que es también echando: íóbre
el alguna, cola hadante pava 
matad P^ú.que con lam an o io 
hirió,y,mudó motitaiel mata
dor,y el' redemidoí deda íangre* 
lo deypJuacar eñeoíatvitrido cpn 
el como, quedadtchrií t ¡póJíqúe 
ipdp e^Q iiie  heeh^cdíTjS^iOi 
.y alabieodasiy tridas, rftftps c<ñ* 
xempfosiñupara .datidjietidef 
que pámjíupric el bemifiida, es 
dteei% Í0 :.queJ®Ú<fe3S3HffiqCC 
¿pnastei., qtfe.fi lo asó!delafite:de 
alguna fieráj, ip eaidifedejánce >
'¿Jit i ■ ■> ti ¿ ¿,l. 1 /

. f f V M E R O S
caufandolela muerte, nomum* 
ra por-j uíticia, y quedávaeljuy- 
r£\o a Dios : pero fi de-íupko, no 
por voluntad,y fin ©dioío rem
pujó, -o hecho íohre el alguna 
cola, fin^afeohanía, 'ó que lo hi- 
rió con alguna piedra, que no 
-Jo vio, ó cayendolbbfe-d,como 
que iva futriendo por nnaeíca- 
:íera, y  eayódobrc-eh y  lom ará 
no lo viendo,y<d no craíu ene
migo, niíbiicicavaííuíríial, que 
es evidencia de que nolo hizo a 
En de matarlo, entonces j uftga- 
ráel Senado enrre el keridor, y  
entre el redemidorde la fangre^ 
confid erando todos losjuyzios 
reíeridosy comprovando íe ha- 
ver fído por y erro, y no por vo- 
hmrad, el Senado ampararán, y  
librarán al matador, de mano 
del redemfdór de laíangre, tor
nándolo á la Ciudad de lu refu
gio , porque en prima inftancia* 
iva á la C iudad del refugio, y  de 
baxo del fieguro del Senado ve- 
niaipara havevfe de vintilar fe  
cafo, y  afh eraohl igado el Sena
do ápoferloen íalvo, adonde 
antes haviá huido. Y efta va  
alli haíta nionr e l Snmrno Sa^ 
ce rd o s, tjue no era tazorrviefe 
la cara del que por lu Ínter fecio 
aíídtiaia13ivi nidad* e n Y  írael, y  
«f con eDhonrricidio ía ofendía.' 
Y  - fiendo qge el matador
falga fuera <lel rermino de ía 
GíuiDdytyáe feran dos mil codos 
y lo  halláre^él iedeghdor d é la  
&igre;&(iííaídei dicho termino

de
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Út là Ciudad, donde íe recogió, 
ìo matáre, no merece muerte 
perori* fíendo que lo mate den
tro dei termino dicho, morirá 
el redemidor de la íangre : por 
que el Señor Dios libra al mata
dor quando eftuviere en la Ciu
dad del refugio, hada que mue
ra elSumnib Sacerdote, y def- - 
pues de hi muerte tornará el má 
'tador à fii poíccion : rio dèze à 
fixlinage, poique aunque purgo 
iú pecado con la tranfmigracio, 
perdió la calidad de lu genera^ 
cion : y todo el que hiriere aU 
ma por dicho-, y bocá de las teí* 
'rigós, m òririel homicida, dU 
¿e por b o ca , porque no batta 
havertettigos, fino es necefario 
que los teftigos le proteften prU 
inero : porque fin el nò puedeíi 
rettificar fi fue aíábiendas, fino* 
V  un teftigo riendo folo no vale 
para cafo de muerte, rii tampo
co  pncdeateftar, fopena de in
currir, y  no tomeys precio nin
guno por la alma del matador, 
¿ue merece muerte por él Sena- 
do. Hdze efta advertencia -, 
porque el que era condenado à 
muerte pormano del §epor,co- 
mo erael ducñodeibaey, qué 
mató acorneando , le permite 
fe reícate por dinero, pero rio à 
ette ; y en el mirino modo, no 
tomeys precio para librar al que 
deve lèr traníinigraáó en las 
Ciudades del refugio, p a ri pp  ̂
dei tornar- à habitar en fu tie£* 
xz Ivautes deXíiCiir el

x x x x i i í ;  f t f

Sacerdote, y  do condeneys a la  
T ie rra , ni hagays que fus mo
radores le denal hómicidio, vi
endo que con dinero fe pueden 
libertar, porque el homicidio 
condena la T ierra, dando mo
tivo que aya matadores : por
que la Tierra no puede espiarfe 
ímocs con el mifinofangre dei 
homleída, á fuera defto no con
tara ineys la T ierra en que y o  
abito, porque el homicidio la  
contamina, y es caula que lar 
afiftencia de la Divinidad fe re
tire della, como de cofa conta
minada, yíü ciai yconfiderad 
que yo^ A, el que habita enrrer 
los hijos de Y fr a d , y  qriánto 
conviene eonfervar miafiftecia*

C A P I T U L O  S X X V T J
9 i

LAscábecasde lis  Caías d e 
la generación, de los hijos 
de {Juilad, hijo de Mahir* 

hijo de MeRafíe,de las genera^ 
ciones de Iqíepli, fe allegaron* 
y  hablaron delante de Mofch, y* 
de Jos Principes cabecás de las 
caías de ios hijos de Y frad , di* 
ziendo a rqi Señor; encomendó 
Dios parar dar á lá Tierra, por 
heredad, y por fuerte ¿  los hi
jos de V irad, y aíri mifmo m í 
Señor iu^ encomendado de 
Dios, que, d iefe la parte que to* 
cavaá Sdofjad, nueftro her
mano, áfus hijas,y riendo que 
cafen Con alguno de los otros 

~ Xribhsde Y írad , vendrá i  íe f
diminuta



dimínuta jugarte déla heredad 
'de nueftros Padrcs, y  aumenta
da Japarte del Tribu én el qual 
aparentaren cazando* .y. fifeme- 
j ante caio'íupliera el lobel para 
fé la haver dereítimir como el 
derecho.de -la heredad vendida, 
eftava bien pcro cito es heren
cia , que no fe reíUtirye en :el 
lobel, de manera que iiempre 
•con ella queda acrecentada la 
•heredaddeltalTribu, con qui
en cafaren, y la del Tribu de 
nueftros Padres, diminuta, y 
lyloíeh viendo fer jufto lo que 
alegavan,encomendó par man- 

dado del Señor, à :los hijos de 
yfrael diciendo es de derecho 
-loqge los hijos de Ipfepja ph 
<den,eftocslo que el'Se-ñor or
dena, tpeante alas hij^s de Se* 
lofjad, pero no para ha ver de 
f eguir en las futuras generaci o> 
nps, à quien les plugkre feah 
por mugeres, con tal que cafen 
Con ia generación del Tribu de 
fu Padre, porque no buelvan, 
y  pafen la heredad 4? los hijos 
de Y fra e fd e  ur\ Tribu á otro, 
porque cada uno, elle unido

$30 n ú m e r o s

con da heredad del T ribu  de 
Pus Padres, todos los hijos de 
Y frael, y qual quier otra hija, 
que aora por falta de hijo here
dare, áíuP-adre calará, affi tam
bién con 1 a g e  ñera ció del T  íibu 
-de fu Padre, poiq herede los hi
jos delírael cada uno ia  heredad 
defuspadres, y no palé la here
dad de un Tribu,á otl'o, porque 
quéde unidos con fu heredadlo? 
Tribus de Yfrael, y affi como lo 
encpmedó,lq hicieron, las hija? 
de Selofj ad,Mahrá,T irfá^y Hpg; 
ía ?y Miícá,y Noá, por fus méri
tos, y lab id mi a iiefnpre nonL 
bradas, y aquí hultima vez pob 
lasedades, porque afficaíaroj^ 
y fueron á los hijos dt fqs T fo?, 
primos ípy o?, pormugeres alp?

la generación de M enaíe¿ 
hijo de lofeph, fuerpn por mg- 
geres,yaífi,quedó íu heredad 
en el Tribu de la gen eración dg 
íu Padre. Ellos fon los Juyzio? 
(porque todo cotíene .eíta Parat- 
lah) que encomendó. £  * & Mo^ 
feh> para los hijos de Yfrael, en 
los llanos de Moab, cerca def 
Jardea de Ietiho.

Caf. XXXVI.
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P A R A S S E  X X X X I K

Lla.mafi el Quinto Libro en el Sagrado Idioma nnxin th& t»  
Sejfber Ele ̂ A.debartfOy (Libro de pilas las Palabras) forem fe- 
%ar affi el Libros en Griego (Deuteronomio) que es lomifinosjue 
los Sabios llaman rnin puüto Repetición de la L ey , que no Jólo 
f i  recite el DecálagOypero otros Pre cep tos para mayor inteljgeticia : 
R e fie}}d e ¿Adojeb a Efrael de fu ingratitud : Qra al Señor forte 
entrar en la Santa Tierra: Bwl'pe à encotimidai'la obfirvencia 
del/iLey^ cqb Bendición? y  ALaldimn : Tafr nñ friólas tres P a fi 
mas ; Que f i  confiituyan freces en todas las Ciudades : E l como 
f i  4 $Vm governar en las guerras : Encomienda las frifmciasz 
Confrtyye de njtev o el Divino Pació con Bendicion7y  ATafdicionz 
Trono fr ía  los trabajos q#e padecerán por tranfgmrAo: yreftau* 
rncíQn enfin délos dias : Introducef  or orden del Señor í  lebofua 
en fiiUígar : Sicos^anjtndofu defredida con laAiifteìiofa Gan~~ 
aon.: Bendile À losTnbus : ¿Muefirale el Señor tpdafr Stmfi^ 
Tíeyra ; ¿fidilagrofamente muere all i , y  es entenado forlaA L ar  
no Pjadofa del Señor : jinpodcrje bajía oy dejiubjir frfiptdtura z 
T d ^ fru los Qmeo Libros de la Santa Ley.

Sta$ ion las pala
bras que hablóMo 
feb «arodo Y fta e l, 
en parte del Jar- 

C; - 3rr t?n fellapnra*
«¿frente í ^ h ,  jeptre Paran, y  
£ j^ eT p p b eb  yL^ban, y , Ha- 
íepr^y j^LZahab, Com o .es 
&ierp?queeílas pa labras ño las 
f4ixoMaí<dienl os Jugara nom
brado^ fuera^ qu£  baya entre 
eljqs algunos quej^mas lo  íbe
ro^  y  -encuentra lo  que dijsg 
quejas IdijGp^^ tdc;

renta, es el cafo  ̂que efte yerlb 
es un compendio, y  titulo de 
todo lo que Mpfeh dixo, en efte 
libro tocante arreprebender aí 
Pueblo, yertos Jugares, y ü o o v  
bres affi lo m^oineftan, parte 
dellos manifieftos, y  parte de- 
líos gesto s, porque en ellos 
ofendieron a lo n a r , y  dize affir 
Eftps ¡ion las pa_febrasque bajblo
Mofeb repren^diendo a lo sb i- 
jos de YíraeLprboeropor e l de
serto,, porque Ae n&odiérod ,

jen €$.
P 6 deíierto
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de fierro de Sin,quando dixerón: 
Qu i c n n os d í era mo ri r c íl a ndp 
fobrelaollade carne, en la llar- 
nura por el pecado de Pehor, en 
Jos llanos de Moab, enfrente 
Suph,quaddpaíTaronél Mar'de 
Suph que David declaró dizien- 
do, T  rebell'aron fiebre el Mar-, 
M ar de Suph: entre Paran, el 
calo -de los Efculcas, y  entre 
T o p h e f y Laban,( deíabrido,y 
blanco) quando mormuraron 
de Dios, ydeM ofeh quando en 
elíucefo de las ferpientes que 
entonces dixieron. Tmiefiíra-al- 

1 via^jd # *  enfiafilada con el pan 
ítviano (deíabrido, yblanCojpcít 
ím color, yHaferot,donde íucee^ 
dio el motín de K orah,y por 
\dnmotrae de todos el mayor 
Di-Zahab,(abundancia de oro) 
que Fue la caufa del bezciTO,y á 
Tito anadió qcoriíidraíen lo que 
diavian hecho por fu  ̂pecados, 
que no haviendo mas que-cami
no de -onze dias defde Horcb, y 

-Monte de Sinay hafta Cades 
Barnea, yaconfincsde la Santa 
Tierra ie dilataron en el qua"- 
renta años, y aíli en el año de 
quarcnca en el onzeno Mez de 
Adar hablóMolch á los hijos de 
Yírael legan lo q e l Señor le ha- 
Via encomendado, para deziríe- 
Jo,y íupueíto que no acó fiambra 
^ dezrren efte Libro/] habló el 
Señor á Moíeh,{e lepa que todo 
-&e di&ado por el Señor, y nó 
de íu propio motivo, y no los 
íTpraidió antes , porque quilo

Cap. I.

imitara Iahacob que eípeló à 
los profieros días de íu vida, y  
dei pues -de havér conieguido 
cl beneficio déla Vitoria hirien
do áSihoa 'Rey ddEmoreo, y a  
H ogR ey de] Bazar» porque en
tonces liana mas fruto fu domi
na, y  léñalael litio diciendo en 
la  parte del Jardeo ren T ie q a  
d e  Moàbpmpeçô M oíelia de- 
clarar efla Ley, porque eñ efte 
le  repiten,y declaman muchos 
preCcptdS empegando con lo 
que ligue.

^A.vueftm pios os habló en 
ïïo re b , abaftáyos eftar mas en 
TÍle Monte, ya teneys la prime
ra  délas tres Teñaladas gracias* 
■ que es la Sagrada L ey, ya eftays 
difpueítos para conieguir lále- 
gunda, que es la Tierra de Pro- 
lnifion, y  affi tomad el camina, 
marchad-, y  venid al Moñte del 
Enióreo, y á todos iris fír conve
cinos, tan to los quehabitan en 
lo dano , como los del M onte, 
y  enelCampo^y V a lle/y  en e l 
Mediodia,y en Tuerto delM ar; 
toda la T i e r r a y  
'del Lebanonjiafla elRioGrans 
de Rio de Përat; * grandellendo 
delesqnatroel menor,porèftar 
cerca delà TieiraSanta.  ̂V  ed 
di delante devds ù k  T ie rra - 
(echio tu era fi nò lo eftorvàra ef 
petado de los Exploradores) nó 
tèneys m asqàerntrâr, y  here
dar à ia Tierra fiü guerra: por* 
que los moradores de puro te
mor ladeíampararán, y  viendo



qué ie dilataran tanto tiempo > 
perdiendo el temor que tenían* 
la tornaron apoblar,a la Tierra 
que juró el Señor á vueftros Pa
dres, Abráham, Y  shak, y Iaha- 
cob (que ei mérito de cada uno 
por í i , era bailante para here
darla) y a íu  generación delpues 
delíos* figuiédo fus coftumbres, 
y  yo'os d ite eñ aquella ora no 
puedo folo íóportaros * no pof 
el trabaxo en í i , pero porque el 
Señor1vu^fttoDios os multipli
có demanef a, que cumplió en 
vofotros la bendición que pro
metió á vueftros1 Padres. Y  
affi íoys oy Como' las Éftrell-as 
délos Cielos* no fofo encanté 
dad, petó también en calidad* 
y  como fea que ioys Pueblo de 
Dios, es grande, noel trabajo, 
pero el encargo de vueílrosjuc- 
tes, y Governadores :y aun el 
Señor os hade ¿Crecentar íbbre 
Vofotros como vofotros mil ve
te s , y aún os bendizirí tom o 
habló ávo|tíU*os,y allí como po
dre llevar fo loa vuetlro trabajo 
y  calos que cada dia fuceden en
tre vofotros* que no tocan íf ha
cienda, y-vneftra carga dcloá 
cafos generales,y vuéfttospley- 
tos que fofíócamenteferáii mu
chos, y tiendo yo'fbloos ferdde 
grande moleftia, y difeotaodü,* 
áfli vos mjínióS quiero que eli- 
iays hoxñbresÜoótosyy labios 
peritos eñ la jhdic^tfira * para 
poner Íospóí vueftras Cábecas V 
que les eítíiñeys boraotales, y'

PÁR' ASSA

Vúíbtros tñe rtfpondifteys que 
os parecía bien, lo que hávia 
dicho, y porque quizifteys que 
yo miímo los eligieíe,tome aque 
líos que anreseran Caberas de 
vueftros Tribus, hombres doc
tos, y Sabios, y  por rales cono** 
íidos. Y  de nuevo los pule pot 
Caberas para la judicatura , y  
también Mayorales de Miles * 
de Cientos, de Cincuenta, y  de 
Diezes; y  hiera deftos ordené 
Alguaziies para vueftros T r i
bus que firviefeu de ejecutores: 
de lajuíhcia.

Encargué entóbCeS ávuefi 
Juezes diziendoles, tendreys 
cuidadb dedar oydosávueftros 
Hermanos, oyendo con aten- 
don las razones de las partes * 
para capacitaros de la.verdad, 
antes de juzgar Ja caula, afin 
de que fea con toda equidad,ca
tre varon a fu compañero, y  en
tre el peregrino tambie, no nom 
bra las mugeres, porque habla 
de lo mas ordinario, ni los de 
menor edad, porque no ion ca
paces de 1er juzgados: no reí- 
peteys i  nadie en el Juyzio, de 
qual quiera calidad que íea,hon 
raudo au n ó, mas qué áotro* 
poique lera bañante para no ía- 
ber la parte meaos eftimadujale 
gar de f u derecho, yvendreysá 
encargar vueftras coníiencias > 
juzgando contra la verdad: de 
yn rnifino modo deveys trataí 
al pequeño, y  al grande, yeb^ 
la nuíma audiencia aí p ltytod e

menor

t X X I l K  ftp
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^eoor.cátidadj ^ m p aíd e  ma- 
yofr , qu^ido vinierc deJantc de 

^aÍQti'os algunpley.to de poca 
y  otro de mucha? al que 

primero viniere, de veys juzgar 
pi i^mero 7 no tcrnays de ningu- 

■ #93 por podero-ío queíea, para 
no lia ver 4c tratar verdad, por
que deveys conciderar que ejt 
juyzip tpca a Dios. Y  affi jd 
|é|*a vueílrp ¡defeufor, y fi en al
gún gafo dijScakaveys lo allega- 
reys á mi parqqpeyo lo óyga , y  
ps áig^ Io que haveys de figuir, 
y  tambié os encomienda el rel- 
p eáp  que eleve ys tener á ios 
Jeezes .

Entonces nos movirnos de 
Horebf y  caminamos al. grande, 
y  peligrpfo dcfieito por las 
grandes fieras que habitan en el 
£oipo yifteys ppr el camino del 

d^fonte del Empíreo, donde el 
Señqr nos -manda detener , y  
[[cgampshaíta Kades-Barnea, 
lúdante era lo que yiftey spot- 
id camino, que: en el-.defierto el- 
teríl no os f^tóeoíaalguna, paT 
raque tengays confianza fierta 

-gj) el §enqr, que os cumplirá xo- 
dg  lopronjerido, ydizi.endoos 
•y oque ya ereys llegados' al fin 
Be kjornadaA que era.el lyfon- 
te del Emorep, que el Señor os 
daya delante de voíotjrps , que 
íubieíeys pqra ha ver la de con- 
-qgiftatj y  heredar con^q p l Se? 
§pi*DÍPs Padres , ¿abló^

teneys de q u e tm e y , s i 
$&#- ¿a?a defeonfiar,-  o£ ¿aílê

gaileys á m i, todos de común 
acuerdo, diziendo, embierijos 
varones delante de nos, (aquí 
declara quequando el Señor le 
permitió embiafe los Explora
dores, fue porque e l Pueblo lo  
¿avia pedido] paraqueexp loxe a  
en k  T i m a , yXepamos el ca- 
minoTque tornaremos j y  nos íea 
mas fácil la conquifta ¡de la T i 
erra, y  fepamos también quales 
ion las Ciudades que devemos-1 
acometer para mayor breve-* 
dad. A  mi me pareció bien la 
palabra qu.edixmeys, porque 
en fi no era mala,mas fi, erama-r 
lo lo que configo trabia, def* 
coofiardes de h  palabra del Se
ñor : y aífi efeogide yoíoxros* 
do^e hombres, uno decadaT  i*W 
bu, porque comp aquel que to
do lo fabe , yió el fin que c íía  
Embajada tendría, quiío que 
todos fuefen . comprehendídos. 
en el caftigo, pprque no era ra7 
zonque unos qued^fen, y  otros- 
no, losquaies tomaban el cauri? 
uo ya condeprav^d^intencion  ̂
y  íubieronaf Monte, y 1vinieron 
baila el Arroyo dg É jcp l, y  ex-* 
piaron á la T ie rra , y^tomarori 
defufrutQJ ;v le traxdpp, diz.í- 
epdo, que ja- .Tierra era en ex£  
tremo buena, áloquedevieys- 
d#r credfiqr> .pero 4u|eyslo á Id* 
malo, no h^enejo acré -̂
difandq Ip b&eno, y  no qnizifc 
teys rebebando ’ el diebefr
del Señor* ÓP le dando crédito >■

V  ' ca
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en VUeftras Tiendas 3i atentando 
la mayor maldad que imaginar- 
fe puede, diziendo por odio q cí 
Señor nos tiene nos (acó deEgip 
ta  para entregarnos en poder 
del Emoreo para defiruyrnos. Y  
affi donde havemos de lubir, y  
quando bien nos determinemos 
á h a ze rlo , nueftros hermanos 
los Exploradores nos hizieron 
defleyr el coracon diziendo, q 
íupuefto que la tierra era buena, 
el pueblo era muy fuerte, y in - 
eonquiftable; porque era gran
de , y  alto mas que nos , y fas 
Ciudades tan fu m e s, y altas ̂  
que parecia competían con los 
C ie lo s , yque también havian 
vifto allhGiganteSjy para prue^ 
Va de tu verdad, traxeroñ d elk  
ei fruto admirable de grande, y  
que affi era todo, y  yo os dixe 
que todo era nada, para quien 
Uevava por lu detenca al Señor, 
quenotenieysdequetem er, ni 
rezelar dellos ; porque el Señor 
iva con voíotros, y haviade pe
lear por voíotros, como peleó 
contra los Egipcios: y como ve- 
zibicmenre vilteis convueftros 
o jo s, fuera de lo que también 
viíleys que os llevó en todo efte 
grande, y aípero camino, con 
tanto cariño* y regalo, como un 
hombre que lleva á tu h ijo , de 
modo que no le íuceda dezaftre 
alguno,y efto por todo el cami
no, por donde anduvifteys* h a t  
ta llegar aefte: lugar en que de 
prefente eftamos* Y  no baftó

t i lo que os referí paraque díe* 
feís entero crédito al Señor vu- 
eftroDioSjfiendo que iva delata 
te de voíotros * para vos buícar 
con turna diligencia,y gran cui
dado, lugar apto, y  capas para 
poíardes, y defcankqdes, y  pa
ra os eníenar el camino, co a  
Fuego de noche, y con Pilar de 
N uvededui

El Señor viendo vuéftra irr- 
gratitudjy el poco eredito,oyen 
do las vozes deíconüderadas de 
vueftras palabras* fe enojó: y  
juró diziendo. Si vendría nin
gún hombrfc de aquella genera
ción mala,á la Tierra que haría 
jurado á vuellros Padres, tolo 
K aleb hijo de Iephuné la ver^ 
á el daré á k  Tierra que eftuvo 
en ella, y  á tus hijos, porque fe 
ruoftró zeloíb por la Honra del 
Señor: y folo nombra á Kaieb> 
porque trata de la herencia dé 
la Tierra en que havia eftado* 
Tam bién yo padecí por vueíl 
tro relpe& o: porque también 
fe enojó conmigo, dÍ2Íendo* 
Tambien tu no entraras en ella* 
donde te infiere que el dilcuido 
de la Peña, fue tomar ocafioa 
paraque quedafe acompañando 
áYfrael enterrados en el defiera 
to, porque no fue la culpa igual* 
ni merecedora de tal caftigo, y  
aííi puede dizir que ellos fueron 
lacaufa¿

Aora trata de Ieoíua en cali
dad differentede Kaleb,porqué 
haviade íer el Conquiftador do

QL 6 u



d£Tierra, y dize :■  leofuaqUC 
eftá delante de ti firviendote, el 
■ vendrá a llí , esfuérzalo, yatri- 
inalo,porque ella hará heredar, 
á Y frael, yvuefttaTarriihaque 
♦ dixifteys lera .por prea, y los 
'inocenres de vueftros hijos, que 
-no obran, -por fabciyquaí fea lo 
bueno, quál lo malo, ellos ven
drán allí,y á ellos ladaréy ellos 
la heredarán. Y  affrboívedla 

■ cara, y moveos para eide-fierto, 
que eselcamino delMurRoxot, 
y voíotros- refpondifleys, y di- 
xiftey&, ya arrepentidos délo 
hecho. Noíotros fubiremos 
y pelearemos  ̂ -como el Señor 
nos mandó , y os armáfteys de 
vueítvas Armas., y  os preverñfi. 
teys para íubir al Monte., y el 
Señor me mandó os dixeíe, no 
fubays/y no peleeys, porque yo 
no os ede%ífiftir,pai'aque alli no 
feays rchorados,de vueftros ene 
m igosy  yo os lo d ixey no-qui  ̂
fifteis obedecer > vebeltando-ei 
Mandamiento déi Señor, ypre~ 
fiftiendo fubifteys al M onte, y  

" falió elErnoreoquehabitaVaeti 
el Monte ávueflro encuentro,, 
y osperfiguierondefordenados, 
como hazcn las abejas, y  con 
fer afli, os fueron rebotando * y 
mal tratando en Sehir, hafta 
Horma* Compáralos las 
abejas, porque aunqnetebeldes 
no confintió el Señor que mata- 
fea niogano, fino que los fuel
len hiriendo, como las abejas 

íolamente muerden, y  vos

ytT DEVTERONOM IO
-tornafteis, y  Horadéis, penan
do - os -aprovechaban las lagri

meas-: pero com o infido nados 
• de un pe cado, fobre'Otro, no os 
quiíb oyrcl'Señot, m efeuchar: 

y  eftuví íteísen -Kad es haftaque 
■ le cuinplieíe Ja len cencía-dada 
muchos dias,-que fueron -diez- 
ynueveaños, tanto-tiempo co *  
mo eftuvifteis-enlas demas jo  r- 

-nada«, y foloandafteis’V^gando 
otros diezy nueve-años, y  al finí 
-aífilohizimos^ ybolvim os, y  
-nos movimos cpara el defiertqy 
rodeamos el Monte de Sebár^ 
muchos dias*

C A P I T U L O  I L

Y Uefpues ínedixo el Señóte 
baílaos por caftigo el ro
dear efte M onte, boiveá 

pata el N o rte , y  al Pueblo en
comendarás diziendo. A ora 
paffayspor el termino, yd iftri- 
xo de vueftros hermanas lo hi
jos de Hefiau, quehabitanen Se- 
hir , losquales ferezelarán de 
vofotrosc Crandemenreos gu
ardad , no conbatays con ellos * 
porque de lu Tierra no os daré* 
•criquanto fe puede pifar con uá 
pié: porque por heredad les co a  
cedí al Monte de Sebir, fi ape- 
tecíeteys alguna comida, felá  
compra rey s por vueftto dinero* 
y affiroifirtoel agua, nohagays 
•como la gen te de la guerra, que 
violenteménte Íótomeys^ poi
que es dar aesteñder qosfidta

pofiblí-

■ Cap I- S



pbrtblidad:para poderfopágar, 
pora es meños cabo, :dfcl Señora 
Yaeítro t>io^7el qoalosíbendixo 
en toda obra de vuertraq manos y  
teniendo particular cuidado de 
volotros, en eftc camino del de- 
fierto, eftos quarénra años el 
Señor Dios os aliftióifinque ce* 
ía alguna os faltarte c< y aífi no 
baziendó lo que os digo,le afíe-- 
tays, porque days á entender lo 
contrario, y  nos obedeciendo , 
paflamos de largo por nueftros 
hermanos los hijos de Hcfau, de’ 
Elar, y Hefion-Gaber, y bolvi- 
tuos , y  partamos por el camino, 
del defiertodeM oab,yel Señof 
me dixo, no maltrates áM oab, 
combatiendo con el, (que €S fo
jo lo que prohíbe, porque tanv- 
bien no te daré de íti T ierra he*> 
redada porque fon hijos de L ot, 
que acompañó a Abraham , y  
a ellos Ies di á A r por heredád, 
los Hemm eftuvieron antes en 
ella, Pueblo grande mucho, y  
alto corno los Gigantes , ellos 
eran tenidos, y eftimados por 
Rcphaym, que también los lia- 
mavanáffi, y por la milmacatu 
ía , porqueRephaym  ̂ también 
quiere dizir ( Gigantes,)  y  los 
MoabiraslesIIamavan Hemtm» 
(miedos) porque metían miedo 
álosque losvian* D izeefto , 
porque no les engañe el nom~ 
bre, penfando ier los Rephayfflj 
una de las diez Provincias, que 
el Señor havia prometido á A - 
braham, affi también llamada *

P A R A S S A x x & m r . m
yéfto,aíficóm o tambienenSé* 
feir hábicaftfh áñtés 1<>$ Hbrftff? 
f  ios hijos de Heläu lös ;déftrfaÍ 
y tíron quedando enío lu gar,¿fe  
íño aíh hizo YftaébártípTierra? 
de lu heredad ¿ quélíés dio W  
Señor, affiéftaT iéria  Ar,Iadicr 
ä los Moabkasi "* *• r̂ i

Aorapues no podeyspáfla^ 
por fu término, levantaos,y p á p  
í ád al Arroyo dé Zafedyy ¿fifi K? 
hizim os, y  los diaSquéanduvi’- 
idos deí3 eKádé&Batiiéa, haftár 
qiie partamos el dí c tm A rrö yo y  
fueron treinta y  ocho anos3 por 
que en el legando de fííalida de; 
Egipto, fue quandó ¿inbiaroh^ 
los Exploradores,y fbil los qua- 
renta que anduvieron por el dé* 
fierro,harta acabarle toda la ge¿ 
neracion, y  gente dé la guerra y  
(que eran los corados de veinte 
años arriba) del R eald e Y fra d , 
como havia jurado! yfupaeftqí 
que ninguno murió menos d é 
fefenraaños, con rodo, el cafti- 
go del Señor vino fobreellosy 
para los conlumir, y  acabar 
prefto, porque bien podían vi-' 
virmas, pero fialfifoera, que-/ 
daran íüs hijos mas tiempo etr 
el defierto, y  afíique todos eran 
muertos, dixo el Señor ä Mofclé 
tu pailas oy al termino deM oab 
y te vas aprojando á la T ierra  
de los hijos d eA m oií, no los 
mal trates,ni conbatas cone!los¿ 
porque no te daré d ela  Tferrtt 
de los hijos de Am on heredad i 
porque feudo tffltóbiéühíjósde



: íbiajdh pô herepad, tátrw 
bien no^s, eogañeys con  efta 
^jerr&.pqf; fer cfti mada tarpbje 

:pprf T ie rfg ;d e ^ p ¿^ ^ v  ■ ;'En
cendiendo* íep -ia que-prome
t o  ^;Ajbrah^ pero . porque 

^J^áyia nhabítado an- 
f tes,y Jó Amonitas :lc$4kma van 

? (¿nduílnoíosjque 
lo  deviap^íér^n-la gúert'ajpue 
íblo tamben grandemucho, y 
^alto Gomo los Gigantes, y porq 
fes fuerzas po Ooippetian con 
‘ellos, el Señor los deftruyóde*-f 
íante de-ellos,_y quedaron habk 
tando en fe lugar, como hizo á 
los hijos de Heíau 7 que moran 
fen Sehir,que^ffi miímo'deftra- 
y ó  al Hurí dejantedecilosy los 
conquiftaton, yquedaron cn fe 
lugar hafta cyparaqüedea a to
dos iramfiefto, que jodo lo go
bierna la Divina Providcn cía, y 
ninguno fe de ve llam ar a 1 a pol- 
fecion j porque todo el Mundo 
■ es del Señor, como Criador lu
yo, y corno Señor quita aunó, y 
dáá otrofegun la dílpolecion de 
fereéto Juyzio, áunos pierniá- 
<lo, y a  otros caftigando, ylos 
fíemim q u e liabitavanea H-afe* 
rim hafta que fe halla en 
Ieoiua entre los Principes dePa 
leftina, y aun aora es effi llama
d a, Yfraelno los podían con- 
quiftar, por el Pantoque Abra*- 
fiam bavia hecho con Abime- 
leh,y el Señor hizo q ue los con- 
quiftafendos Caphtorim , que 
fe^vian íalido de Caphtory ddfe

mvfmOtfOMiQ
^itiydos fe-quedatoníen fe Iug£ft> 
conque dèlia feerte les quedava 
à Yfrael ’’licitofe conquiftá, le* 
vantaospues, ypaíTádcl Arro
yo de Arnon, princìpio del ter-* 
mino de Sihon-, Vete entregué 
en tu poder à Si ho n RCy d e fte-f 
bon el Emoreo^ y  á fe :
empieza ca nqurftárk, 
tiendo con el guerra.

-dia en que quicroenjpe^ai á'dar 
tu temor con 4as Victorias del- 
rosdos Rcyes^tobre las faces de 
rodas las ge ntes,queh abitan dé 
baxode los Cielos, porque tan
to que oyeren tu fama tembla* 
rán> y temerán dekntede ti.

YoembiéEmbaxadores dei 
de herró de Kedem ot à Situm 
R ey de Hesbon ofreciéndole la 
paz, conio affi lomanda el Se
ñor ? que à todas las Naciones 
conbiaenras primero con la paz 
y  dezia la Embajada : pallaré 
portutierxa, por el camino qufe 
me cofafedieres, por el caminaré 
fin inclinarme à derecha , nìà 
izquierda, y fi n que fe te figa da
ño alguno, antes provecho j por 
que lacomida me venderás pot 
mi dinero para comer,y affi mif- 
mo la agua con fer libre para to
dos , y  en todo lugar para be
ber y íolo te pido medexespafe 
lar con mi gente ¿p ié , porqué 
no tenemos cavallos que te pue
dan moleftarsaffi como lt> hizie- 
rqn conmigo los hijos de Hefau 
que habitaban en Sehir, porque 
d io s  m elódíero pormi dinero*

:2L



yaffi mí fino ios Moabitas que 
T)eute*23* Eabitavanen Ar, y noencucn- 
~'e* 5- ^  Jo que ¿¡z t  • G¡welosi¿7 l4 Q4 +-

íitas no os a?¡t*áparon empan7 y  
agua: porque eftos como efta- 
vanenios confines, lo hizieron, 
ó por ambición) ó por temor , y 
ni por efío quedaron excluidos 
-delcaftiga, porque ellos tam
bién no anteciparon v pero e£ 
peraronque íe lo pidielen, con
tra lo que fu Padre devia al nu
eftro c (tanto abomina el Señor 
el ingrato, que por efto manda 
que no procuremos fe paz, quá- 
do le bizieremqs guerra, como 
alas demas Naciones.) Y  efto 
que te pido > no mas que hafta 
quepaneal Jarden, á la Tierra 
que nos tiene dada el Señor. Y  
no quilo Sihon dexarqos paífar 
por íu Tierra 5 porque el Señor 
endureció fu.efpiritUj animán
dole á atreverle contra nofenos 
noque lo violéntale, pero dán
dole ocafion con la retirada que 
hizifteis de ia Tierra de Edom , 
juzgando fer flaqueza vueftra, 
como queda dicho en íu lugar, 
porque el Señor, teJq queria en
tregar como vifteefte dia, Y  el 
Señor me d ixo , ve que empecé 
ácntregar delante de ti á Sihon, 
y  á fu T ierra, empieca ácon- 
quiftarla para heredarla, y Si- 

-anueftíp'encuentro, 
el, y todo íu Pueblo á Yahas, y  
el Señor lo entregó en nueftro 
poder, y  lo herimos áel, y á íu 
lújPa tan valerofo como el , y

P A R A S S A X X X X I K S* f

á todo fePpebfe. deftruy* 
mos a toda Ciudad, de hombre? 
niugcres,y familia,no dexamo$ 
ninguno como el Señor nos ma^ 
do,íolo delganadohizimospr^: 
za, y deipojodc UsCiudadesq 
conquiftámoSjdelde Arroer quó 
eftaíituadaíóbre orilla, del R iq 
Arnon, y  laCiqdad también \  
eftava ióbre el miímó A rroya 
que la haiia, inconquiftable to
do haftaGuilad, nq uvo Ciudad 
que nos pudieftf r^fvftitj todq 
el Señor lo entregó delante dq 
nolórros, íalvo la T ierra de los 
hijos de Am on, aunque eftava 
cerca no teaílegafte, todo 
eftava cerca del R io  Y abok, y  
Ciudades del Monte, y to d o lq  
demas que encomendó eiSeñpjr 
como fue la de Moab, y Hefau*

C A P I T U L O  I I L
i ■ *

BOlvimoínos, y  íubimos 
por el camino del Bañan * 
y  el Rey del Bañan no efe 

carmentando en Sihon, y  pudfe 
endo defenderle en fas placas, 
animólo lalióá nueftro encuea- 
tro1, el, y todo íu Pueblo á Edte- 
lii. Y  el Señor, me dixo, que 
íopuefto vía tan gran poder, y  
valor cafi invenfible, que note- 
miefte de el, ni de fe feroz cuer
po agigantado, que en tu mano 
te lo tengo ya entregado, y  ha
rás con el, lomiíinoque hizifte 
con Sihon* Y  affi fu e , que e l 
Señor lo entregó en nueftra 

R  6  mano
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mano, y  á todo fe Püeblo, y  lo delosGigStores Hartadosfy p b*. 
herimos fin dcxarunc folamen- yw , quinde Anwapn'd , y  fe$ 
t e , y  conquiftamos átodas fes compañeros -en tiempo-de Ab- 
Ciudades,en aquellartiímáora-, zaham dcftfUyeron á ios cinco 
porque delecho, y loto, aquel Reyes en Afterot-Carnaym, y  
L a n  Exercito, no-tuvieron con -folo-e! efcapó, y feeolquévm o 
5 „e hazer refiftenria, y  affi to- dar la Hueva deque rva cautivo 
'das fe entregaron , -no-quedo fe  Ícferífto-Lot-eíperando lerii 
Ciudad que ne conqüiftáferoos: xom o fue Vengado por eWalor 
fefenta Ciudades, toda la C o - de Abtaham-, ya en fu lugar 
m arcadeA rgob, todas Oíuda- -queda dichoia-caula delremol
des fuerces con murallas altas, -de Mofeh: tan grande,y tan pe- 
puertas, y cerraduras: ademas fado -era fe cuerpo que mandó 
-de las Aldeas,queeranrtuchas liazet un lecho de yerro para 
•en cantidad, y las deftruy mos, dormir, elqualfe hallódeipucS 
como hizimos á Sihon, deftru- en R-abaa, Corte de los hijos de 
yendo todaCfedafedeíde gran- Ammonque tenia nueve eodos 
de, hafta pequeño, -Tolo el gana- de larg o , y quacro de ancho ,  
■ do, ydevpojo de las -Ciudades medidos con codo de varón, 
de [ p o j a m o s  para nó forros. Y  quiere dizir del mifmo O g, por 
tomamos en aquella hora(poco que fi fuera pot el de los demas 
•tiempo) á la Tierra deftos dos hombres, no era tan gtande qué 
Reyes delEmoreo que eftavan admírale, ni fe hiziele tanta cu- 
.«1 cita parte del Jarden, defde -cuta de e l , fi bien otras fienteft 
el Arroyo de Arnon, hafta el quiere dizir un codo del mayor 
Monte de Hermán, los Sidomi- hombre qfe puede hallar: algu- 
ras le llarnavanSiryon , y e lE - nos entienden,que la caula pot 
moreo le llamaua Senir (que en -que el dicho lecho fe halló en 
■ fe lengua, y Idioma, dize Mon- Rabaa,-cerca de los hijos de Arfi 
te  de nieve,ó Sierra nevadajtan- mon, es porque explican lo qué 
ta  eftimacion hazian de aquella dize. X3)tte felo d  quedo derefto 
T ierra, que cada uñóle aplica- -de los Gig&nlesr. que lUtna ■ (Re- 
van el nombre como mejor le  phaym)  porque quando los A - 
parecía, todas Ciudades dél lia- mónitas coraoqueda dicho coü

Efte Ogera decendiente de toria lo pulieron como por tro
nque! que folo quedó delrefto plieo enRabat, Merropole que

elBaffan. 2a en memoria de tan grSde vi-_ o
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era luya, y  como affi lo dáá en
tender Ioíepho , elqual O g  vi
no á ier deípues R ey del Bailan 
por íus grandes fuer^as>y valor* 
^todaeíbanarraciones afín de 
manifeílaf las Miíéricordías de 
Dios, que Reyes tan poderolos, 
Con tanta facilidad los entregó 
en poder de Yfrael)y el refto del 
Guilad, y todo el Bafían Reyno 
de Og i di al medio Tribu de 
Menafíe* toda la Comarca de 
Argob, la qual con todo el B at
ían era llamada Tierra de Re* 
fhaym, y efta era una de las diez 
paciones que prometió Dios á 
Abraham, y  Y ahirhijodeM e- 
tiaffeh con fu gente conquiftó 
toda la Comarca de A tgcb  haC 
va termino del Gezuri. yM aa* 
hati, Pueblos áífí llamados, por 
que habitávan en G ezur, y Ma
lí acá, y puíoles por memoria de 
(e nombre el Bañan, Villas de 
Yahir hafta eíte d ía, y á Mabir 
hijo deM enafledi al Guilad, á 
Rcuben,y Gad,dideídeel Gui- 
iad, hafta Arroyo de Ar non, y 
la Ciudad que eftava en el mif- 
mo Arroyo, y mas termino ade 
Jante de la otra parte* hafta Ya*- 
-bok el Arroyo que llegava h af
ta el termino de los hijos de A*- 
mon, y el llano, y el Jarden, y 
mas termino* adelate de la otra 
parte, defdeKineret hafta Mar 
deUiano, Mar de la Sal, debaxo

PA1 I ASSA

de los deípeñaderos del agua deí 
collado, para la parte del Ori
ente  ̂ Y  hablando con Reu- 
ben* yG ad , y  mitad del T rib u  
de MenaíTé arriba dichos, dize. 
Y o  os encomendé en aquella 
hora diziendo* .A . vueftroDios 
os dió efta Tierra para heredar
ía, con condición que paliareis 
armados delante vueftros her
manos* todos los hombres d^ 
valor, quedando folo las muge- 
fes con vueftra familia, yvueft. 
tro ganado > poique conftdero 
queteneys mucho ganado. Y  
aíE queden en vueftras Ciuda
des que os rengo dado, hafta q  
el Señor ponga en quietud á  
vueftros hermanos* com ovóío- 
tros eftays* y  conquiften del 
mifmo modo también ellos á la  
Tierra q u e A .  vueftro Dios dió 
á ellos en la otra parte del Jar
den. Y  entonces tomareys ca
da uno a fii heredad que os di* 
Y  á leoíua encomendé también 
en aquel tiempo adviniéndole t 
y  proteftandole, pues tos ojos 
vieron lo que hizo el Señor va- 
éftro Dios áeftos poderolos R e  
yes* lo mifmo hará con todos 
los Rey nos donde tu has de paC* 
far á conquiftarlos, y  aíG no te
mas de ellos, porque voíotros 
no foys los que hazeys la guer
ra, que el Señor, es el que pelea 
por voíotros*

* U T O
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Viendo yo que el 
Señor me havia 
concedido la con- 
quifta-, y V ito ria  
de Jos dichos Re^ 

yes, entendí eftava moderado 
el rigor q contra mi havia mos
trado , y affi me pareció propia 
ocafion de aplacarlo de todo , :y  
Kize oración al Señor en aque
lla hora-diciendo. -.A, Dios 
Poder-oía, y Mifericordioío en 
rus Juy zios3 tn pues empecafte 4 
moitrará tu Siervo tu Grandeza 
en los Milagros q por mi mano 
obrafte, y á tu Poder el Fuerte 
en las Vitorias q meconccdjfte, 
porque? q Poder hay enelQie- 
lo, y en la Tierra q haga como 
tus obleas ?ni como tus proezas? 
N o hay quien re pueda, ir á la 
mano en-loqueprete*ndesohr-ar 
y  aíh perdóname de todoSeñor, 
ligue adeÜte coneíla graciada- 
íarc agora, y veré á la Tierra 
buenaque en la otra parte del 

Jardee, el Monte el bueno le- 
ruíalaim, y elLebanon, el B o t  
que de Rebanen, que eílá en el 
Monte de M ona, donde íé ha
via de fabricar el SaeroTemplo, 
y  el Señor le eníañó corundo 
por amor devofotros, como di
urnos la caula, porque quedafe 
acompañando fu Rebaño, y no 
defconfiaf’en de aun en la R e- 
íirrrerion, gozar de la Sagra
da Tierra. Y  el Señor por

O f ,  I I I
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efta cauía no nredióohidos:y 
me diso : Baila, no porfies 
mas., ni metornes mas ha hablar 
en eheíujeto; contentate con 
parte délo que pídiile (palare 

-aora, y vere) íubc a cabera -del 
collado, y alca losojos para to
das las quatro partes, y ve con- 
tus mifmos ojos que no puedes 
pafar à efte Jardeo, no ferá razón 
quando de todas las quatro 
partes del Mondo vinieren mis 
Exercitos con fus Capitanes, q  
los que murieron en eldefierto 
vengan fin el, y affi baila que de 
lexos te mueftre yo, toda 
Tierra, como fi cft-uvieras en 
jella, y p^ra mas deíengaño en
comienda à Ieholua, anímalo, 
y  esfuercalo,porque el pafàrà 
delante del Pueblo, y el Jes ha
rá heredar à la Tierra que ve
ras, y eflo fucedió eftando nofi 
otrosen el valle, enfrente de la 
cafa de Peor, punteria para lo 
que dirà adelante, y es que con- 
fidenen que el por íu pecado 
tan ligero, no confintió entrale 
en la Santa Patria, y ellos fi* 
aunque pecaron tan grave pe- 
cadocomo fue d  de Peor-

C A P I T U L O  I V ,

YA oraqye Yfraei,y obede
ce à los Eftatutos que ion 
Preceptos, cuya razón no 

es manifidta,y> à losjuyzios, los
pre



preceptos racionales que yo os 
cníeüo para que los obferveys, 
porque en ellos confifte, que 
vivays, y  juntamente que ven* 
gays?y  heredeysá la Tierra 
que el Señor Dios de vueftros 
Padres os dá, no prefumays de 
voíotros milmos, entendiendo 
que hazeys mayor íervicioá 
Dios en acrecentar,ni deminuyr 
fobre aquello que el Señor 
mandó, porque acrecentado fo* 
bre aquello que yo os encomi
endo, haziendo por compara
ción cinco n n ’V Z i\iy o t, (C a
dillos , )  no fiendo el precepto 
mas de quarro, mdirainuyrlos 
haziendo tres, y  íemcjantcs : 
vueftros ojos vieron lo que hizo 
el Señor en el cafo del ídolo de 
Peor, que todo el que figuio de
tras del, lo exterminó de entre 
vofotros, y  nos experimétaraos 
lo  que va id ezir de oblervar, ó 
no obfervar los preceptos del 
Señor* Pues voíotros aoraque 
eftays reciprocamente unidos 
con .A . vueftro D io s, todos ef- 
tays vivos, y  íanos , íin haver 
coía>que os perturbe, como fu- 
cedió á vueftros Padres. Y  no
tad que alcancafteys en vida, lo 
que todos delean coníeguir def- 
pues de muertos, pues eftando 
vivos, eftays apegados con el 
Señor. Confiderad que os eníe- 
ñoEftatutos, y  Juyzios como 
me encomendó el Señor mi 
Dios, paraque affiobreys en la 
Tierra que haveys de heredar.

PARASSA
Y  torno i  repetirlos, porque ef
tays para entrar en ella, porque 
debaxo defla condición la go- 
zareys, como affi dixo el Señor 
á Abraham : yguardareys en 
quanto a la  eípicuiativa, y h a - 
reys en quanto la aftiva, fi la 
ciencia es el medio para con
íeguir la felizidad,y perfección, 
voíotros no nccefitays de otra, 
porq cftacs vueftra ciencia, y  
vueftra prudencia, i  ojos, y ju y - 
zio de todas las gentes, lasqua- 
les teniendo noticia deftos Di
vinos Eftatutos, y d e la fe liz ü  
d id  que obrándolos íeosfigui- 
rá áiu pelar confelarán, dizi- 
endo, folo eftees Pueblo labio, 
y entendido, la gente la grande 
efta, porque verán por experi
encia que ninguna otra cien
cia del Mundo tal configue.
Y  que cola lea efta que verán 
que no hay gente tan grande, 
yexelenteque tenga á Dios tan 
propicio como voíotros al Se
ñor vucftroDios como es en to
do lo quejo enhocamos,y lla
mamos, obrando folo por nol- 
otros tan prorentolbs Milagros 
y con noíotros comunicándole 
donde fe manifeftara la Provi
dencia particular, conque io
nios del protegidos, y  todo fe 
vos frguiráde laobfervanda de 
la Sagrada L e v  5 porque qual 
gente hay en el Üniverfo tan 
grande que tenga eftamtos, y 
juizios tan ajuftados con la ni* 
zon, como toda efta L ey , íu-

S 6 puefto
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puedo que vofetros-iio los al
cancéis fe.mueftraTu grandeza 
por fus efe res que h a zen, y toda - 
confif le en que \&: guardes, y 
guardes tu alma mué h o, no rq ue 
cfte es el periervarivo. para el 
cuerpo,.y'para el alma, no iea. 

■ que te oividesydelas^qqías quq, 
vieron tu sojos, y no; fea que fe:- 
quiten de tu coraron rodos los. 
dias de tu vida,, y las liarás labes 
a tus hijos^yá nijosde tus hijo,, 
la tradiccion de los Padres es 
lo mifmo que hayedo vifto(á^ 
faber) el día que eftuvifte de-, 
lante del Señor tu Dios en Ho^; 
reb, y Monte de Sinay, donde, 
viíte tantos Milagros quando d  
Señor me dixo has Congregar, 
el Pueblo, que los quiero hazey, 
oir mis palabras, paraque-aífi 
aprendan atemerme todos los 
dias que ellos vivos lobre la 
Tierra,porque diferente crédito 
fe da a lo que fe ve, y alo que fe 
oye por los propios oidos, de la  
que de otros es recitado, y, 
Voforrosós llegafleys oy;y eílu- 
vifteys debaxo del Monte que 
ardía en fuego,y tal que llega va 
á lo intimo de los Cielos, acom
pañado de efcuridad,y titiebla* 
porque no os cegaífe la vifta,y 
el Señor os habló de medio del 
fuego: lavoz oyfteys, pero nin
guna leniejan^a vifteys(porq el 
Señor ni es cuerpo, ni potencia 
tai cuerpo, fino folamente voz, 
porque primero oifteys pala
bras articuladasjpero deípuesfo-

Cáf. f f f

lo la orenda voz, y la  cania fue 
porque os perturbafteysy y  na 
pudiireys refíar. El Señor os 
recitó entonces fiiTiniramento 
que os encargó parado oblen* 
vareys que fueron Ios-diez Man
damientos, y deípues,que dihdft 
reys: Habla tu con nolotrosvy  
no el Señor, porque no fuceda 
que muramos; entonces ám f 
me encomendó el Señor os en- 
leñafe, los' demás Eílatutos, y 
Juizícxs, paraqlos obferveys* y  
kagays dándole voló tros coa la 
obíervancia eL perfeto íer en la 
T ierra , que voíotros paíays 

-allí para. .heredarla*y;; guardad 
os mucho por lo que deveys,a 
vucftras almas, que no la infi- 
fioneys con créticas opiniones* 
dando corporídad donde no la 
hay, pues no vifteys ninguna le-? 
mejan^aenel diaque habló e| 
Señor con voforrós de media 
■ del fuego, porque no fue hablar 
corpóreo, pero M iraculofo,for- 
mando enel ayre aquellas vo- 
zes, porque no os corrompays, 
y  hagays á vofo tros Ídolo de al
guna femeja’n^a, figura de ma
cho, ó de hembra, figura de los 
animales de* la Tierra, y aves 
que huela en el ay re, ni menos 
figura de algún Reptil de la T i 
erra, ni figura de todo peze que 
fürcaenelM ar,queeftá de ba- 
xo de la Tierra, y porque no fea 
tambie q levanteyslos ojos á los 
Cielos, y  veays el Sol Luna, y  
Eftreilas,y confiderando fus

admi-



admirables efedros que por vo
luntad Divina obran en la T ier
ra en las N aciones, y Imperios 
te periuadas á cólederles deidad 
humillándote á ellos, fervien^ 
dolos. Y  empieza del Sol por 
ier mas manileños íus efeítos 
en las colas naturales,y luego 
figueconla Luna, y  demás E s
trellas por fus grados, porque 
íupuef}o,qiie es abfurdo grade 
de ías gentes que los adoran , 
mayor en exftremo ferá en ti, 
porque i  ellos los diílribuyó 
Dios paraque tuvieflé el impe
rio íobre todos los Pueblos, 
Provincias, y R ey nos que habi
tan de baxo de los Cielos, y  aíli. 
no es mucho q hagan del ios de
idades, pero á vos os tomó elSe- 
ñor para fi, debajo de íu Patro
cinio, y Protección. Y  para- 
que huviefíe en vofotros eter
namente eñe conocimiento,nos 
facó del C rizo ld c  yerro de E- 
g ip to , donde quilo foefTemos 
traímigrados, a fin de apartar
nos de íemejames abuíos, para 
lcr i  el por Pueblo de heredad, 
com oveys eftedia,  que noel- 
tays lubordenados, ni íugetos 
debaxo de ninguno de los An
tros, fino íolo debaxo del Señor 
vrreftro D ios, de quien como 
cola propia íoys protegidos, y  
es tanto allí, que haftá conmigo 
le irritó el Señor por vueftra 
caula , para moftrar haftadel- 
pues de muerto^con vofotros, 
fu particular Pro&dencia, que

P A R A SSA
dando a compañando á vuet* 
tros Padres, por el fin ya antes 
d ich o, oo me concintió pallar 
el Jardea, ni entrar en la T ier
ra Buena, que el Señor te da por 
heredad, porque yohede morir 
eá efta T ie rra , ni deípucs de 
muerto hede paíTar al Jarden, 
conque fe verifica fer la caula 
que os tengo d ich o, y  vofotros 
paílareysjy heredareys la T ie r
ra la Buena, la e lla : mirad que 
os hade faltar mi compañía, y  
doílrina, que en todaocafionost 
fiiede mucho provecho: guar
daos que no olvídeys el Paólta 
del Señor vueílro Dios, que hi
zo con vofotros, haziendo á vo- 
forros íd olo , femcjanca de al
guna cola j  de las colas que eí 
Señor os encomendó ñolas hi- 
ziéíeysporque el Señor tu Dios 
es fuego que os quemará, exter
minándoos : es Dios Zclofo que 
iupueflo que no tiene igual de 
quien pueda tener ze lo s, zela 
mucho quando el Culto que 4  
el íe deve, íc d i á otros 3 y  ante
viendo que con el tiempo fe pre- 
vertirá el Pueblo de Yíraei coa 
las idolatrías de las gentes, pre
cura ver fi lo puede evitar, coa 
les hazer eñe protexto, y  rnani- 
fiefto,que figuediziendo.

Quando engendrares, hijos, 
ó hijos de hijos,y vos envejeler- 
des en la T  i erra,e (lando ya mu
cho tiempo en ella, y  os preVir- 
tiereys5y hiziereys ídolo, femé- 
jan§a de toda cola, haziendo el

mal
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mal en los ojos del Señor tu 
Dios, haziendolo irritar, para- 
que osdexc quedando a la lar
ga como las demas naciones: 
Y o  protexto en vofotrosoy/to
mando por teftigos á los Cielos, 
y a  la Tierra (porque fuera de 
queion Criaturas permanentes, 
íerán los cxecutorcs del caftigo 
que mcreccys, porque el Ciclo 
ko os concederá fu'lluvia, y  la 
Tierra os negará fu fruto ) que 
osaveys deperder de la Tierra 
que vofotros paffays al Jarden 
para heredarla. N o  es dU- 
latarey s mucho tiempo en ella, 
porquedeftruyr, fereysdeftru- 
ydos, y  el Señor os efparzirá en 
los pueblos, quedando muy po
cos de vofotros; en fas'gentes 
que aunque pecadores, os guia- 
ráa.lÜ,-uode todo defampauan- 
doos, y llegareys áeftado q por 
fuerza lirvireysDiofes agenos, o- 
bra de manos de hombres, palo, 
y  piedra, que ni ven, ni oyen, ni 
comen, ni tienen olfato,y el caí- 
tigo lera caula que deíde allá 
buícareys ,  ( como tiene fuce- 
dido en el Captiverio de las 
Efpañas) al Señor ru Dios, y fin 
duda lo hallareys 3 quando lo 
procurareys con todo tu cora- 
con, y con toda tu alma, en el 
cautiverio de Babilonia^ Y  por 
efteultámoydilatado dize,enta 
gran trabaxo, y  anguftia, quan- 
do tea conrecieren todas eftas 
cofas en el fin de los dias, torna
rás al Señor tu Dios, y  oirás en

Cap. I K

fuvoz,porque el Señor tu Dios 
es Dios Píadofo, no te alargará, 
ni te exterminará de todo, no 
porque tu lomerefcas5fino por- 
que no puede olvidarle del Fir
mamento de tus Padres, por fer 
hecho con juramento, y  confi
derà la razón que tanto te obli
g a  á hazerlo que te protetto.

Pregunta aora por los fu- 
cefos antiguos, y  de los prime
ros dias, que fueron antes de ti 
d d d eel ¿ha que crio e l Señor 
,al hombre, fobie la Tierra, de 
un Polo de los Cielos hafta e l 
otro Polo, íi há fucedido una 
cofa tan grande,y admirable, 
com o eftaó fi fe oyó femejante 
(a fáber) fi huvo Pueblo, que 
oyeffe la voz del Dios V ivo  que 
hablava de entre el fuego, como 
tu oyfte, y  que quédale vivo, 
•cofaincreyble ! ó a  el Señor in
tentó venir en pcrfbna, y quitar 
una geme de entre otra gente, 
tan mefclada que ya parecía 
una mifma en cottumbres,y 
opiniones, con tales Portentos, 
Señales, y  Maravillas : y  con 
guerracomo hizo en la M ar, y  
la Mano Fuerte, como obró e l 
Señor ru Dios, en Egipto a tus 
ojos. T odo etto obró para eofc- 
ñarte,y para que fapiefes, que 
el Señor tu Dios es fedamente 
Dios, y  q  no hay otro lucrad* 
poderofo parapreverrir la na
turaleza de todas las cofas, co
mo el hizo, y  fjuera detto, te hi
zo oir à fa volpara dotrinarte5y

y  entro-
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íntruduzir en aquellas opiniones 
y acciones en que confifte la 
felicidad*y iobre la Tierra te 
meftró fu gran fuego á fin de te 
manifeftar que el es el Señor de 
los Ciclos, y de la Tierra, y fus 
palabras oilte de lo interior del 
fuego, y todo efto porque ame 
á tus Padres, pues tu no eftavas 
diípueílo para tan gran bien; el 
mifimo amor fue la caufa, que 
eligió en fu generación, def- 
pues de Iahacob, porque todos 
lus hijos fueron perfetos, y en
cogidos del Señor, y por fu ref- 
pero te íacó con fu Puerca la 
grande(que otra ninguna la pe
dia coníeguir) de Egipto para 
defterrar gentes grandes, y fu
erte mas que tu,en tu prefencia, 
para traerte, y darte a lu T ie r
ra por heredad como ya empe
gó á hazer elle dia. Y  allí de
ves cofiderar,y rebolver, y tor
nar á confiderar en tu coracon 
todas eftas colas, creer que.A- 
es el Dios de los Cielos de arri
ba, y fobre la Tierra de abaso, 
qucá todo el Mundo Univerío 
fe dilata, y comunica fu Provi- 
décia,y que no hay otra Deidad, 
y aífi guardarás á fus Fueros, y 
Preceptos que yó te encomien
do oy, porque en cfto confiftc 
tu bien,y el de tus hijos, def pues 
de ti, en quanto al bienEfpiritu- 
al, y en quanto al Corporal, 
paraque por tiempo dilatado 
gozes laTierraque el Señor te 
da todaUduración d£i Mundo»te

Suelve á lo antecedente,j 
dize, que entonces viendoíe 
Moíeh deíengañado? como le 
dixo el Señor, que no podía pa- 
fax al Jarden, paraque figuie- 
íen ia exemplo, en la eftima- 
cion de ios preceptos, no quilo 
perder elle,y apartó tres Ciuda
des en la parre del Jarden, al 
Oriente, íupuefto fabia que no 
podían íervir,hafta que fe apar- 
tallen las tres de la otra parte, 
para poder huyraili el matador 
quematafcá íu compañero fin 
querer, fiendo qué el no era fu 
enemigo, porque fiendolo, le 
podía preíumir con arre lo má
tale, y  por íu voluntad, el ral 
que fin querer lo m atójiuyráá 
una deltas Ciudades, y vivirá, 
porque el que matara afabien- 
das, (Íupuefto que también huía 
alas dichas Ciudades)qo vivía, 
porque viendoíe íu caula en el 
Senado, lo entregavan al rede- 
midor de la fangre, paraque lo  
maraíé, como queda dicho en 
lii lugar: las Ciudades que apar
tó filero Beíér en el deíierto, en 
el llano del Tribu de Rehuben, 
y Ramot, en el Gildd,alde Gad, 
yáG olan en el Bafan,áM ena- 
íéh, eífavan eflas firuadas, en 
forma triangular, paraque e l 
matador de qual quiera parte, 
lefueífemas fácil recogerle en 
ellas, Y  eftaes laL eyq u e pulo 
Mofeh delante de los hijos de 
Yíraei (áíaber) los Eftatutos, 
Fueros, y Juyzios, que habló 

T  6 Moíeh
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Mofehá los hijos de Yfrael, 
quando íalieron de Egipto, qu~ 
ando fue dada la Ley, y aora los 
tornó á repetir cerca del Jarden 
en el valle, en frente la caía del 
abominado Pehor, en Tierra de 
Sihon Rey del Emoreo, que 
hirió Mofeh/y hijos de Yfrael, 
y como el Señor empezó ádar 
cumplimiento á fu Palabra,qui- 
fo retificar el Paño , puraque 
los hijos de Yfrael, áffi miírao, 
diefen cumplimiento á la lüya, 
obfervando la Sagrada L ey, de- 
-baxo de cuya condición, el Se
ñor le concedía, la Tierra dé 
Promifioíi como hávia acorda
do con Abraham,y esiacaufa*, 
porque torna árepetircom ahe- 
redaron á fu Tierra de Sihon 
dicha, y affi mifmoa la de O g 
R ey del Balan, dos Reyes del 
Tmoreo que -eftá de la parte 
Oriental del Járden, de Aroer, 
fobre la orilla del Rio de Ar- 
non,yhafta el Monte de Sion, 
que llamávan 'Hermon. Aqui 
le nianifeíla que todo quanto 
Moíeh refiere, le fue dado en el 
Monte deSinay,y fblo acrecien
ta en parte alguna mas declara
ción, como aífidixo en el prin
cipio defte libro que, Jl/lofch 

' qmfo declarar U Ley cjla: En la- 
jarte del farden.

C A P I T U L Ó  \L

LLamó Mofeli entonces ato- 
do Yfrael, y les dixo : Oye

Cap.o 1  JE.

Yfrael ? oye á los Eftatutos, 
y Juyzios con una mifina pron
titud que yo hablo oy en 
vueftras orejas , porque ion 
todos dados de Dios, y los apre- 
endereys , paraque fepays lo 

-que obrays, yaífi los guarda- 
reys,y obíervareyscon la devi
da perfección, ya íabcys como 
el Señor eftableció convoíotros 

p a ñ o  enHoreb,no pcnieys que 
fblo con vueftros Padres hizo 
eñe  paño, pero tambie con vo- 
forrds los prefentcs que cftamos 
aqui todos noíotro-s vivos, don
de íc figuc<pie con todos los vi
ves,d e la deícedencia de Yírael 
para en e-terno, fe coílituyó eftc 
Paño-y áíli cada generando de
ve eftimar la L ey, como íi fe 
hallara prefente, quando fe dio 
enclFelize Monte de Sinay,to
dos deveys confiderar, q fazes 
con fazes, habló el Señor coa 
voíotros en el Monte, de medio 
del fuego; yo eítava por media
nero entre D ios,y entre voío
tros, en aquella hora tan glorió
la, para recitaros la palabra del 
Señor, porque remifteys de 
aquel portentofo fuego, con íer 
<jue no fubifteys al Monte, y  
eftc temor os fobrevino,quando 
dixo los diez Mandamientos, 
que figuen, los quales quedan 
declarados en íu lugar, y fblo 
devemos Paraphraíear, alguno 
al parecer que juzgamos diffo* 
rente en los prefentes, y  fon 
losquefigpem

Guardar



Guardar el dia del Sabat,y 
allá dize memoriar al dia del 
Sabat, porque como milagro- 
íamente(íegunlos Sabios) con 
una miíma refpiracion, y pala
bra, dixo el Señor ambas pala
bras, Miembra, y Guarda, allá 
dixo Miembra, y  aquí dixo 
Guarda, porque laoblervancia 
del Sabat, confta de preceptos 
Afirmativos, y Negativos, M i
embra, contiene los Afirmati
vos, y Guarda los Negativos: y  
te acordarás que íiervo fuy fte en 
Egipto, y te facó el Señor tu 
Dios con Mano fuerte, y con 
Braco tendido; por efta cauíá 
te encomendó el Señor tu Dios 
obíervar el dia del Sabat, allá 
da por caula que en feys dias hi
zo el Señor á los C  icios, y á la 
T ierra, criación dei Mundo, y 
aqui la íalida de Egipto, porque 
íupueftoqueel Sabat, es real
mente memoria de la criación 
del Mundo, eftc tan importante 
fundamento, de la Divina Fé, 
con el tiem po, y malicia, fe 
vino áolvidar, y negar, y  fue de 
nuevo reftaurado, con los Mi
lagros que el Señor obró en 
Egipto, porque por ellos cono
cieron, que íolo el que dio íer 
a todas las colas, las podia pre
vertir, y  afíi lo miímo es la cria- 
ciondel Mundo, (j la íalida de E- 
gipto, y la íalida de Egipto, que 
la criación del Munob.

Honra A tu Eádre, y á tu Ma
dre porque fe dilaten tus dias:
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aqui declara, que efte dilatar de 
dias,fe entiende, no íolo en efta 
vida, fino, en la otra, y aífi acre
cienta, paraque fea bien á t i : no 
teíiifiqucsen tu compañero tef- 
tigode vanidad, para daraen- 
tender,quelomifmo es teftigo 
de vanidad que aqui dize,que de 
faltedad que díxe alia. Y  lo 
miimo es ddcar, la hazienda del 
próximo, que codiciarla, pero e l 
dcfearla,cs en el coraron, y  e l 
codiciarla, es liazer diligencias 
parahaverde alcancarla, y  co
mo el defeo escauiade la codi
cia , dize allá uno, y aqui otro.

Eftas palabras, habló el Se, 
ñor á todavueftra Congregaci
ón en el Monte, todos las o y t  
teys dei medio del fuego,Nube 
y elpeflura, con una voz tan 
grande, fin celar con alguna in
tercadencia, pero fue fiempre 
continuando con el miímo, el- 
fuerzo, que no fe tomó aoyr ea 
el Mundo otra femejante, y  eí 
Señor las eferivió lobredos T a 
blas de piedras, y me las dio, y  
haviendo volotros oydo á et- 
ta horrenda v o z , de medio 
de la eícuridad, ardiendo e l 
Monte en el fuego os llegafteys 
á mi todas las Cabecas de vues
tros Tribus, y vueftros V iejos 
porqueiosdemasnoeftávan en 
eftado de poder hablar: y  di- 
xifteys, ya conleguimos lo que 
deíeavamos, pues nos a m os
trado el Señor íu G loria,y lu  
Grandeza,que era lo que pedi

mos
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míos, y fuera dello , oy roos à fu 
'voz de medio del fuego,efle dia 
vimos lo q nueítvo entendimi
ento repugnava, y era que ha
blando Dios con el hombre, 
-quédale, vivo, y affi paraque 
Lavemos «de morir, y quedar 
xñal logrado tan grande bien, 
jorque recelamos que fi 'torna
mos à oyr la voz del Señor no 

pudiendo refiftir, es fuerza que 
muramosjporqueyque Criatu
ra de ■ carne'Compuefta, puede 
jaófcarfe quch&ya, oydoda voz 
del Dios V ivo ,y  mas hablando, 
de aquel admirable, quanto 
pro ten tofo fuego, como nofo- 
tros oy mos, que .pueda vivir,y 
-affi llégate tu al Señor,y oye to
do lo que dixere,y -tu nos refita- 
rassodo lo quehablarc ci Señor 
nueftro Dios,y obcdeceremos^y 
lo haremos, como fi el mifimo 
noslodixera. Y  el Señor oyen
do cfto, me dixo : he oydo lo 
que ette Pueblo tt  dixo, anda- 
ron bien, en todo lo que dixe- 
ton, porque con ella Vifion, efe 
tan deiengañados delosabliir- 
dosque confibieron en Egipto, 
y por el alvedrio confedido al 
hombre, no puede fer violenta
do, porque de otro m odo, las 
buenas acciones, no merecían 
ferpremiadas, ni las malas con
denadas, y affiquien diera que 
tuvieran fiempre el coraron pre 
lente, pava temerme, y para 
guardar mis preceptos, todos 
los dias del Mundo, ( porque.

C ap  ¿fe

jamas fe puede alterar la Divi
na Ley) y efto.para bien fu yo ? 
de fus hijos, para en eterno, y  
viíto ello Ies dirás que vayan pa
ra íus tiendas, loque antes le 
havia prohibido, lacomunica- 
cion de las mugeres, com o allá 
confia, Y  m quedaras conmi
go encím ifino eftado, y  es la 
caufi porque fue neeeílario a- 
parearle de fu muger,de que fue 
mormurado de íus hermanos-, 
porque ella palabra da aenten- 
der que á Y  írael lo permitió, y  
á el no, y afli á ti di los Precep
tos, Eftatutos, y Juyziosquc les 
enfcñarásjccn todas iu$ circuid- 
tanfias, paraque los obfervenen; 
la Tierra que yo le doy para h e - ; 
redarla, fin feren deíla traními- 
grados, y defterrados, y  affi os 
encomiendo que guardeys para 
hazerlos todos, y  del miímo 
m odoquecl Señor os lo mandó- 
N o  os aparteysá derecha , n iá  
izquierda, en todo el camino, y  
virtud que el Señor os encome- 
dóandareys, y affi lo figuireys* 
porque viváis, y fea bien á vofo
rros, por lavidaEípiritual, que 
es el verdadero, y real bien, y  
porque alargeys dias fobre la 
Tierra que heredareys por e l 
bien corporal.

i
C A P I T U L O  v i ;  j

Y Porq&e el Señor dio algu
nos preceptos particulares 
ál&Tierra Santa, para en

ella
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ella ledamente fe obíervarcn di- d a ; fix Unidad, y jfu ProvidcíT 
ze : Y eitos ion los Preceptos, da, y  aí£ amaras á-A . ra Dios» 
Eftatutos, y  Jayzios que éneo- porque el ferrirla por amo r, es 
mendo el Señor, para os los en- elrnejor, y  masacepto que el 
feñar, afin de hazerlos en la T i-  fervirlo por temor del cailigo. 
erra , que vofotros paííays allí Y  fea con todo tu coraron, que 
para heredarla. Y  la caula es, es ia voluntad, como fi dixera ,  
porque como en ella afifte con fugetatu voluntad á íu amor, no 
particular Providencia, deveys fe le oponga ninguna ddcomo- 
tcnerlediferentercfpe&o, por- didad tuya, l'ede tu voluntad 
que temas al Señor tía Dios, pa- por la luya: y con toda tu alma 
ra guardar íus Eftatutos que yo que es la caula de tu vida, y efto 
te  encomiendo, tn, y  todos tus fiendo neceíario íacrificala,por 
dccendicntes, todos los dias de fantificarfa Santo N om bre: y  
ta  vida, y paraque fe dilaten tus con todo tu haver, ícerca, y ha- 
dias ; por lo que deveys oyr Yfe zienda,y para lo conleguirjíéaa 
rael, y  guardar para liazerlos , las palabras ellas que yo te en- 
paraque fea bien á t i , y paraque comiendo o y , (que cada día te 
os multipliqueys mucho, como pardean nuevas, como fi aquel 
habló Dios de tus Padres á t i ,  mifmo diate iueranencomen- 
T icrra  manante leche, y  m iel, dadas) impreías en tu coraf on, 
y  el primero,y fundamental A r- porque fu memoria, y  virtud te 
ticulo de todo es, que entiendas harán verdadero amante, y por 
Yfrael, quc*A. Nueftro D ios, que el bien no lo es, finoesco- 
e s . A . U n o , aunque obre dife- municado, repetirlas has átus 
rentes, y  contrarias acciones,de hijos, que ion también los defe 
Piedad,porlaquallo invocamos cipulos, una, y  otra vez, hafea 
con el Nombre Trctagrama- que bien lo comprendan, para
ron que la fignifica,y de rigor que participen déla rnifinaGío- 
porelqualfe nprabraconel de na, y  paraquejamas le te olvi- 
D iosnoesm as de Uno contra den, meditarás en elladedia, y  
lamaniquea opinión quedezia de noche, en m ellar en tu caía, 
haver dos caulas, la una donde y  quando anduvieres porcam i- 
procedia el bien, y  la otra don- no, en tu echarte, y  en tu levan- 

- deíefeguia e jm a l, y  también tarte por la mañana, yatariafe 
entiende que es nueftro D ios, has por feñal fobre rum ano, y  
porque nos lomos del, parácu- ferán por 'Tefbtlm  entre tus ojos 
lamiente protegidos con fu que le eferive elle capitulo,coa 
fingular Providencia,y con ello los tres mas que tratan del mife 
akancarás de D iosla exiften- mo lugeto, para los atar en el

V  í  bracoi # *
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bra^o izquierdo, enfrente del rando por otra cofa, es hazer 
corapon, y para ponerlos tam- della la veneración que íé deve 
bienenlacabeca,fíciodel cele- foloáD ios. 
bro, como partes principales Y  affi también, no coñcedays 
del cuerpo humano, y las eíc-ri- áotrolaD eydadá el devida, no 
viras fobre los umbrales de tu figays detras de Diofes agenos,
■ caía, y en tus puertas, para obli- de los Pueblos vneftros circun
dar todas las puertas delospa- vecinos, (como quien labia que 
tíos,'Ciudades, y Fortalezas. fe le havian de inclinar] porque

Y  lera quando te traxere el e l  Señor tu Dios, es Dios Z elo - 
Señor tu D ios, a la Tierra que fe , y  aíbfte entre tí, no fea que 
juró á tus Padres, á Abraham, á fe  irrite contra ti, y  te deftruyai 
í shah, y a Y  abacob pata darte- de fobre la Tierra. N o  ten
ia, Ciudades grandes, y buenas, teys al Señor vueftro D io s , fi
que no fabricarte, ycaíás llenas endoos yamanifiéfta la verdad 
de todo bien, que tu no las hin- del Propheta, no procureys ha« 
chille, y po^os ya cavados, que ga mas milagros, afin de tentar 
no tuvitteys trabaxe de los ca- al Señor,como hizifteen «5'Ida* t7
var,viñas, y oliveras que no pía- fa h , quando dixifteys, Si hay f  
talle. Y  comerás, y hartarte- . entre nos. Guardando 
as, porque no havrá caula, pa* guardareys los Preceptos del 
raque comas miferamente. iSeñor, fusTeftam entos, y  Efe 
Guardare, no lea que por bavei> tatutos que te encomendó, por
te cortado poco, y juntamente 'que con ello hareys lo  derecho 
la grande abundancia, y rique- en los ojos del Señor, donde fe 
za queescaufa delalobervia, tefeguirálafelizidad,ybiendeí 
te haga olvidar del Señor tu Alm a, y  aífimiímo delcueruo,
D ios, y de fes beneficios, que que vendrás, y  heredarás á la 
tclácó de Tierrade Egipto, de T ierra labuena que juró á tus 
cala, de fietvos, que te hazian Padres, pára rebotar á todos tus 
fcvvir porefdavos, fiendoqué enemigos delante de t i ,  com o 
ellos devian lerlo tuyos, por la habló .A . y  porque el m ayor 
maldición de Noáh. A l Señor deípertador para todo e fto , es 
tu Dios temerás, y  elle temor es la memoria de la lalida de E- 
que le firvas, y  que obfervandó gipto,quándo tu hijo te pregun- 
fus preceptos, hagas eftimacfoñ tare, viendo las ceremonias que 
de fe Nombre, paraque puedas fe ufen en la Palería, de Pefeh > 
jurar por e l , quando la necefi- que cofes fon eftasí, Teftam en- 
dad lo pidiere /porque de o'tta tos, Efíatutos, y  jfuyzios que e l 
fuerte es en vano, por quejó- Señor nos encomendó, á que fin



fe ob fervati, íes refponderàs,quc 
efelavos fuimos à Parhó enTi^ 
erra de Egipto, un Rey rirano , 
y  una tierra perrería, Y  Dios 
nosfàcódealli con Mano fuer- 
recobrando feñales,y maravillas 
grandes, y raras en Egipto, en 
Parhó, y en toda íu caía: vifto 
por vueftros ojos, yánofotros 
que eftavamos defeonfiados de 
remedio, nos quitó de allí, para 
traernos à la Tierra que havia 
jurado ánueftros Padres* y nos 
encomendó por efta cania, ob~ 
fervafemos á todos eftos Efta- 
turos, para tem erá. A* Nueftro 
Dios, para nueftro eterno,y im- 
mortal bien, y  para conceder* 
nos la vida corporal, como pre- 
fentementc experimentamos, y  
íupuefto que todo quanto obra
mos esdevído à Dios, lo eftima 
como caridad que fe obra fin 
ningún devito, ó obligación, 
quando goardarmos toda la en* 
comendanca del Señor nueftro 
Dios, como nos encomendó.

C A P I T U L O  V I D

Y  Porque no te diviertas de 
tu fentido, y  te aficiones à 
los ritos gentílicos, quando 

te traxere el Señor tu Dios àia  
T ierra que tu vienes alli para 
heredarla, y  rebotará gentes 
muchas delantedeti,(àlàber) 
lás fiere Naciones ya nombra
das,que fon muchafc^y mas fuer
tes que ti, y  los herirás, y los ex-

T A K A S S A

terminarás de todo. N o  hagas 
paito con ellos, dándoles quar- 
teldeípues de vencidos, ni ufes 
con ellos caridad: no confiic- 
gres con ellos, m hija no des i  
íu hijo, ni ín hija, tomes para ta  
hijo : porque con fer que lamn- 
ger eftáíujeta al marido, podrá 
deíuadir á tu hijo de feguirme ,  
y  tanto hijo como hija, ferviran 
áDioíes agenos, que no ay en 
ellos deydad ninguna, y  por 
efta caula fe irritará el Señor, y  
te deftruirá prefto, peroeftoes 
lo que deveys de hazer con ellos 
fus Aras derribareys, yfiis A l
tares quebrareys, y  ius Aladre
as cortareys, y  fus ídolos arde- 
reys en el fuego, porque tu eres 
Pueblo íanto, dedicado, y apar
tado para el Señor tu Dios. Y
te efeogió para fer á el por Pue
blo de Teíbro de todos los Pue
blos, queeftáíbbre las Lees de 
la tierra, que fe verá por la Pro
videncia particular conque te 
afifte. Y  no es razón que os 
contamineys confemejanres in
mundicias ; y  no peníeys que 
por fervofbtros los mas de to
dos los Pueblos, os amó el Se
ñor, y efeogió en vofotros, por 
que el,no necefita como losRe- 
yes humanos, de multitud de 
Pueblo, antes al contrario* xa* 
fotros ibis los menos de todos 
los Pueblos, mas por d  amor 
con el qual os ama, por guardad 
el juramento, que juro ávuef- 
tros Padres, os Jaco con Mano

fuerte
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fuerte, 'y  es refeató de caía de dezir, por toda la duración del 
FervoSjdem aoodeParhóRey M undo; parque efte eselter- 

-de Egipto, para llegaros á fu mino que íe dan, (afaber) un 
í& vicio^  con efto labras, y co- Jubileo de miles de años, que 
Boleras que - A . tu Dios, es fcla~ lón cincuenta mil años, contan- 
méateDios,DiosFiel,qnegaar~ do á cada generación cincuenta 

'-da, yeumple el concierto, y ia  años, como dixoDavid* Pa- Pfá+i jo 
mifericordia, á Jos que lo aman, labra encomendó & mil geiieran- 
"y guardan fas Mandamientos, áos: y paga á fus aborrecientes 
-decalidad , que fielfojeto pre- elbienquehanhecbodeconta- 
feate no ló mereció, no dexa de do en eirá vida, paraque.por fus 
-cumplir,'4o que una vez prome- pecados padefean en la otra,cpn 
'lió,pero guardando para fus def- trarip deios buenos, que el mal 
-‘CCndieutés el mérito, y  concier* que íuzieron c&efta vida, en, 
taconftituido, y la merced pro™ eUa Ib purgan, paraque vayan á 
metida i  los que lo amaren., y gozar del eterno Bien , en la 
©bícrvarcn fe Firmamento. Y  o tra , no rilara ai que aborrece 
no menos daáentender, que algún bien, quando para e lla  
aquello que una yez diípufo, fu decretó, ó prometió, luego fe la  
particular Providencia, jamas cumple en fu cara, y de contada 
cefa, pero va continuando iiem - fe lo paga,por lacaufa ya dicha* 
pre,enquanto los fujetos fueren Y  am paraque el Señor teguat- 
ins amigos, yobfervantesde f lis de efte glorioío bkfly guardarás 
■ éneo Hiéndanlas, hafta mil ge- ios Preceptos, Fueros^y juyzios 
^neraciones5 que esloaníüno qué que yo te encomendó oy*; ? .

< í  A  R  A  S  S  A  X  X  X. X  K t  d  *

que i , los 
Juyzios fean. dicta
men de la razona y  
por ellos no fedé- 

Ivia premio* Si los 
oyeireys , y  obfervareys, guar
dara el Señor á ti al Pablo, y  ia 
merced que juró atas Padres, 
que átüs antecefbres no cum- 
* p lió , por falta de merecimien- 
i o s , y  es el Paito eifer á ti por 
©ios, inimediato Proteblor, y

el juramento (ese! hazerté>Se- 
ñor de todas las Naciones que 
prometió a Abraliapi afixic 
te figuni,quete amará,én quin
to á lp  Elpkimab,ícbmuúicaa- 
dofe contigo > y  ̂ íFíliendp en- 
tre ti, como familiar am iga, y  
en qqautp a Ib corporal, te ben- 
d iziá ,) y i^ ínui^ íicará^  ben- 
diziecdo. d  ftatb de tu vientre, 
y  de tu civeta, tu
mQfto?’ ry tu.azbyte? la criación
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de tus bueyes, y  los rebaños de 
rus ovejas, y  todo efto fobrcla 
Tierra que juró à tusPadres pa
ra darla a ti. Y viendo, y  con*
ciderando efta Cngular gracia, 
todas las gentes rebendiziràn, 
conociendo fer Pueblo de Dios, 
íblo en el Mundo, no havrà en ti 
hombre, ni muger, que fea efte- 
ril, y íomifmo en tus ganados, 
cola digna de admiración,en un 
Pueblo tan grande, y quitará el 
Señor de t i ,  toda Inerte deen- 
fermedad,que fucede por algún 
accidente,y aquellas que proce
den de contagio, y todas las do
lores de .Egiptolas malas, que 
tanto mal les hizieron, no la 
pondrá en ti,{upuefto las mercC- 
c is3porque no le digna que tam
bién fe hallen en ti, perofi, las 
pondré, quando devieren íuce- 
deren tus enemigos, Y  feras 
feñor de todas las gentes, que el 
Señor te dà, y de fu hazienda, 
porque á todas comerás, y  def- 
pojaras. L o  que te importa es, 
que no te laftimesdeIlos,dexan- 
dolos fervir alus D iofes, por
que fi delloste laftimares, te le
ra de rropieçô grande, firvien- 
dolos tu también. Y  también 
te advierto, que puede fer digas 
entueoraçon, aquellas gentes 
ion muchas mas que y o , como 
podre conquiftarlos, pon tu con 
fiança en el Señor. Y  nodefl 
confiarás de tus tuercas, que el 
peleará por ti : no temas dellos, 
acuérdate de lo que el Señor hi-

zo áParhó, y  á todo Egipto ,  
que no necefitafteys de pelear 
con ellos: Itcmacuerdare de 
los portentos grandes que vie
ron tus ojos, léñales, y maravi
llas, Mano fuerte, y braco ten
dido, conque te fácó el Señor ra 
Dios,que lo miímo hará á todas 
aquellas gentes que temeys de 
ellos. Y  afuera defto,aun em- 
biaráá laabiípa, q u een q u a l 
quiera parte donde ocupare e i 
Ayre, les cegará los ojos, hafta 
delira y r todos los que queda- 
ron,y fe ocultaron delante de ti; 
no te quebrantes delante deílos, 
porque el Señor tu Dios, va en- 
rre ti, Dios Grande, y Tem ido, 
porque fi lo temieres, no tu nes 
que temer de otvo,q el extremí- 
nari todas aquellas gentes de
lante de ti, pero poco, á poco ,  
porque no quede la Tierra de 
todo defpoblada, y no íe multi
pliquen contra ti las fieras del 
campo, reípeto de que el Señor 
quiere (quando es neceílario^ 
fe ule. de los medios naruraies. 
Y  el los entregará delante de ri, 
y los coníumirá de tal fuerte > 
que todos en un punto los ex
terminará, y también alus R e
yes, paraque note quede nin
gún rezeio, y  los entregara en 
tu poder, y aífi ño liavrá debaxo 
de los Cielos quien fe atreva 
contra ti, hafta que de todo los 
extermines, y  advierte que las 
imágenes de fus Diofes quema
rás en el fuego. N o  te ciegue 

X  6 Ja*
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la  codicia de oro* y  plata, que 
e fe  íobre ellos que también es 

; prohibido, como los miínios 
ídolos: niira no lo$' codicies, ni 
te aproveches dcll os,porque no 
vengas á pecar con ellos,porquc 

' es abominación del Señor, todo 
lo que toca idolatría. Y  affi no, 
traigas abominaciones á m ca

da, porque no tehaga átianate- 
ma, y maldición, como el lo es, 
pero lo deves abominar,y defe
char, .por todas las 'maneras, 
conque puedes m ofear, fer pa
ra ti cofa, abominable, y anate
m a, hafta que no quede delía 
memoria,ni reliquia*

C A P I T U L O  VIH ,

Todo e fe  Precepto que te  
encomiendo; de ex tennis 
nar la idolatría , obícrva- 

rey s, y hareys, porque en e f e  
xonfifte vueftra vida, y  vueftra 
felicidad* Y  cóneftovendreys, 
y  heredareis la Tierra que de 
baxo d e fe  condición, la juró el 
Señor á vueftros Padres, y por* 
que con fífe  el prefecto C u lto  
en la memoria de los beneficios 
recebídos, tt  acordarás, de todo 
el camino que te llevó el Señor 
tu Dios por el defierto,que haxe 
oy quarenta años, con tantos 
portentos, y maravillas, afin de 
affligirte, y con e f e  ha^er ex
periencia de ti, íi tendrías valor, 
y  animo, para guardarías pre
cepto^ fino; por e f e  caula pn-

Cap, v n t

mero te a flig ió , dándote ham
bre, y delpues te dio lo que han- 

: tes podía darte, el ¿/Uland  ̂que 
jamas tu v ife  del noticia, ni la 
tuvieron tus Padres, para darte 
aentender, que quien óbralos 
preceptos del Señor, no le hará 

Taita el pan, porque noíolo con 
el pan,vive el hombre,pero con 

"todo loque íaledela boca del 
Señor^quc íon f e  Mandamien
tos vive él hombre,pues en ellos 
co n fife  fu real vivir, el pan es 
alimento delcuerpo, y  la L e y  
de D ios del Alma,pues el Señor 
coníervó un Pueblo tan opulen
to fin pan, fino con el tn^Plava  ̂
y  lo mi fino te m o fe ó , porque 
tuveftido conque falifte deE - 
g ip to , noíe envegeció, ni tu 
pie con el mucho caminar, no 
íe hinchó en quarenta años que 
ha que caminas poreldeíierto, 
ya  mpiftc quando el Señor te 
eaftigó por haverle ofendido , 
fiic como un padre quecaftíga, 
íu hijo para reducirlo á la vir
tud, y  afin dequeconofcas, que 
tu pecado es la cania de tu caí- 
tig o , y  efta es miíericordiaque 
ulá contigo, que luego que le 
ofendes te caftiga, paraque no 
vays continuando en el pecado* 
y  fehincha la medida, y  quedad 
de todo condenado, como las 
demas ilaciones, al total exter
minio , y íe te figa otro prove
cho, que con e f e  guardarás los 
preceptos de D ios, para cami
nar por f e  caminos, imitando

fus
í
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íus virtudes. Y  para que lo te
mas , yrefpetes: y todo deri- 
gido á tu bien, porque el Señor 
te trae á una Tierra muy delei
tó la , amena, y  abundante de 
arroyos, de fuentes, rios, y  abri
m os, por la gran cantidad de 
agua que íale deiios, tanto en la 
V ega, como en el Monte, T ier
ra ferrilillima, particularmente 
de-fíete géneros los mas nece- 
¿trios para el deley te, y humano 
q]ímentó : T r ig o , y  Cevada, 
Y u le , H iguera,y Granada, T i 
erra en fin de azeytuna llena de 
azeyre, que le  puede exprimir 
com o la huva, y  mucha miel de 
dátiles, no de abejas, que eftc 
no procede de laTierra. A n 
tecede el trigo á la cevada, fien-, 
¿oque primero íale la cevada, 
porler mejor mantenimiento, 
yam bos por mas for^ofos que 
e l v in o , porque fopuede eníu 
lugar beveragua, y  antecede el 
vino como mas neceflario , y  
alimental al higo, y  el higo co
mo mas iuitancial, á la granada, 
que lo es m enos, y  buelve á de- 
irir Tierr&de azey re, para darle 
mayor priminencia que al vino, 
y  á la miel,y dátiles que precede 
¿ i h igo , por íer también de ali- 

"'mentó, es T ierra que no con 
ellrecheza comerás en ella pan, 
ni cola alguna fuera d élo  refe
rido te faltará en ella.

Abunda también, piedras de 
mineral de yerro qué nace en 
ella : ytambierrdeíusentrañas

P A R A S S A
/acarasbronce, metales necef* 
/arios, el uno para la agricultu
ra, y  el otro para las demas co
las,porque el oro,y plata es mas 
de daño, que de provecho ,m  
ion colas neceflarias, y  aífi co
merás, y  te hartarás, quedando 
obligado á dar gracias á D io s , 
con bendición por lo que te mi- 
niílra, y  agradecimiento ibbre 
la Tierra Buena que te dio - Y  
porque no lea que la mucha 
bundácia te hagadar coz, guár
date , no olvides al Señor to. 
D ios, dexando de guardar las 
preceptos, Juyzios, y  Fueros, 
que ion las tres partes que en 15 
contiene la L ey  de Dios, que 
oy te encomienda, eftimando- 
los todos los dias, como fi en 
aquel mifino dia los uviera dado 
en ci Monte de Sinay. N o  fea 
que comas, y  te hartes, y  fabri
ques caías íumptuoías para mo
rar en ellas: y  tus vacas, y  ove
jas le multiplicarán, y  que con 
tanta abundancia lera tu T ierra  
frecuerada, y  vendrás también 
a multiplicar plata, y  oro, y  to
do lo demás q poííees, y  no lea 
caula de íeenfbberbecer enco
raron, (como todo lo previa, lo  
advierte) y  te olvides del Señor 
ru D io s, que con tantos M ila- 
gros te íacó de Egipto, decaía 
de fierros, para hazerte Señor 
abíoluto,el que te llevó quaren- 
ta años por el defierto, grande, 
y horrible, que no era habitado 
fin o , deculebros, Afpides, y

alacra-
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alacranes ponfoñofos,finque te 
fitcedieíe el menor daño, yfien- 
do Tierra defierta, y  fin agua, 
el te quitó agua de un duro pe* 
dernal, incapas de poderla-te- 
jó'er en fi, y para tu fuílem o, te 
h ito  -comer¿M ana éi^ ldeíi- 
e ito , cofa que los Antiguos no 
conocieron,criándolo mil ¿gro- 
famente, afin de aíBigirte, pri
mándote de las Comidas ordina^ 
riasj paraque conciderafes las 
Maravillas de Dios, que da vida 
álos hombres con todo loque 
fü voluntad dílpone. Y  para 
experimentarte, afín qüe-conoí- 
ciefes viendo eftos Milagros , 
como te  de ves go ve mar en la 
oblervancia de fus preceptos': 
de los quales procede todo bien 
paraque también cófíguieíes el 
bien Hfpiritual eñ el fin de tus 
dias. Y  tornando al primer 
íugeto queeselde lafobervia/ 
que pedia fer cauíada de tanra 
felizidad, dize: FJoíeaque 
digas olvidando todas citas Mi* 
frricordias, rnifueroa, y  el va*, 
lor de mi manóles el que me ha 
diado todo eftc bien, todaeíla 
riqueza: mas al contrario, de* 
ves acordarte del Señor tuD ios 
conociendoqueel loto es el que
tedió el valor para configuir tan 
ta riqueza, y  vencimiento con
tra tus enemigos,.y que lo hizo 
por afirmar el P ado que juró á 
tus Padres, como experimenta
ras efte dia, porque fi olvidando 
olvidares á.A* tu Dios,y figuie*

Cap- ì  X-
res la idolatria que te encomen
dó externunaíes, porque no la 
figuieJes^noporque tengan dey- 
dad, nilosfirvas, porque filos 
finieres,y te humillares à ellos, 
te protetto, que deperder te de- 
perderás, de] miímó modo que 
fueron deperdidas las gentes d 
que yo hede exterminar delan
te devoíbtros, affi os de perde-* 
reys, vitto no haveys obede
cido lavozd e .A .vueftro Dios 
quedebaxo detta condición Os 
dáefta Tierra.

C A P I T U L O  i x ;  ■

OYeYfi'ael/páraquc masfé 
imprima, en ti erta memò
ria, y  manifiefto, que tu pa

las oy ai Jarden, para entrar a 
conqmftar gentes grandes,y fu* 
enes mas que ti/Ciüdades gran
des, y  fuertes, cuyas murallas* 
parece que compiten con los 
Cielos, un Pueblo admirable, y  
hijos délos Gigantes, que tu la
bes, y  ya oifte, fi hay quien pue
da parar delante los hijos del 
Gigante, por lu gran terror, y  
fortaleza,que fino fuera el Fa
vor de Dios que te anima, natu
ralmente no los podrías con* 
quíftar, y  affi cóníiderarás o y  
que el Señor tu Dios, es el que 
patta como tu Capitan, delante 
de ti, que todo le  es fácil, por
que es fuego que quema, y  e f  
los deftruirá, y los fiara pottrar 
delante de t i ,/ lo s  desterrarás^



y  los de perderás, en un punto, 
como el Señor habló á ti, áffi te 
lo cumplirá, pero no digas en tu 
coraron quando el Señor rebo
tare eftas gentes delante de ti, 
que por tu virtud,bondad, y  me
recimiento, el Señor te traxo á 
la Tierra, y  que la maldad de 
aquellas gentes, fiieron caula 
que el Señor las defterró, delan
te de ti, porque en quanto a- 
1er por m merecimiento, y  vir
tud,no es affi,pcro fi,por la mal
dad de aquellas gentes, que fi 
ella no fuera, no las defterrára 
Dios de fu Tierra, que Dios no 
caftiga íin Jufticia. Y  aífi dixo 

Gene, iy„ el Señora Abraham, 6}ue aun 
<v¿r* 16. no efii cumplido, d  pecado dd  

Emorrco: y  el dártela á ti ,es por 
afirmare! juramento, que juró 
á tus Padres: y  affi lo deves co
nocer, queno por ru virtud, el 
Señor Dios te da efta T ierra 
Buena,porque fiempre íuiftey s, 
Pueblo duro de ferviz,ypertinas 
y  fino^cuerdatc delo que le hi- 
zifteirritar’en el defiérto, deíde 
el dia que felifteys de Egipto 
halla llegara efte lugar, fiem- 
pre fbifteys rebeldes con .A* 
quando,yen el tiempo, que efe 
tava obrando con volbtros, mil 
bienes, y  milagros, y  íobre todo 
quando eftava dando fu Santa 
L ey , con tantos portentos, en 
d  Felize Monte de Horeb, lo 
irritafteys, Y  el fe enojó con
tra vofbtros, de modo q os qui
lo exterminar quando fubi al

P A R A SSA
Monte para tomar las dos T a 
blas del Firmamento, con e l 
qual el Señor os tomó debaxo 
de lu Protección, y  eftnve en e l 
Monte, quarenra dias fin comer 
n ib cver,y  elSeñor me dió las - 
dos Tablas de piedras, mila- 
grofiunenteeferiptasconili de
do, y en ellas fe contenían los 
mifmos Mandamientos, que e l 
Señor habló convofctros,en e l 
Monte de medio del fuego, en 
el milmo dia, que todos os con- 
gregafteys delante el Monte, 
que todo vifteys^y todo oifteys, 
y el Señor que el bien que una 
vez promete no Jo retira, no de- 
xó de darme las Tablas al fin de 
Jos quarenta dias, íupuefto labia 
que les eftavays ofendiendo 
con el pecado del bezerro, y  
aífi deípues de dármelas, me di- 
xo, alevantate, bara aprila que 
fe previmó tu Pueblo q  íacafe 
te de Egipto,mucha priía fue, la 
conque fe retiraron del camino 
que les encomendé, apenas efe 
tan oyendo no hagas ari dolad!- 
zo, quando ya traníguieren, ha- 
zíendo idolatria de fundición, 
y  tanto imtafteys al Señor, que 
acriminó mas vueftro pecado 
la ocazioñ, ofendiéndole quan
do devieys moffraros, mas gra
tos,enroces me dixo tengo con- 
fiderado,que efte Pueblo es du
ro de ferViz,perrinas, y  temera
rio, y  affi dexame no implores 
por ellos, y  remataré a íh nom
bre debaxo de los Cielos, y a  t i 

Y  6  po^
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porque lo mereces, haré por irritar ai Señor, patáqñé os 
gente grande, y fuerte mas que perdónale, porque teini del 
el,cumpliendo en ti io que pro- grande furor, y ira, conque vi 
metia los Santos Patriarcas. íé havia enojado el Señor con- 
‘Mofeh, no cuenta como aplacó tra voíc-tros, para extreminaros 
'la ira dci Señor, porque no es de rodo. Y  ei Señor ine oyó 
íu intento mas que reprender, y  también en aquella vez, como 
ligue, yomedefpídí,y baxé del antes de baxar Ja primera, y  
Monte, el goal aun ardía en el también contra A aron , con 
fuego,porque con eftar r-an eno- -fer violentado/e enojó el Señor, 
jado/ñopor eífo os deíamparó, porque no vale difeulpa aunque 
dexando de continuar con íu lea de violencia en cafo de ido- 
Mifeñcordia,y las Tablas en latría-yconhaverfidoíuinten- 
mi mano, fin tornármelas á to- cion buena , pealando enter- 
rnar,y viendo havieys cometido teneros haíta que yo baxaíe 
un pecado tan ignorme contra no le baftó, porque también a 
el Señor, haziendo bezerro de ello quifó delrmir, quitándole 
fundición, en íus ojos la cpfa los; hijos, y yo  hize oración, 
mas abominable, y que lo acre- también por Aaron, y  no dexó 
rninava mucho mas, el apartar- de aprovecharle', fino en todo, 
os tan aprifa del camino, que el partea y vio á yneftro peca- 
Señor os havia encomendado, doquehi5:iítcys (áíaberj el ben
que por vueftrosmifmos pidos, yerro , qntesdefto lo havia to*. 
oifteys. Y  yo juzgué, que en mado* moliéndolo muy menu^ 
quantolas eferipturas no eran do, tantoqae lóhixe en polvo» 
aceptadas,y confirmadas de am- y eckela-er* el arróyo que basa
bas partes, la condición no era vadelM onte, y iosqu e berie- 
firme, ni obligava: por vuellrq ron de la taj aguaique eran com  
beneficio travé por las,Tablas plicps enCubiertpSiiepani'ieroa^ 
de piedras, pa raque echando- de tiricia aporque no era razón 
las en tierra fe pudielen quebrar^ orar al Sefipr fih aplacarlo con. 
como las quebré a .yueílrqi laexterniinaciond^l^ecado^c  ̂
ojos, quife íálvarospor efte céu; Afuera,defte^^m etifteys 
mino, aunque ami iqe.condengK otros dflifiosen 
fe, y yo me poftró delante de¡ yi/^ambienírntaífeysal Señor r  
Dios, otros tantos ¿xas,; comq y aun defpuescometifteys otro, 
los quarenta primerps*, en los no menor * quando c i Señor os. 
quales tan poco comi: pan, nij e m b ió ^ e ^ rfé ^ S ^ v ^  á dizir> 
bevi agua, por caufa de vueftra fubid, y heredad ála T i  erra, vos, 
pecado quehizifteys, haziendo; rebellandp el dicho del Señor*; 
. ■ ' no
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no le difleys credito, ni oyf" rigor, y  puntualidad la dureza 
teys en fii voz corno ic vió, que delle Pueblo, figuiendo lo mil- 
quififteys prim ero-embiar Ei- mo à fu malicia, y à fìi pecado, 
cuicas, no por la cania que ma- que por ella caula no ferita li 
nifeftafteys> fino pordelconfi- criminal como en otro fugete, 
an$a,y ellos f ueron vueftros ver (mucho fe haze por lo  que dh- 
dugos : en fin rebeldes foifteys ràn) confiderà pues lo que di- 
con el Señor, quando mas mila- rin fos moradores de laT ierrá  
.gros obrava por amor de volò- de adonde nos íacafte,dirán que 
tros, defde el día que os conocí, tu Poder no es infinito, y allí nò 
Y  porque quiere referir la ora- fe dilató mas que a la  Tierna de 
clon que hizo, torna à contar Egipto : y  aora porque le faltó 
que hizo oración al Señor, di- para traerlos i  laT ieria que ha- 
ziendo* Y  hize oración à Dios bló a ellos, no lo cumple, y la 
fosfefm os quaterna dias, y no- caula que los fico  deEgipro-nò 
chesprimeras que tengo dicho, pudiendo dar complimiento à 
quando ei Señor dixo que os fu palabra , es porque como es 
quería exterminar: affi lo en- grande el aborrecimiento con
tienden algunos^ pero ajufta que los aborrece, los lacó para 
mejor feren eftós qtiarenta días, matarlos en el defie^to, comò 
y noches (los fegundos) y  la El- affi lo antevia Parhó abufado dé 
cri tura affilo eft-á moftrando íer fu A Uro logia : y  torna arrepe- 
ffiíecentes de la primera, que tir como razón mas eficas,'para 
fue distienda -, A . no extermi- obligarle. Y  ellos fon tu Pue- 
nes i  m Pueblo, y  tu Heredad, b lo , y tu Heredad, que panari 
que-bafta tener efte nombre pa- los dcdicafte, y  apartafe en lá 
ra apiadarte dellos : fuera de -divifion de las lenguas, y  lo 
que rédernífte con tu Gran- nióftrafte en focarlo con tu f e  
dez^i.con lan grah empeño, co- er$a Grande, y  con m Bráyo 
m o fue facarlos de Egipto , con tendido, y Poderofo - demanc- 
P q cfe  fqertfiut ; Y  quando ellos ra que ella oración fegtm pare
m i a  merefcan>m y o leabaftan- fe, fue en el fin de los legundo£ 
re para reduzirte : acuérdate de quarentadias como confia y le  
tus Siervos Abraham , Ishak, y  dixo el Señor, que diípüfieiíe 
Y afeco b j que qon tanto Z elo , nuevas Tablas, y  efto fue en el 
fidelidad,, yjaiñüF fe emplearon fin de los feguúdos quarentadi- 
en tu fervida^:.: D tzesque es as, porque baxandov ydifpu- 
Pueblo durode ferviz* por effe niendo las T ab las, tom ó àfù^ 
milhia caula, pdes es natural Ílk bir donde eftuvó otros quaren- 
yo, no lo dev.es lèirar con tanto ta dias,en fin de los quales traxo

las
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Jas fegundas Tablas, y  con ellas 
el pérdon(que fue día de Kíput^ 
con la fabrica del Tabernaculó 
que entonces hizo liberai Pue

b lo  5 y la cuenta es efta. Mofeh 
;por tresvezes efèuvo en elMon- 
te, que fueron ciento y  vriote 
dias, deítribuydos ̂ en -la forma 

1 figüiente. En ícis de Sivan 
„pronunciò Señor dos diefc 
Mandamientos, al otro dia Ha
cinado del Señor ,fubío al Monte 
ípar a recibir las Tablas,y los de
m á s  Preceptos, -que-al Ende 

aparenta dias le fueron dados : 
ybaxando à villa delbeZerro-, 
das quebró,que vino áferen diez 
yfieted eT am u z : al otro "dia 
íübió para orar por el Pueblo , 
¿onde le detuvo Otros fegundos 
quarenta Sias, que fenecieron 
■ en el ultimo del Mes de Ab, en 
Ros-Hodes Y lu l, que fue enei 
figuientedia.fporque eftarece- 
Irido que no lubia Mofeh, fino 
-por la mañana ) futrió tercera 
vez ya Con las Tablas difpueb 
■ tas tom o fue mandado^ otros 
quarenta dias fe detuvo en el 
Monte, que es la caufa que diíl 
pufo e l Señor fuefe diade Per
d ó n an o s, porque perdonó ^ 
Yfrael, tornando à affittirlo fin 
intervención del Angel, como 
por el pecado del beztfro ha- 
Via decretado : Confirmafe lo 

dicho cotilo que empieza 
elfiguiente Capitulo 

diziendo.

C A P I T U L O 1 X .I à

EN  aquella hora, y fin de los 
fegundos quarenta diasque 
el Señor aceptó mi oración, 

"medixo* A liza à ti, porti, por
tu  cania quiero tornara Ylrael 
ami Gracia, y affi aliza dos Tam
blas de piedras, de la mifma for
ana de las primeras, y íube à mi 
al M onte, y harás à tí una A ra 

^ e  madera de cedro, las Tablas 
feran tuyas, k  eferiptura ferá 
m ia y  eferiviréfobre las Tablas 
Jas mifínas p aleras, y Manda- 
‘iriieñtos que eftavan en las pri
meras que quebrarte: aprüeva- 
le el haverlas quebrado,porque 
Vie fer fu intención encamina
da, parafaivar à Y frael, comò 
yad m m o s ; porque enquanto 
no fe confirma locomratado de
ambas partes, no tiene valor los 
acuerdos ̂  y  las pondrás en la 
dicha Airea, y yo aunque el Se=- 
6or m t dixoque hiziefe la A rca 
defpues de futrir al Monte, em- 
tendí fer fu intención, quepri»- 
mero hiziefe la A rca , paraque 
quanáo traxefe las Tablas,ha> 
ilafe enque Jas poner, yáffih i- 

primero la Arca de madera 
de cedro, y  deípués alizé las T a 
blas como las primeras, y  luego 
fubi al Monte v  ■ con -las T ablás 
en mi mano, y  tirSeñor efcrivió 
fobre las Tablas k  mifma eC-
cripcura¿que eran losdiez Man
damientos qué eLSeñor habló 
convelo tros demedio del fuego

en



endia de la Congregación, y 
deípuesdeeícritas me las entre
gó, yo miré con la cara íiempre 
para la Divinidad,y me defpidí, 
y  bajeé del M onte, y pule las 
Tablas en la Arca que h ize , y 
alli quedaron íiempre, como el 
Señor me encomendó.

efta Arca era la que filia 
a la  guerra, porque la que hi
zo  Belalel, de madera de cedro 
cubierta de oro, quedava fiem- 
pre en el Tabernáculo, y  def- 
pues en el Tem plo, y mas los 
reprendeaqui,deque fe retira
ron ocho Jornadas atras, por el 
temor del R ey de Arad, y  los 
hijos de L evi peleando con 
ellos, los hizieron tornar otra 
vez a l principiado camino* Y  
co m e d lo  íucedió, por la mu
erte de Aaron, dize, quelós hi
j o s ,de Yírael íe movieron de 
Beberot Bene Tabdc¿t?i, á 

Jerá jdonde murió Aaron a por
que ál Ufe renovó elfentirníéto 
délam uerrede Aaron; y íien- 
do enterrado, ocupó íu lugar, 
E íazárla hijo* .Y  affi le hallan 
efíasjornadasal re vez d el a na- 
ración echa eri íu lugar, por
que haviendofe retirado para 
tras, tomaron por las roilmas 
Jornadas, de allí femovioróna 
Güdgbda, y  de Gudgodá,á Jot- 
bataj tierra abundante de arro*. 
yos d é  aguas. -

En la mencionada hora, que 
fiie qüando fe dió la Sagrada 
J^ey,porel igñórtné pecado dél

B A R A S S A
bezerrojaparró Dios i  los hijos 
de Levi, q no fueron compren
didos en el, en lugar de los Pri
mogénitos, para llevar la A rel' 
de Dios, y para eftar en pié por
que afli fim eíen delante del Se
ñor,en lugar de la Congregaci
ón para fervirio con la m ufica, 
queá ellos tocara, y parabendí- 
zireníu  Nombre que tocavaá 
los Sacerdotes, que bendizian 
ai Pueblo con el Nombre de 
Dios, como diso, T  j?o?idrdn d 
mi Nombre fohre los hi jos de T f- 
raelyjjo los bendi îre  ̂y  efta es 
Ja caula, que los hijos de L evi, 
no tienen parte, ni heredad, con 
las hermanos,para afi eftar mas 
deíocupados, porque lo que to
ca á* A . es íu heredad, de que 
fe íuftentan como el Señor tu 
Dios habló por el. Y  bolvien- 
do á lo q havia empelado dize* 
yo eftuve en el Monte, quaren- 
tadias,y quarenta noches, co
mo ios primeros, pues affi como 
los primeros fueron engracia, 
affi fueron eftos últimos,porque 
los quarenta del medio fueron 
en defgracia del Señor, y  M o- 
feh los reduxo entoces á íii gra
cia con fíi orádon, y  affi file  la 
cuenta de los ciento y  veinte 
dias fufo dichos, y  haviendo 
perdonado al Pueblo me dixo 
Dios,anda porCapitan General 
delante el Pueblo, y  hereda í  
laT ierraque furéá fus Padres 
para darles que atajó defpues e l 
pecado de los Exploradores*

Z  6 Y aora
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Y  aora Yírael, deípues de to
da efta experiencia, y fiendo el 
Señor, el que todo puede, que 
te puede pedir fino íolo ]o que 
á ci dio, y efta en tu elección, y 
alvcdrío, no concedido á otra 
oriarura(á íabe-r) íu temor, y  íu- 
puefto elfo, te parecerá una co
la muy grande, y dificultóla, Ci 
ben lo con lideras, vendrá afer 
muy fácil, pues naturalmente 
eftás tan habituado á temer, te
me al Señor, porque temiendo* 
lonohavrá coía deque puedas 
temer* paraqae andes por lus 
caminos, figuiendoel enxem* 
pío de fus virtudes, paraqae aíli 
lo vengas á amar, y  iervirio con 
todo tu coi-acon, y  con toda tu 
Alma, no por temor, fino por 
amor, que es el culto mas acep
to, para guardar todos fus Pre
ceptos^ EftatutoS, que yo te 
encomiendo oy; todo encami
nado para -tu bien, ^felicidad, 
porque el de nada necefita, por
que eí Señor, es eí Señor de los 
Cielos,y Cielos de los Cielos,la 
Tierra, y  todo lo que en ella fe 
contiene. Y  de rodo efto en tus 
Padres empleó íu afección, y  
defleo, para amados,y cícogió 
en íu generación que foys voíoT 
tros, mas que en todos los Pue
blos, como vifteys por experi
encia eaeftedia v  mira pue.Sj<fi 
pararles todo elprovecho,y-bi- 
e n cu e te  d igo ,yafli drconch 
dareys la cerradura de vueítro 
coraron, defterrañdo, y  rebo-

• c # :  x ,

tando de todo, toda fálfá oplni* 
on,que encuentre íu íervicio,no 
endureícais mas vueftra ferviz, 
para os apartar del, y q elfe reti
re de vofotros,porq el Señor vu
eftro Dios, es Dios de los dioíes, 
y  Señor del los Señores, Dios 
Grande Poderofb, y  formidable 
que no refpeta fazes,ni necefita 
de guardar reípeócos, ni tomar 
pecha, ni fer adulado, que á los 
mas defamparados aflifte con 
particular Providencia, hazien- 
do el juyzio del Huérfano, y  
Biuda,yque ama al peregrino 
para proveerle de lo necesario, 
que es el mantenimiento, y vef- 
tido,y afíi imitándole amareis al 
peregrino, confiderando fu ci
tado, como afíi lo experimentad 
teys, quando fuifteys peregri* 
nos, en T ierra de Egipto, y. affi 
al Señor tu Dios temerás, y lo  
íervirás,y con el te apegarás, 
allegándote á los Sabios acep
tando íu doótrina, y  obfervan- 
dola, entonces tendrá por ho
nor, quando jurares fiendofor- 
zoío, que jure$ ppr íu N om bre, 
porque el es tu loor, por lo que 
ninguna otra caíala devcs hqñ- 
rar, ni glorificar,el es tu p io s , 

ue por tu cauíá hizo los gran
es portentos; que: vieron tus 

ojos, que confetetíU Aliaras jo -  
lamente baxafteá Egiptod§£dt 
padecifteys tantos, y  tan: rigu- 
rofo st rab aj o s,; tan co ntrarios á  
la propagación,' ¿¿Y el S m o jm te

tiempo,



que te aumentó como las Eftre- 
lias de los Cíelos, en grandeza, 
y  multitud, en cantidad, y  en 
calidad^

C A P I T U L O  X L

Y  Aíli es razón que ames al 
Señor tu Dios, y guardes fu 
guardia, y  obfervancia, íus 

Fueros, y fus Juy zios, y  fus Pre
ceptos todos los dias de la dura
ción del Mundo, porque ía L ey  
Divina, jamas puede alterarfe, 
y  íabereys oy que no hablo con 
vueftros hijos, que pueded di- 
zir que ellos no íüpíeron nada 
de todo efto , ni vieron el cafti- 
de vueftro D ios,áíu Poder, 
a íu Mano la Fuerte, a fu Braf o 
Tendido, á íus Señales, y  áíus 
Maravillas que hizo enrre Egip
to, á Parhó R ey de Egipto > y a 
toda íu T ie rra , y  aíh milino lo 
que hizo al Exerciro de Egipto, 
fus cavados, y  íus cariocas, que 
a todo anegó el Mar R oxo, do
blando íus aguas fobre ellos, 
cuando os perfiguieron,lo def. 
truyó el Señor, hafta el diael 
e fte , y  lo que también hizo en 
el defierto, hafta que llegafteys 
a efte lugar: y  lo que hizo á Da
tan, yáA b iran : hijos de Reu- 
ben, callando á Korah, por cau
la de íus hijos, que merecieron 
ño ícr afrentados, que abrió la 
T ierra á íu boca^y los tragó con 
todas íus caías, riendas, y  ha
ciendas quepofeian, en medio
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de todoYfrael, (cafo admira
ble j  porque vueftros ojos fon 
los que vieron xa la obra del Se
ñor tan portentoía, que enton
ces obró; por lo que guarda- 
reys á todo el Precepto que yo 
te encomiendo o y , paraque os 
esfbrceys, y heredeys ala T ie r
ra que vofotros palays alli para 
heredarla, que debaxó defta 
condición os la confede, y  para
que diiateys los dias que juró 
. A  . á vueftros Padres, para dar- 
íéla 4 e llos, y  áíu generación 
defpues dellos: Tierra manan
te leche, y  iníel, porque deveys 
con liderar, que la Tierra á que 
tu vienes para heredarla, no es . 
Come* la Tierra de Egipto dón
de íalifteys, enlaqual lembra- 
vas tus fementeras, yeranece- 
íario regarlas, como le haze á la 
huerta de verdura, porque no 
llueve e n tila , y  es poco el pro
vecho, afuera del grande afan,y 
trabajo con íer ran buena i y  la 
Tierra adonde vofotros paflays 
para heredarla,es mucho m ejor 
y mas fácil de cultivar, y  íeefo 
cula de regar á la mano. Fuera 
defto viene á 1er mayor la difta- 
cia, yíobretodo esT ierraque 
la Providencia particular del 
Señor affifte en ella, y  procura 
fp aumento de continuo, delde 
el principio del añ o, hafta fin 
delaño, paraconcurrir enella> 
dándola lo que es neceflario, el 
viento, y  la lluvia en fii tiempo, 
gomo elección que h izo  e l

Señor
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Señor en ella, para habitado de 
fu Divinidad,y Puerta que es de 
■ Jos Cielos.

Y  afiF; re advierro,que fi oyen
do oyereys mis Preceptos que 
yo os encomiendo o y , exerci- 
tandoJos cada dia, como fi en el 
os fuera recomendados, para 
amar al Señor vneftro D io s, y 
paral fe rvi río con todo vueftro 
coracon, dándole la adoración, 
y dedicándole vueftras oracio
nes con toda vueflxa Alma,ofre 
ciendole, y preíentandole A l
ma, y vida: yo daré k  lluvia de 
vueítra Tierra,legan le convie
ne, y de que necefnta, en fu ho
ra, en tiempo que no fea moleí- 
ta? tanto la temprana, defpues 
defembrar, como la tardía an
tes de lafegada, y aííi recogerás 
tu íbera, tu moflo, y tu azey te, 
á la medida de tu deííeo, íin que 
laTierra jamas falte de contri
buir con fus frutos, y  también 
daré yerva en tu campo,quando 
á los otros faltare para tus gana
dos, y con tanta abundancia, <j 
no neceíiten deque paiten per 
los deíiertos: tal ferá la calidad 
de los mantenimientos, vtan 
íuftanciales, que con poco que- 
darásharto,y faítisfecho. Pero 
guardaos, no fe deftrayga vû * 
eftro coraron, y  Os retireysde 
m i, para fervir Diofes agenos > 
humillandoós ¿ e llo s , porqué 
todo osíucedera al reves, pue& 
fe irrigará el Señor contra vofo- 
tros- Y  aunque los yapores q.

X I .

fon caula de la lluvia fuban í  los 
Cielos,y ya eften en lluvia con
vertidos, el los defolverá paraq 
no llueva. Y  la Tierra faltán
dole, no produzirá íu fruto, ni 
aun lo milmo que fembrares co
gerás, fcbre todos los males, el 
mayor lera, queenunpuntoos 
deperdereys de laTierra Buena 
que Dios os da, y della íereys 
tranfinigrados: y  paraque fiem- 
pre tengays citas mis palabras > 
y advertimientos impreías en 
vueítrocora^on, y pondrás en 
la memoria, yauíareysám odo 
déla memoria local, atándolas 
por ieñal fobre vueftra mano ,eti 
el bra^o izquierdo, queconrefá 
pondan al coraron, y  affi mifmo 
íerán por TepbUim, y adorno 
entre tus ojos, corrcípondien- 
tesal celebro, partes principa
les , y  refcptaculo de la me
moria ; y  paraque vucítros hi
jos figan la mifma doítrina, los 
habítarcysenellas, enféñando- 
felas, de fuerte, que tanto que 
empiezen á hablar, hablen Jola- 
mente en ellas,y no en coías va
nas, obligación que ocurre á los 
Padres» Y  ello continuada
mente,citando encala fentado* 
ó andando por el cam ino, y lo  
miímo en pié, al anochecer qu^ 
ando teyasáacoftár ádorm ir, 
que es la W  S E M A H , la Se- 
mah de la noche, y  quando te  
levantares , que es ta de maña
na, y  para mas memoracion,las 
eferivirás fobre umbrales de

caía



cafa,y en tus puertas, teniendo- *. 
las: y porque efta palabra 
Seharechay es común, y uíual en 
ia Lengua Santa,(a íaberj Puer
tas, y  Ciudades, nos obliga que 
las derivamos, no íolo en to
das las puertas de nueftras ca
ías, de que deíentemente nos 
fervimos, pero también en las 
de nueftras Ciudades, paraque 
ulíife multipliquen vueftros di
as, y  los de vueftros hijos, fo- 
bre la Tierra, que juró el Señor 
á  vueftros Padres para también 

■ darfela á ellos, que la gozarán 
en vueftra compañia,en el tiem
po de lareíurecion,todo el tíem- 
pode la duración de los Cielos 
con la Tierra.

Por quanto, fi guardando 
guardareys, haziendo reparos, 
y  vallados á la Santa L ey, que 
yo os encomiendo ebfervarla, á 
linde que ameys, al Señor vuel- 
tro D io s, y  andeys en fus ca- 
minos,imitando íus virtudes, de

F  A  R  A  S  S  A
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que íe os figuira la eterna, y  be** 
ariphica Gloria, que es la co
municación de la Divinidad* 
Dios tendrá cuidado de deíf ro
zar, y rematar, á todas ellas 
gentes delante de voíotros,para
que con facilidad, conquifteys 
gentes grandes en cantidad, y  
en faercas mas que volotros, de 
fuerte que todo el lugar, que pi
lare la planta de vueftro pié, fe- 
rá vueftro ,delde el gran de fier
ro, y el Lebanon, deíHe el rio 
conocido, defde la criación del 
mundo R io de Perat( que con
forme los Evpocirores es el de 
Euphrates) y afta el Mar proC- 
tero, lera vueftro termino, nin
gún hombre feráoíado,aponer
le delante de volotros, porque 
el Señor vueftro Dios echará 
vueftroierrcr,y vueftro temor 

fobretoda la Tierra, don
de piíareys como ha

bló el Señor á 
volotros.

X X X X ¡X I  L
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Confiderà Y frael, miendo o y ,y  la infelicidad, y  
que haviendote yo Maldición, padefereys fino le  
concedido el libre obíervareys, y  osfetirareys.de! 
alvedrio,doy delan- camino, que yo os encomiendo 
te de volotros o y , • oy, dando el Culto, y  la adora- 

Bendición, y  Maldición, por- clon, íolo à el devida, a Diofes 
que todo confifte en volotros agenos, que no conocifteys ni 
en vueftro obrar gozareys la fe- experimentafteys íu poder, por- 
licidad,y Bendición,qyandoob- que no lo tienen, y  Jera tanto 
íervardeys los Pre^uptos de, A  - í\ei Señor,te traerá 4 [a Tierra* 
vueftro DioSj que yo os eneo- que tu vienes allí paraheredarla 
* A  7  por



por memoria harás laBendício, 
fobre el Monte de Guenjim, y á 
la Maldición fobre Monte de 
Hekal, fronteros uno de otro-, 
(en la manera que adelante íe- 
dirá, como aiíi lo hizo lehoíua ) 
y los miímos Montes,eran mofe 
tradores fíeles defta Bendición, 
y Maldición, eílando el uno flo
rido, y elotro fiempre feco. Y  
Léñala eí litio de dichos Montes 
diziedo fer en la otra banda del 
Jarden, algo apartados del ca
mino del Occidente,de laT ier- 
ra del Kcnaanita, que habita en 
el llano en frente del Guilgal, 
cerca dejas Enzinasd 
re> y efto como paflareys al Jar
den,para la Tierra que el Señor 
os da, y lahaveysde heredar, y  
habitaren ella, obíervareys pa- 
ív. hazer á tedos los Eftatutos,y 
ju izio sq u eyo  doy delante de 
vofotrosoy, que tocan a la di
cha conquifla, y ion los que li
guen.

C A P I T U L O  X l L

EStos ion los Eftatutos, y de
rechos, qobfervarás en la 
Tierra, que el Señor Dios 

de tus Padres te hadado,que en 
ellos confífte el haver de Here
dar la,y pofeerla,y todos los dias, 
que viviereysfobre ella, def- 
tmyendo deftruireys, á todos 
los lugares, en los quales íirvi- 
eronlas gentes, qhaveysde he
redar, ú íiis Diofes, que eltán en
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dichos lugares, que ion las ca
fas donde idolatra van, fobre los 
Montes altos, y fobre los colla
dos, pero no los miímos Mon
tes, y collados, aunque los ado^ 
rale, y debaxo de todo árbol ver
de, y ameno, no el miímo ár
bol íalvo fí lo plantaíen para 
adorarla, quanto mas íi en añta 
lo adoraíen, que es el que llama 
Aladrea, y derribareys a fus 
Aras^que ion lasque fe compo
nen de muchas piernas, y  que- 
brareysá íus Altares, que fon 
de una lola piedra, no te fatisfa- 
gas con derribarlas, pero arra
zarlas, y fus Aladreas, Arboles 
entre los boíques,que ellos ado- 
raván, ardereys en el fuego, y  
doladizos de íus Dioíes,que hi- 
zieronpara adorarlos, y aunque 
no los adórale deshareys,y arru- 
inareys,exfterminádo fu memo
ria de los tales lugares. N o  
hagaysaífíal Señor vueftroDios 
á faber derribado fos Aras,ni aun 
unafola piedra, ni tanpoco raer 
una íola letra de íus Sagrados 
Atributos, ni tan poco fervirle, 
y  Sacrificarle, en todos los lu
gares qbien os pareciere, como 
ellos hazian, porquefolo el Ju* 
gar que el Señor eícogiere, de 
todos vueftros Tribus, que lera 
común a todos los TribuSj(y es 
lacaufa, porque la Santa C iu
dad de Yeruíalaym, no fe repar« 
rió á niogunT ribu,aunque efta- 
va en la par Je que rocóá Yeu- 
dah( en eí^qual fet Nom bre, y

Desanidad

Of. X IL
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Devinidad, affiftirá donde pu
liere íu habitación, y  Taberná
culo, íolo procurareys, y  ven- 
dreys alli, en las tres Paí’cuas co
m o reneys-de obligación alli 
Jtraereys vueftros holocauftos,y 
vueftros facrificios, que Ion las 
pazes obligatorias, y á vueftros 
diezmos de la quatropea, y  di
ezm o fegundo, que no fe co
mían fino dentro de las mura
llas, y la apartadora de vueftra 
mano, que fon las primicias que 
ilevavan en la mano al Tem plo, 
y  los primogénitos de vueftras 
vacas, y  ovejas, que le da van al 
Sacerdote, para comerlos en 
el Sagrado lugar. Deípuesde 
haver ofrecido iu iangre, y íii 
cebo, y  no trata de ios íacrifi- 
cios que venían por expiación, 
porque elfos pretende eí Señor 
que los eícufen, pero es cierto, 
que íi los que eran íantidades 
menores fe traían a llí, quanto 
mas las que fe llaman mayores, 
y  allí de todos eftos lo que fo 
pueden, y  deven comer, losco- 
mereys delante del Señor vuefe 
tro Dios, y  osallegareys, y  to- 

. dos los de vueftras calas,dando- 
gracias de todo lo  que pofeeys, 
por merced fuya, conque te 
bendixo el Señor tu Dios.

Tam bien os advierto,que no 
hagays al modo que hazemos 
aqui oy, cada uno lo que bien le 
parece en fus ojos. Refierefe 
arriba que voíbtros paííaysá la 
T ie rra , y  dizeentonces,como

aun no fe fabricará la C aía San
ta, y  íerá todo aun como de em- 
prellimo, iespremite quepue- 
dan ofrecer en un particular A l
tar, lus particulares lacrificios, 
y dize affi, no hareys como to- . 
do lo que nos hazemos aquí, { i  
íáberj todos los facrificios, que 
lelamente le pueden ofrecer en 
el Tabernáculo, porque enton
ces en quanto no fe fabrica e l 
Tem plo, podra cada uno ofre
cer íolo lo derecho en fes ojos, 
(á íaber) lo que de ib propia vo
luntad, no por obligación ofre
ciere,que fon fojamente prome- 
ías, y ofertas, yertas los parti
culares , y no de la Congrega
ción, ni tampoco lacrificios de 
expiación,que fon obligatorios, 
y  dá la caula,porque todo es aun 
como por empreftimo, porque 
aun en los catorce anos de Iz  
conquifta, y repartición de la  
Tierra no venifteys álaholgan- 
ca , por el Tabernáculo que fe 
pufo en Sitó) que hizo entonces 
prohibidos los Airares, ydefe 
pues de deftruido Snóy quando 
los Phelifteos cautivaron la Sa
grada Arca, fe licitaron de nue
vo halla lo que dize á la here
dad, que fe enriende por Ycru- 
íalaym, que entonces quedaron 
de todo prohibidos > y  aífi defe 
pues que paííareys al Jarden, y  
habitareysien la T ierra queei 
Señor os dá paraque la nere- 
deys, y os aquiatarc de todos 
vueftros enemigos circunveci

nos
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nos, y habitardeyscpntodale- de todo excluidos los Altares,! 
guridad, que fe cumplió en ti- d ize, guárdate ao ofreícas tus 
empo del R.ey David, y aflidi- holocauftos en todo el lugar q  

Sana.1.7. z e. T fm  como eflnvo Da-vid en te pareciere, porque del dicho 
>ver. 1. fu  cafa, y el Señor lo afolgantb de tiempo por delante, lolo fe de- 

todos fus enemigos derredor,y dixo ven ofrecer en el lugar q u e e f. 
elRey a Natan-,.yoe$py enCaJa cogerá él Señor tu Dios, enunO 
de cedros, y la  ¿Arca del Señor de tus T rib u s, que era el de le- 
metida dentro de una c o r t i n a .hudá, Ungular en los T ribas (y  
Entonces en el lugar que final- fopuefto dize aquí en uno de 
mente eícogerá ,A . para apo- tus Tribus,arriba dixo de todos 
fentar fu Nom bre allí, allí trae- vueftrosTribqs, porque fi bien 
reys todo lo que yo os encomi- te era del Tribu de Yehudá,ve- 
endo, porque de todo ierán en- nía áíer de todos los T r ib u s , 
to n ce i excluidos los Altares, refpeto que quando David com 
vueftros holocauftos,íacríficios pió aquella Tierra de A ravna, 
diezmos, y la  apartadora de vu- com o con fia  en el ultimo de 
eftra mano, y todo lo mejor de Senauel, íue con dinero dé to- 
vueftras promeías,dá aentender dos los Tribus) allí ofrecerás en 
que todolo que al Señor feofre la manera dicha tus holocauftos 
ce,deve íérde lo m ejor, y la  y  allí harás todo lo  que yo teen- 
cauíádefta duplicación es, por comiendo. ,

¡pa% que arriba trató del tiempo de Sigue diziendo .' Con todo 
I* lk\ d iló, y aora del de Yerutalaym, deífeo de tu Alm a degollarás, y

«  povqub entre el uno, y el otro comerás carne: El T e x to  pre-
| 1 | felicitáronlos Altares. Y  allí fente, no puede hablar de los
| | ‘; §P} os alegrareys delante del Señor íacrificios que ya prohibió fe
WvAff vueftro Dios, con los facrificios ofreciefen fuera del Tem plo.

de las pazes que comereys vos, N i menos trata de la carne or-
y vueftros h ijos, y vueftras hí- diñaría, haziendola licita, que
jas, elclavos, yelclavas, dando en el defierto prohibió -, fin fer
también parte á los Levitas que degollada en e lT ab em ácu lo ,

'  habitan en vueftras Ciudades , porque adelante lo haze én el
y fon los mas llegados, que no figuie,nte capiculó* yalfi fe deve
tienen diezmos que poder dar- entender por algún animal con-
les .Tenia obligación de par- fagradopara facñficarfe , que-
ticipatle de las pazes que dego- antes le ¿ced ió  alguna falta, de
llava para fi, para fn cafa, pues aquellas que la hazenindefente
que no tiene parte , ni heredad parada A ra,el qual fe reícatava,
contigo, y como aova quedaron yrefeatado dize,que aunqhe fiie

confa~
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coníagrado.qae íiora queda por- 
fano para degollarlo, y comer 
cnqual quiera parte, pero que 
no ie pueda aprovechar de fu 
trafquiJadura, y leche, ni fer- 
virfe con el,y  aifi dize degolla
rás^  comerás carne, la' carne 
fojamente, te ferá licita, pero no 
lo podrás dexar para aprove- 
chrte del como queda dicho, 
advierte también que íemejan- 
te  cap e , que una vez fue conla- 
grada, nola podrá hechar á los 
¿perros: cofno Bendición de .A* 
^ ne cáda'únó fegun íii pufibli- 
■ "dad,cn qú&i quiera parte, tanto 

êl irrtundo como el limpio, en 
un miímo plato lo podran co
mer, que en ella circunftancia 
perdió lo fagrado q tenia, como 
-le co m e d  fiervoy venad o,q no 
foniacnftcables, y libres como 
ellos, también de la porfion Sa
cerdotal, brayo, y quexadas/y 
Cpáxár, pefó ia íangre del tai, 

^aunqueitó 1c 'ofrefe en la Ara, 
riopo^eiíb 4a podrás comer/mas 

jfobredaifierfa lárde ramarás co
mo ■ el agua, qtie no neífecitas 
decübñlortorno el del ave, ñer
vo , y femejantes, ydizirdefief- 
to esfiier^aEe por no comer la 
íángte, es por el habito en el 
qftal eftavan abitados en Tierra 
~de Egipto, * y afli miímó es de la 
calidad del aguáque dífpone las 
ímenteros para haver de recé- 
bit irumundícia, como queda 
dicho en fu lugar, ^porquanto 
licitó los impcrfecqos parapo^
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derlos comer en qual quiera 
parte, advierte que el diezmo 
legundodela fivera, del moflo, 
y azeyre ni los primogénitos de 
vacas, yovejas, ni las promefas* 
c im a , y aparadura,de tu ma
no, que diximos fon las primici
as, las podras comer fino delan
te del Señor tu Dios, dentro de 
los muros dd  lugar, que efco- 
gerá el Señor tu Dios,lo que to
ca al Sacerdote, y lo que a ti te 
toca, allí lo comerás tu, y tu hi
jo, y hija fierro,y fierva,y el L e
vita, que en tus Ciudades1quañ- 
do no tuviere diezmo fe£undow
deque le dar parre,fe ia Jarás 
del del Pobre, que fea pareara 
en el año tercero, fiemure de laí
S emite (remícion,) y falrando 
ambos, deves convidarlo de los 
ktrificios de tus pazes, y te 
alegrarás delante del Señor ni 
Dios, con todo lo que tu mano 
alcanfare, Guardare no defam- 
paresal Levita dexandode dar
le lo que fe !e de ve, rodaru vida, 
porque fi los defamparáres,defl 
amparas tu pro pía vida, (obre tu 
tierra, que era (aya, tanto como 
tuya, y a el fc la quite, y la di á ti 
debaxo defta condición.

Y  quando el Señor dilatare tu 
termino, como habló, y quiñi- 
eres comer carne, quaodo tu 
alma defleare comer carne,coa 
todo deffeo de tu Alma la come 
rás, porque no fe deve comer 
carne, fino con deffeo, parece 
íer que en aquellos tiempos, 

B 7  y e n
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y  en aquella T ierra , eran 
los alimentos mejores, y demas 
fuftancia, no te obligo, como 
halla aora en el defiero, que 
lleves el animal adegoilarlo al 
Tem plo, ofreciendo en el la 
iangre, yíu cebo, porqué-como 
era deícomodo, á muchos por 
elfarlexos el lugar q el Señor 
efcogerá, para aibítir fu N om - 
breen efátodos doy perrmció,q 
degüelles de tus vacas, y de tus 
ovej-asque el Señor te diere, 
con los requifitosque tengo en
comendado, y que los comas, 
en quul quiera de tus Ciudades, 
con tododeífeode tu Alma, pa
ra coníervacien de tu vida, y 
configuimienrode tu ialud, no 
por glotonería, del mifmo mo
do, que en toda parte le peu- 
den comer el ñervo, y el vena- 
do,el immundo,y el limpiojun- 
tos los podrán comer, y fu pueC 
todizequandoíe alexare de ti 
el lugar lo miímo -ferá eíiando 
fuera del Patio Sagrado, que ef- 
te es el lugar dicho,porque todo
10 demas llama lexos, porque; el 
preceptoesa todos igual, pero
11 degollares dett'o de ios muros 
del Sagrado Patio/entonces, c i
tas obligado á ofrecer del,.'co
mo lacrifícios de pales7 la faii- 
gre,y el íebo al Señor,degpllan- 
dolo enelT.éplo, pero esfuer-  ̂
■ care,aunqfea apete-fible,de&o 
comer la Iangre, no lea que 
gimes que folo la iangre que ;le 
ofrecia en la Ara es prohibida*

y que eftaferá licita, porque no 
iecfreciapcrquc hay otra cau
la también, que laJangre es el 
Alma de Animal, y no comas 
el Alma con la carne, eíiando á 
■ un el Alma en la carne, que es 
el miembro del animal vivo, no 
lo comas, fobrela tierra, lo der- 

:ramarás como agua,las"zurrapas 
que auu caen deipues de la prin
cipal,y vital iangre, y repite,no 
do camas, otra vez, para prohi
bir el que queda dentro de los 
miembros del -animal,; porque 
fea biená ti, porque la fangre 
engendra,un animo cruel, y no 
Jo comiendo, vendrá áfer bien 
para ti, y patatús hijos, porque 
Jos hijos participan del mal 
temperamienro de los Padres, 
y mas quando emefto hazos, lo 

. re£to enlos ajo&del Seño, pero 

.tus íántidades, ¡ypcomeíaseíTas 
llevarás Jor^ofarnente^y: ven
drás tjj miímo en perfcn a.T ie- 

. nes obligaciondetraerlasalSa- 

. grado Tem pjo, y  oírecerás dé 
tus holocauítos la carne, y  la 

iangre,Pobre Ja . Ara del Señor, 
;qne lifali?are algo dclios la ián- 
..gre, ó Ja carne no Je oficcecat 
uno. Jjn . otro, porque reí : helo- 
;caufto,/todo f eL quemava>y la. 
guigre de tus íactificios, que fea 
Jaspazes defto.s, ^ofrecerás la. 

JangrCi y ja  carDOiComeras, de 
camino advierteque.no podrá 
icpm ^^a^rie^íufta.iofrécerfe 
|a; faqgte^uy guarda, y  obferva. 
efto^feftatuf&^ocksiaxges por

1  .1 l  - t  1 «  f
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livianos,has dellosJa eftimacion 
que ie deve, baila que lean en
comendados del Senor,paraque 
fea bien à ri,yà tushijos,delpues 
de ri, hafta íiempre, porque en 
ello hazes lo bueno, y re¿toen 
los ojos del Señor tu Dios’ 

Quando talare, y extremi- 
üáre, el Señor tu Dios à las gen
tes, que tu entras à heredarlas, 
y  habitates en fus tierras  ̂guar
date no feas comprendido, en 
loque ellos lo fueron, defpües 
'de deftruidos delante de ^ ju z
gando , que ya no hay quien fe 
te oponga, no fea que confultes, 
à lus Dioles, y Otaculos, procu
rando fervirios, ni tampoco di
gas del miímo modo,y cerimo- 
nias conque efles, idolatras,fer- 
Vianáíus Diofes quiero yo 1er- 
VÌr al Señor, ufando con el el 
iuifmo culto, que ellos ufivan 
con  fus D iofes, por te parecer 
digno de fer acepto, no hagas 
raleón el Señor tu D ios, pea
lando que con efto mas le agra
das, porque lo que ellos hazian 
con fus Diofes, es abominación 
del Señor, pues también à fus 
hijos,y alus hijas ardían enfue- 

-go alus Diofes , confiderà co
mo confintirá el Señor en el 
Mundo femej antes crueldades, 
y  le íera acepto cofa tan infurta, 
à todo lo que os encomiendo 

‘ guardareys, pata hazerlo del 
'm ifm om eáo, no contraponte- 
héys, acrecentando, maiminu- 
'"yendodel.

X X X X F 1 L  f fS9 

C A P I T U L O  X III.

Y Quando fe levantare entre 
ti Propheta,es el que el Se
ñor fe lie manififlaen vife- 

on, ó Soñador,al que en íueños, 
y te diere alguna leñal pórten
tela en el C ie lo , b alguna obra 
maravillóla en la T ierra , afín 
de que les descrédito, como fe 
dáátodo Prophera, qüandofe- 
mejantes léñales da en el prin
cipio de fu Prophecia, y íüce- 
diere la tal Seña1 deí miímo mo
do que el l odí xo,  yddpueste 
quiere defu ad ir , diziendo qüe 
el mifrno Señor manda que va
mos, y finam os Diofes ágenos 
que no conoiiiieys: no oygas, 
ni confientasconel tal Prophe- 
ta, nial tal Soñador, oblerva, 
que aunque mas léñales haga> 
de lo que Eftreí las en el C ielo, 
en diziendo que idolatres, lo  
juzga por fallo, quanto mas £ 
prophérizare en nombre de la 
tal idolatría, en cuya virrud, y  
poder dize obró aquellos mila
gros,dirás fi es fallo ? comoDios 
confíente, y  concure con e l ,  
dándole poder para obrarlos, 
labe que Dios con ellos te quie
re experimentar, puraque confe 
te al Mundo vueftra conftancia, 
y f ile  anriays con todo vueftro 
corado,y con toda vueftra alma ¿ 
y aífi detrasdel Señor figuireys, 
del folo te mef ey s , y  con el os 
apegareys, que la una cola es 
taufa de la otra, porque elle

precepto
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precepto de la idolatría, adver
tid cjue ni por u n iolo iñftanre lo 
alterará, como * contendrá en 
otros , pues nós niánífefió en 
5inay,que fuera del, no hay dé- 
ydadj y el tai Propheta,ó Soña- 
dor morirá, .porque habló traf- 

'io n  contra el Señor que te íácó 
de Tierra de Egipto, ,y te liber
tó ¿le cafade ñervos : bailante 
caula para no haver'quien te 
pueda defuadírfporqueel tal no 
procura'mas,1 que apartarte; del 

icamino que el Señor te encame- 
do, páraan3arpórel,y-eícom - 
brarás'él mal d een tretí, para- 
que no vengas á caer en Seme
jante abufo, ypecado.

Qu ando te deíuadiere tu her
mano, aunqueTea hijo de'tu ma* 
dre,que esmáyp?;el amor^ que 
el de Padre folamente,o tu.hijo, 
ó tu hija, ó tu mugen, ó tUfpfo- 
ximb, que como áibpvopia vida , 
te amare, y lo niifmo íerá en 
otro qualquiera, .perohabló en 
lo  mas ordinario3reípeto deqúe 
para cola femejarite, tananefi- 
'gadá,y peligróla, pingan ottfo 
lé  atreve adeícubriríe contigó;: 
'diziendoTecretámente, porque 
cofa feniejarite no íe atreveade- 
zirla publicamente,. v a r n o s , y  
fir vamos Diotes agenos, -qup 
no conocifte tuy m tus Padres, 
fean de los Dioíes He vúeftro's 
circunvezinos , llagados, o rer
'motos de ti , pudiendo hablar 
fen abfoluto, particulariza1 Hi- 
tóe íido, ios cercano^ ò remotos

'1 -i*.
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comodi disera,de los cercanas, 
que ra vez, y  labes que en nada 
te fonde provecho,podrasin- 
firir que-lo ruífmo ionios remo- 
tos,porque te abufan con fallos 
milagros. Y  dize los llegados 

.primero, porque es masfací! el 
légirlos, por caula de la comu
nicación , en qual quiera -lugar 
que fea,de un extremo del Mun
do, halla el otro extremo, no Jo 

^concedas, ni los ftgas, porque íi 
■ concedesxóncl, y  ledas oydos, 
-aunque riolopongas porefeto* 
y a  quedas condenado^ 'y'affi no 
tengas laftim adcfñi del terapia 

"des, abogandopor ed, y  déícul- 
panciolo.rùprecm-esencubi-ìijc^ 
.porqué del embaydor, no íe de
ve tener laftima,, úi abogar por 
el, però .matando lo matarás , 

procúrale-la muerte , porque tir 
miírno deves ter fn verdugo^ 
■ echándole la primera piedra-, q  
íeabaftaritepara lo matar, y  no 
muriendo, lo apedreara todo el 
Pueblo,y el modojeomo íe le de 
veprocurar la muerte, viftoíer 
en íecreto,dóde no hay teftigos 
conque no puede haverp rotet
to, que fin el , ningún delincu- 
ente , era jufticiado, es que el 
embaidor,no neceíkavade pro-* 
tefto, por íer laidolatria, peca
do à todos manifieftoj y  ningu
no en el tal íe  puede llam ará 
ignorancia, pero fi de teftigos, 
los anafes teedcopHiap,en parte



al embaidor que tórnale á repe
tir, lo que antes havia dicho, y  
li lo repetía, los teftigos enton
ces, reftificavancontrael,y defe 
te modo fe le procurará la mu
erte : y lo apedrearás con pie
dras, y  morirá,pues que te quilo 
dcíuadir,y retirar del Señor tu 
Dios} a quien el,y tu deveys tan
tas obligaciones, por ha ver uía- 
do, de Miícricordia con vofo- 
tros, haviendoos lacado de la 
efclavitud de Tierra de Egipto, 
y  todo Y ü ael con efte enxem- 
pío oirán, y  no havrá quien fe 
atreva á cometer femejantc 
ti'aicion entre ti. Efto íe enti- 
endecn quantoá un particular 
.que fiendo mas de uno, ellos 

* ardimos ferán lus teftigos. Y  
entonces paraque los tales lepan 
íi los comete por ignorancia, ó 
áfábiendas, verán íi le pueden 
reduzir, diziendole femejantes 
razones, como dizes tal cola, y  
como fe puede dar calo que de- 
xemos el fervício de Dios, que 
el es todo Poderoso, V ivo Eter
no, y  R e y  del Univerío, para 
<kr la adoración á palos, y pie
dras, ó otra cola que fea, y  fien- 
do calo que aun inffifta en íu 
pertinacia, los miímos. lo trae
rán al Senado, y los jufticiarán.

Aora trata, quando los de- 
íuadidos, palán de particulares, 
que fe entiende fiendo una Ciu
dad entera,, ó la mayor parte 
della, y dize quando oyeres en 

f una de tus Ciudad^fporque no

\ f
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fe enrienda en dos Ciudades, 
una cerca de la otra, q el Señor 
tu Dios te concedió, para habi
tar allí,excluye la Santa Ciudad 
de Yeruíalaym, que era habita- 
tacion del Señor, y era común 
para todo Yírael, y lo miírno las 
Ciudades del refugio, porque 
íblo eran para refugio, y  lo mife 
mo las que eran fronteras para 
no dar entrada al enemigo, defe 
tmyerielólas. Y  es que ialiendo 
algunos varones iniquos, y  pre
verlos, de entre tí,y previrtieren 
á los moradores de la Ciudad, 
diziendo varones, porque devi- 
anfer por lo menos dos ,y  no 
mugeres ni los de menor edad, 
de entre tí, que eran del mifmo 
Tribu de lu Ciudad, y  que fue- 
fen también moradores de la- 
mifina Ciudad, que es haviendo 
morado en ella treinta días, y  
previrtierón á los moradores de 
tu Ciudad, que devian fer todos 
ó la mayor parte, porque faltan
do alguna deftas condiciones, 
no fe llamaría Ciudad deldadi- 
da  ̂ y  ferian entonces joftida* 
dos, como el embaidor dicho, 
apedreados los cómplices, y  efe 
tos dijeron: vamos, y  firvaxnos 
Diofes agenos que no co n ofit 
teys,ínqueriráselCaío,y lo  efe 
pccularásmuy bien, y  confian^ 
do, que en todo conteftan los 
teftigos, fiendo la cola verdad, 
y  cierta,que fue echa femejantc 
abominación entre ti, herir he
rirás, de la manera que mejor 

C y pudieres
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pudieres, aunque la muerte que 
le deves dar, es pafando á rodos, 
los moradores,, á hilo de efpa- 
da, defpues de féntenciados 
por clSeando Grande aquien fo- 
lo, toca va el conocimiento def- 
ta caula, y aíli miímo dize. A 
todo quanto hay en ella, yáííxs 
ganados,y á todo fu defpójo,que 
’ion los muebles, juntarás ̂ en el 
medio de fu placa, y los arderás 
en fuego, y á la Ciudad, la quai 
para exemplo quedarádeftmi
da, y no le fabricará mas, y no 
fea que te engañe la codicia, vi- 
endoía mina de tantahazienda, 
noíe te pegue nada della, por
que es maldición, y anatema, y 
porque retire el Señor fu ira, 
y te concederá fu piedad, y te 
apiadará,en premio defta pie
dad, porque lo es, el exterminar 
la malicia,y preverfidad,y no 
pienfes, que deftruyendo feme- 
jaute Ciudad, te diminuyes , 
porque el Señor te multiplicará, 
como hablo á tus Padres, quan- 
do obedecieteys, en la voz dd. 
Señor tu Dios, para obfervar 
ius Mandamientos, que yo te 
encomiendo oy para hazer lo 
redo en ojos del Señor tuDios*

C A P I T U L O  X I V -

H ljosfbys deí Señorvocfeo 
Dios queos mira como di 
Padre que mira para fe 

ilijo. N o  confíente que andey s 
defconpueftos, fina muy luci

y5z DEVTERGNOMlO
dos, yaííl noperm itequeosrafe 
guñeys como hazen los gentíos» 
ni os peleys arredondes de la ca
bera que quede como entre lo£ 
ojos, y eito por caufa de muer
to, y porque fiendo hijos del 
Señor, deveys entender que no 
íoys como la Gentilidad que 
m uricodo mueren p ara en eter
no : pevoVofotros muriendo vi- 
vis, y haziendo lo contrario e s  
com o qnien noel pera ¡arelare- 
c io n ,y  da laraaónpoiqueíHié- 
blo íanto leparado m  al Señól: 
tu Dios, y en ti elcogió Dios, de 
todos los Pueblos, que fobre fh- 
zes de la tierra q no viven mas, 
que en quanto citan en la T ier
ra : pero tu deipues dedefpidi- 
do de la T ierra vives con  ma
yor gloria, y  vida mas heatiphi- 
•ca; y como tal n o te  contami
nes, n o c  oin as ningu na abomi
nación : Efte es ed animal que 
comereys de los domefticos, el 
buey, el carnero, y la  cabra: de 
los agreftes, e l  ciervo, venado ̂  
el búfalo, la  cabra montes, y  el 
buey montes, í yes laquatmpea 
que tiene pata endida, y  dividi
da en dos uñas,y quejuntamen;- 
te ram ea: á efte podreys co* 
mer; pero deftas no comereys 
aunque rumia], y  aun que tiene 
pata endida,ed camello, y la lie
bre, y el conejo, porque ellos 
rumian, pero no tienen pata 
endida, y affí fon immundos pa
ta  voíotros : y al puerco tan po
co aunque <££ae pata endida,

\  i p<*

Cap. XIL
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porque no rumia tapjbien es 
immundo: porque á eftos les 
faltan una de laidos léñales: de 
íu carne no comereys. Y  quan- 
dofuereys ála Santa Ciudad en 
las Pafcuas , ca fu calabrina no
toqueys.

D e jos peleados, todo el que 
tuviere ala , y  eícam a, folo co- 
mereys , y  el que no la tuviere 
no, pero fi,teniendo eícama,por 
que no íe da calo que teniendo 
eícatna, dexe de tener ala, pero 
hay peleados que tiene alas, pe
ro no eicam a: y  de las aves co- 
m ereys, todas las que fueren 
lim pias, y porque fon mas las 
limpias que las imraundas> de- 
claraquales lean lasimmundas, 
com o ligu e: pero toda herpe de 
la ave .̂ que fon las que andan 
atraill ando por la Tierra,com o 

^nofeas, moíquitos, lagartijas, y  
femejantes, no fcan comidas , 
(ecepto las declaradas en fu lu
gar) y  acrecienta áefte N ega
tivo  , un Afirmativo, dÍ2iendo* 
T o d a  la pasara limpia come- 
reys, fino es que quiere com- 
prehender aqui las inertes de 
langoftas que licitó en fu lugar, 
y  afli mifmo no comays ningu
na calabrina, que es del animal 
mal muerto. A i Peregrino qen 
tus Ciudades la podrás dar, es 
cite el que aceptó no idolatrar, 
pero come de todo, porque el 
idolatrar, prohibió el Señor 
coníentirlo ennueftrastierras, 
y  como Dios manda le ¡une ai

5 * 5

peregrino, por efto antecede eí 
darfela, antes de venderla al efi 
traño, porque no nos prohíbe ei 
podernos aprovechar della, y  
pues que el eftraño es idolatra, 
no íe la des, porque no fe deve 
dar favor al idolatra, porqueta 
eres Pueblo Santo, y foparado 
de las demás gentes, para e l 
Señor tu D ios, yaflino deves 
contaminarte, porque no fe re
tire de ti, yaíñm iím o n o cozi- 
nes cabrito con leche de íu ma
dre: habla en lomas ordinario, 
que lo mifmo es con qualquiera 
leche, fiendo de animal limpio. 
E lle Precepto le repite tres ve- 
zes, no icio por prohibir el co~ 
zinarlo^comerlo^y aprovechar- 
fe despero también para exclu
ir las aves, los animales agredes 
y  los domefticos fiendo i inmun
dos.

Diezmando diezmarás, no 
el diezmo que íedavaal Levita, 
que el ta l, elm iím o Levita lo 
comia en qualquiera lugar, pero 
es el diezmo fegundo que lo co
mía íu dueño en Yeruíalaym , 
como dize adelante, y  efte fe 
quitará de todo el renuevo de tu 
campo (áíaber)fementeras, y 
fintas, fiendo coíá que fecon- 
ferva; yeftodeaño en año 5 y 
y no de los fhitos de un afio en 
el otro, fino el de cada año, y  lo  
comerás delante del Señor tu 
D ios, en el lugar que ade efco- 
ger para habitar íu N om bre en 
e l,y  íerádetucivera, tum ofto,

y r a
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y tu azeyte, primogénitos de 
rus vacas, y de tus ovejas: y fe 
infiere queefto fe entiende ha- 
viendo Tem plo: porque los 
primogénitos no fe confian fino 
haviendolo■: y nombra eftos, 
para dar á entender que efte di
ezmo íegundo nofe quita va fi* 
no de colas defentes pára fe co
mer, y criadas de la Tierra, pa- 
raque comiéndolo en el Sagra
do lugar, fu refpeto, y milagros 
queenel verás ? ySciencia D i
vina que hallarás .en el, te hará 
que aprendas á temer al Señor 
todos los dias, y cafo que el ca
mino lea dilatado, y  te molefta- 
•re el llevar efte diezmo, no por 
otra caula, fino por eftár lexos 
e l lugar que Dios efoogió, por* 
que te ha de bendizir el Señor 
tu Dios, dilatando tu termino; 
entonces podrás refcatarlo por 
dinero de plata, moneda cor
riente, paraque allá puedas com 
prar todo lo que ligue: y ata
rás el dinero que no lo pierdas, 
para cumplir con elDivino pre
cepto, y irás con el, al lugar Sa
grado : y  allá por el comprarás 
vacas, y  ovejas que facrincarás 
por pazos, paraque puedas co
mer la carne, vino, y  cerbefa, 
y  todo lo que apeteciere tu A l
ma : bien que de la calidad de 
los géneros declarados (a íaber) 
toda cola procedida de la T ier
ra, y  fuficiente para poderfe co- 
nier^v bever: y  allí la comerás 
y  té alegrarás, tu, y  tu cafará-

Cap.
cordandote fiempredel Levita, 
no desamparándolo, dexando 
de darle el diezmo primero que 
folo á el toc-ava como queda di
cho : pues que no tiene parte , 
ni heredad contigo. Efte di
ezmo fe apartará los dos años 
primeros de los fíete de la remi- 
eion, y  fe irá á comer en el ter«> 
cero for^ofamente, quando no 
pudo hazerlo cada año, y en el 
tercero en lugar defte diezmo 
fe apartáva o tro , que fe dava 
los pobres, y  lellaraavan diez
mo del pobre: y aífiiva figuien- 
do en los demas años- Efto di- 
ze de fin de tres años (áíaber)en 
el año tercero,en lugar del diez
mo fegundo íacarás á todo el 
diezmo de tu renuevo: efte no 
llevarás áYeruíalaym, pero lo 
dexarás en tus Ciudades, tu 
fillero para diftribuyrlo en la 
manera que figue, que vendrá 
e lL evi fino tienes que darle de 
fu diezmo, porq lo difte á otro, 
como también al pobre la darás 
á efte que lo es: pues que no 
tiene parte ni heredad contigo; 
yafíi también al Peregrino, al 
Huérfano, y  á U  Biuda que ha- 
bitanen tus Ciudades: porque 
fiempre deven preceder á los de 
las otras, y  comerán , y  hartar- 
lean, no fea que lo repartas en* 
tre tantos que todos queden con 
ham bre> pero deves dar á cada 
uno bailante con q fe fatisfaga, 
porq elSeñor te bendiga en toda 
obra de tu mano quehizieres.

CAPI*
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Kaviendo dicho, que íe cié el 
diezm ofegundojalPobreen el 
año tercero, y lo mifimo en el 
fexto,aora dize lo que íe le de
ve dar ea  el leteno, que es el de 
H Sem ita^  remifi on)>dize affi; 
de fin de fíete años, porque áqui 
trata de la dexacion de los debí- 
tos, pues Jo que toca á los frutos 
y labranza de la tierra, queda 
dicho en íu lugar: y  efte es el ca
fo, y  íujeto de la Semita prefe ri
te, íbltar^y dexar todo acrehe- 
d o r, la manodel debito, que fu 
compañero le deviere, no podrá 
apretar á íu compañero, niáfu 
hermano,tanto que entró el año 
fet€no,lkrnado . A . que
1K> io.podrá citar, ni demandar, 
y  lomifino defpues de paffado, 
pero fiante del dicho año lo ha- 
via citado, no fe entenderá con 
■ el año de la Semita  ̂ porque de? 
otra fuerte no fe empreñaría de 
buena gana: al eftraño deves 
apretar, por no dar favor á ido
latras, abominados del Señor, 
pero lo que toca á tu hermano, 
largarás tu mano, liipueftofetv 
tífico que no havrá en ti Pobre 
que necefite de tomar preftado, 
porque el Señor te bendizira en 
la tierra que te da por heredad, 
obedeciendo los preceptos del 
Señor para obfervar todo lo 
que oy te encomiertío, enton
ces tu empreftaíál á muchas 
gentes, porque'todos necefita-

rán de ti,y ru no tomarás preña
do, porque no havrás menefter 
a nadie,y dominarás en muchas 
gentes : todos te lerán lubdicos, 
y en ti no dominarán : y aíh efte 
precepro que re encomiendo es 
para quando huviere entre ti 
Pobre, que fera quando no ob- 
fervardeys los preceptos de 
Dios*

Quando huviere en ti Pobre 
de uno de tus hermanos, el uno 
es hermano de parte de padre 
de tus hermanos el de parte de 
M adre, que el de Padre ante
cede al de la madre,como here
dero que es luyo: en una de tus 
Ciudades, primero el Pobre de 
tu Ciudad, defpues al de la age- 
na, en tu tierra, los Pobres de la 
Tierra Santa primero, queá 
los de fuera delia, no endurefeas 
tu coraron, dexando de lafti- 
marte del, ni cierres a tu mano 
dexandp de darle, abriendo 
abrirás á tu mano, no una, fino 
muchas vezes alaras con el ca
ridad, y lite pidiere preftado ,  
porqno quiere que fe lo des, le 
darás todo loque le faltare, y  
antecede el empreftimopor 1er 
mas excelente caridad,y menos 
vergoncofa, guardate no infi
cione tu coraron, colà iniqua, 
diziendo,vale llegando el año 
feptimo, en que es tuerca per
donarle el debito, tiendo ello  
cania que te pelará el preñarle, 
porque el Pobre es tu hermano, 
y como tal lo deves eftim ar,y 

D 7 fccorrerle
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-focorerle, pues el eftada en qne 
tu lo ves, el te,podía ver i  t i : y  
fi clamare al Señor, tendrás fie
bre tí pecado, y  íerás caftigado 
por el, porque ei Señor le oyrá-, 
queespiadoíb: dando ledaras
conbuenaaimo una, y octaves,
á d , entre ei, y entre ti, porque 
no fe avergüence: y no te pele 
de darle lo que te.pide: pues por 
ella caula te bendizirá el Señor 
m Dios, enlodas tus acciones, y 
negocios en quepufieres la ma
no aporque no puede en elle fig-» 
lo dexar de haver pobre en la 
tierra, íalvo fi con toda perfec- 
ció fueren obfervatesde la L ey  
de Dios,e$:ruedadela£onuna,y 
mañana puede fenrico, y ta  po
bre: y por ella caula te enco
miendo , abriendo abrirás á tu 
mano, á tu hermano, y pariente 
primero, defpues al pobre de m 
Ciudad, defpues al de tu Tierra 
que es de otra Ciudad: y como 
trató delaño delaSemita para 
en quanto á los débitos, trata 
también en quanto á la liber
tad dteiendo. Quando fue
re vendido á ti tu hermano el 
Hebreo, que lo vendió la JuftL 
cía por algún hurto que hizo , 
como queda dicho eníu lugar, 
y  fe repite aquí por la obligado 
de la caridad que ligue: ó la He
brea que la vendió fu padre co
mo también queda declarado; 
fervirate feis años, y  en el feteno 
lo embiarás libre, habla con el 
fierro , porque la fierva no la
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podia vender ía padre, fino por 
el tiempo en que tenia en ella 
juriídidoñ, comotanibíen que
da declarado : y  afe podía íalir 
a n tes ;ó defpu es de 1 o s fíete anos 
y  quando lo embiares ̂  nopor- 
que le pagaíle, lo embiarás en 
vazio : pero ie  darás, legan ta  
pníiblidadjde tus'vacas, y de tus 
ovejas fi las tienes: y fino de tu 
hera, ódetu lagar, de aquello 
que el Señor té ben dijere; a- 
muérdate que ñervo fcyfte en 
Tierra de Egipto-: y áel mifmo 
modo que el Señor te libertó, y  
-te cargó de la hacienda de los 
Egipcios, porefta caula té en
comienda, que áííi lo  hagas coa 
el: yíiendo cafo que diga que 
noquiere íalir á libertad de tu 
compañía, porque te am ó, y  á 
tu cala que fo halló bien conti
go: tomarás una alezna, y e n e ! 
humbraí de la puerta íe hora
darás la oreja, con todas fes cir- 
cunilancias ya declaradas; y  
feráá ti ñervo perpetuo, que es 
hafta el Jubileo : y  también 4 
tu fierva harás afe: buelvefoío 
a lo  que dexo dicho, qué ño la 
embies en vazio: porque la fi
ema, ño fe ufeva con ella  lo m *  
tecedentc de horadarle la oreja * 
y advierte que ño te fea dificul
tólo el ¿ferie libertad, porque 
doblado de ío que firve el Jor
nalero, qpe fon tres años te fir- 
v ió , porqt^pn premio defta 
obra, te bendizirá el Señor tu 
Dios. ‘ *

T o d o
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T od o el Primogénito que 
naciere naturalmente de tus va
ras, y de tus, ovejas, fiendo ma
cho, lofantíficarásáD ios, de  ̂
dicandoíe por Nombre del Se
ñor, como cola que le toca* no 
tratándolo como los demasque 
no lo íbn , y  el tiempo que lo 
deves criar nafta entregarlo al 
Sacerdote , no te firvas con el 
primogénito de tus vacas, ni 
tampoco traíquileis el de tuso- 
vejas, fea perfecto, o maculado> 
del qual fe infiere lo mifmo pa
ra las demas Santidades por 
argumentó de menor á mayor > 
y  la miíroa obligación ocurre 
ai Sacerdote aqiiien fe da, como 
también áfiis primogénitos,que 
fepuefto los Sacerdotes, y  L e 
vitas fon libres del primogénito 
delhombre, no lo ion del de los 
animales-, delante del Señor lo 
comerás: habla con el Sacer
dote, que no lo podrá comer en 
otra parte: de año enano, que 
lo  deve comer en el mifmo año: 
que no lo puede criar el Sacer
dote para propagación. Y  
quändo íufediere en e l , algún 
defeéto, como fiendo c o jo , ó 
ciego , ytododefefto  malo de 
la miíma calidad incurable, por 
que fino lo  era, elperava fiendo 
pallado el año, y treinta dias, y  
tiendo dentrodel año, efperava 
mas: y calo que quedafeeide- 
fe fro , el tal no facrififaras á 
Dios, en qual quierá de tus Ciu
dades lo  podras rpmer, elim -
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mundo, y el limpio juntos, co
mo el Venado, y fiervo, y  no 
pieñfes poique fe te haze licita, 
loque era prohibido, que p o 
drás comer la íangre: de fierro 
la íangre no comas, íobre Ja 
Tierra lo derramarás como el 
agua.

c a p í t u l o  x v l

G Üarda, y  ebferVa el Mes 
temprano de laPaimaveril 
(á faber) advierte que ven

ga; á caer la Pafcua, en tiem
po que fe pueda ofrecer el Ho^ 
mer en el legundo dia, y li vie*. 
reys lo contrario, Vebaliza el 
aao,hazieñdolo de treze Lunas, 
y  entonces harás el íacrificio del 
carnero Paícual á ,A . que co
merás de noche, poique en el 
Mes el temprano, teíácó *A. m  
Dios de Egipto, de noche, pues 
entonces temando Párhó, que 
luego íaliefes, y empieza la íali- 
dadel principio de la libertad , 
y  efte íacrificio acompañarás 
con otros hechos, por lafolem - 
nidad de la Pafeua, que puedes 
hazer de ovejas, y  Yacas, yferá 
en el lugar qneefeogerá el Se
ñor cu D ios, para afiftir en el* 
coó fu Nombre Santo, no co
mas fcbre el Carnero loado» 
defde el tiempo que fe deve de
gollar, que es del medio dia por 
delante, ya te es prohibido co
mer leudo : iietedias fi quific- 
res comer pan, comerás cence*
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ñas, porqneiolo laprimera no
che te obliga á comer ceceñas; 
por fer Pan deafficion, que no 
'llegó aleudarfe, memoria de 
que affiteiucedkL porque cao 
priíTa íaliíle de Egipto: para*- 
que te acuerdes -del día que la- 
hile de Egipto,todos los dias de 
tu vida, y no íolo te es prohibi
do eomerlGTpero ni fbrá apare
cido debáxo de tu jurifdirion,nÍ 
déla agepa^fiendo tuyo, enxo- 
doslosjfete dias, id tampoco 
podra quedar déla carne del 
carnero que degollarás en la tac 
de del dia primero, que era d  
de catorze halla Ja mañana, por 
¿jes prefiíb comerlo la mife 
ma noche; y  también advierte 
que no puedes degollar el Pe- 
íah, fupueftoquefacrifipio par- 
tucular, en-los Altares particu
lares, quaudo eran lícitos, fino 
en el lugar que eícogerá e-1 Se
ñor , alli facrificar as e 1 Pe fah 5 
por la tarde, para comerlo dtri
pues de pueífo el Songuees en 
el miímo tiempo que -Ialiíle de 
Egipto» porquer como queda 
dicho íe empieíaá contar la fali- 
da, defdequeParhólq&embtó 
buelve á los facrificios dizien- 
do, y cozinarás, y Eoníosdelas 
pazes, quepor mayor iplemui- 
dad era traídos,y como el aíádo 
tambiep en el Idioma Sacro fe 
llamacozido, puede referirle al 
uno, y a l  otro * Y- fe comerás 
en el lugar .qúe efcogerá eíSe- 
p p ry no dize delante del Señor,
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porque fe comia en toda la Ciû * 
dad de Yeruíalaym._ Y  ínpuei- 
toque ya-comiíleys el Peláh, 
clperarás halla la mañana, y  
defpues te deípidirás del Sagra
do Lugar, ybolverás para tus 
tkncíaspor el reípeto que le de- 
vea  Dios, y al Santo L u g a r; y  
porque nomüeílres ferie m old
eo fu fefyicio , y ella mañana es 
flfcgundo dia de Paícua,queya 
era de los cotidianos, porque en 
el primero no podiacam inar, 
por fer Sagrado: y porque no 
le imagine que dos fictediasfe 
cuentan defde.que íe Letificó el 
Peíah, quesera en catorze, dize 
feis dias(foera del de catorze co
merás cenceñas, y el leteno pafe 
lados lósfeis, detenimiento al 
SeñortuDiosyes diafeftjvo, y  
no podrás rhazer en el obra, ni 
caminar.
' ^ Siete femanas contarás, paC 
fado el primer dia de Pafcua, q  
es quando etnpieías á legar, que 
lo primero eraelH om cr, que 
en el dicho dia fe ofrecía, defefe 
d lc  dia empegarás acontar fietc 
ícm anasy obfervarás Pafcua d<* 

. las Semanas al Señor, ofrefien- 
doíacrificios de pazes, íegun tu 
pufiblidad, y la bendición que 
te bendixieré el Señor: y  ale- 
grarteas delante del Señor , por 
quellegaíles a f  Puerto feliz,que 
es el de ja  Ley de Dios ,  que cu 
efte dia te concedió,y es' la catib
ía porque en la antecedente no 
d k e  que fe afegren, porque aun

no
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no havja llegado al fin deífeadoj 
tu, y tus hijos, y tus ñervos, y el 
Levita que en tus Ciudades,y el 
Peregrino, Huérfano, y Biuda, 
todos deven participar de los 
bieoesque el Señor te concedió 
en el lugar que eícogió; y te 
acordarás que íiervo fuiíte en 
Egipto, y que en cfte dia alean- 
£afte la verdadera libertad, que 
es la del Alma, yaifi note ferá 
molefto mi férvido, y obferva- 
ras á todos elfos Eftatutos.

Pafcuade las Cabañas harás 
fíete dias, quando ya tienes re
cogido tus frutos: y aífi taru- 
bien te alegrarás, y  harás fe ale
gren tus hijos, y eíclavos > y el 
Levita, el Peregrino,el Huérfa
no , y  laBiuda que en tus C iu 
dades. Siete dias Pafcuarás 
efta Pafcua de las Cabañas al 
Señor, en el lugar que efeoge- 
rá,porque te bendiga en todo tu

renuevo,y en toda la obra de tus 
mapos, y leras tu folo entre los 
demas Pueblos, hempre alegre. 
Y  en eile adverbio quedizede
cierto, que en el Sagrado idio
ma es ditninuitívo, aosenfeña, 
que la alegría no lea con exceíb, 
pero antes acompañada con 
templanza: tres vezes en el año, 
lera aparecido todo tu m acho, 
en la prefétiadel Señor tuDios, 
porque viendo los Milagros en 
el Sagrado lugar fucedidos, fe 
imprima fe remoren m  coracon 
en la Pafcua de las Cenceñas, y  
la de las Semanas, y la de las 
Cabañas, y no ferá aparecido 
en mi prefencia en vazio, lino 
cada qual fegun íü pohblidad, 
trayedo cada unoías lanificios 
fegun ia dadiva de iu m ano, y  

liberalidad, y fegun la ben
dición que el Señor 

te concedió-
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Porque es Precep
to de los Sabios inf- 
tituyr Diputados, 
óAlguaziles en las 
Paícüas, que anden 

por los lugares donde hay an jun
tamientos, ordinarios en rego
cijos de las fieftas  ̂por evitar al
gún pecaminofo efcandalo, li
gue diziendo. Juezes, y A i- 
guazües, que fon poi^o menos 
d o s, y  porque esinjffcefario íer 
impar, añadmánund^ quefirvan

para las cofas civiles, y para los 
criminales, veinte y  tres , que 
ion losquedan lafentencia, y  
alguaziles para la execucion : 
darás à ti en todas tus Ciudades, 
en cada Ciudad un Senado, que 
el Señor te dà. Excluye las de
más tierras, fuera de la Santa 
Patria: à tus T rib u s, porque 
fuera defte Senado particular 
de cada Ciudad, devia haver 
otro por cuenta de cadaTribu ,  
(áíaber) en la Metropoli, yca - 

E 7  beça
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be£a de cada Tribu, de fuerte q 
en efta fe hailavan dos, uno por 
cuenta de la Ciudad , otro por 
la del Tribu, y juzgarán al Pue
blo juyzio de verdad. Eligi
rás períonas de toda íatisfacion, 
no por afición,reípeto, ni rique
za , y menos por dadivas; que 
juzguen con toda verdad, y vir
tud : y hablando con los Jue- 
zesdize. Q ue no tuerzan la 
jufticia, ni por relpeto , ni por 
coecho, poi*que aunque el Juez, 
tenga defi entera confianza de 
juzgar la verdad, no podrán por 
que el coecho ciega los ojos de 
los Sabios, y tuerce las pala
bras, y razones de la otra parte, 
pormasjuftificadasquefean, y  
no menos te encomiendo juí- 
ticia jufticia, perfiguirás, h a
bla con las partes que pro
curen ta fear aquel Senado, y  
Jufticia en que eftá mas apura
da la verdad, porque en efto 
confifte que vivas, y heredes á 
la Tierra que el Señor te dá,por 
que la jufticia, es la coo&rva- 
cion del Mundo , y  de las R e
públicas. N o plantes á ti A la
dica, cerca de la Ara deí Señor, 
todo árbol: que no fe pueda plár 
tar ningún árbol cerca la A ra : 
y aunque no fea para adorarlo, 
como hazian los Gentiles, posr 
evitar toda fuerte de fc fpecha., 
porque ni aun fuera delicíe pue
de plantar para adorarlo ; ni 
tampoco levantes Efhatuo, que 
era Altar de una piedravaunque
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fea para fecrificar al mifmo Se
ñor, porque como los Gentiles 
ja eligieron para íus idolatrías , 
ei Señor la abominó, aunque los 
Patriarcas ufaron delia, por no 
llaver fido aun recomendado.

C  A P I T U L O  X V II. '

y O  fantifiques al Señor 
Dios, buey, ó carnero de- 
íeótuofo "aunque fea acci- 

dental, en quanto tuviere fa lta: 
y  por el configúrente teniendo 
alguna roía mala, como es el 
que fue dedicado para la idola
tría, ó dado a la  ramera, y  femé- 
jantes porque es abominado del 
Señor. Quando fe hallare en
tre ti,en alguna de tus Ciudades 
que el Señor te da Elombre, ó 
Mugerque híziere lo malo en 
ojos del Señor, trarrígiriendo fu 
paito, y hiere, y  firvieife Dioícs* 
agenos,y fe humillare á ellos, ó 
aL Sol , ó á la Luna, ó á todo 
exercitode los Cielos, Aftros, 
y  Angeles, que no encomendé 
que fe le hiziefe adoración, y  G- 
eudote manifeftado que lo oye
res de boca de teftigos que lo 
vicíen, inquirirás la cola muy 
bien, y hallado fcr verdad,con-* 
formes los te fe o s ,c o n  todas las 
inquiriciones como íe deve,faca 
ras el cómplice, íea hombre, ó 
muger itus Ciudades, al Senada 
déla m ii&a Ciudad, donde co
medir el y  lo mandarás
apedrear can-piedras hafta que

muera



atraerá: por dicho de dos, ó tres 
teftigos morirá el condenado: 
antecede los menos a los mas, 
parados igualar, porque fiendo 
tres es neceíario que eften todos 
conformes, y  que conteften co
mo fi fueran dos, y  tafo que 
conteften los dos, y el tercero 
no; ivapietlfes cpfi fiendo fofos 
dos bailan, porque no bañarán 
también eftos dos, porque una 
vez que todos tres vinieron atefi 
tificar,no centellando todos tres 
es nula la axeílaeion, y lo mi fi
mo ferá fi fueren mas, y affi mife 
mo que dos teftigos pueden fal- 
fificará tres, y a  mas,porque los 
dos valen tanto ecrc&o los tres, y 
también fihuvrere una quadri- 
lia de tres teftigos, ó mas, y  íe 
hallare entre elfos uno, que fea 
invalidó, queda nulo, y  no baila 
que los dos fean Inficientes, pe
ro no podrá ninguno morir por 
dicho de un redigo: la mano de 
los teftigos, ferá primero para 
matarlo, que la piedra que le 
eeharen>ólobre laqual lo aro- 
javan fea bailante para lo matar 
y no muriendo con la del un tefi- 
tigo* el otro hará lo milmo, y 
no bañando el P uetfc entonces 
últimamente lo apedrearán hafi- 
ta que muera, y allí limpiarás el 
mal de entre ti,

¡ Hablando con el Sabio, y M&- 
i eftrode la Ley dizequando íe 
* ocultare de ri algún cáfb>y jui
cio delaL ey 5agrada,íeacafo de 
fangre, que fe ¿l uda fi la color
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es de fangre immüdo, ó limpio, 
ó en cafo de judicatura, ó llaga, 
fi es, ónolepra, que hay diíputa 
y controverfia entre los Sabios 
de tus Ciudades, y  íu sju ezes 
que no acuerdan,ni fe atreven, á 
deliberarlo,te alevantarás, y & - 
birás al lugar que eícojerá el 
Señor que lera el Sagrado T em 
plo, donde, en un canto aífiílta 
el Senado Grande íuperioríobre 
los demas Senados de Y  l i a d , y 
tendrás á los Sacerdotes, ios 
Levitas porque deitos por la 
mayor parteeomo mas dados al 
efendiode laL ey* fe cotíftituia 
el dicito Senado, ó  ai Juez, que 
fuere ed aquellos días, aunque 
no fea Sacerdote, ó Levita, que 
cuaque! tiempo merecer ferio, 
aunque ób tan íufifierite com o 
fes anteceíoFes. Y  alli confelta- 
rás con ellos el tal cafo, y  inqui
riéndolo, elfos te dirán por tra
dición,ó por razón la dihniciom 
Tendrás obligación de obede- 
ze rá lo  que el Senado Grande 
reíblviere, en aquel lugar (áfa- 
ber) citando en el tal lugar,por
que fuera d£Í no eftava obliga
do á obedecerlo, y  feria libre de 
muerte el que entonces lo  en- 
contrafe, porque el Señor en e l 
Sagrado lugar affiftia con ellos, 
y  affi obfervarás todo lo que te 
enfeñarenfegunla L ey, fiendo 
por tradición, y  por el Juizio, • 
fiendo por razón, affi lo harás. 
N o te  apartes de la cola que te 
dixeren nLaderecha ni á izqui- 

^  exda
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crda,que aunque ellos yerren, zii como affiíucedió en tiempo 
Jo que no-puede íer, y tfl picolas de Sem uel: pondré Iobre mi 
que aciertas, fiempre el acierto R e y , paraque como Cabeca 
Jera obedecer á Dios, que te univeríál me ju zg u e , como las 
manda hagas, lo que ellos te di- demas gentes mis circunvezi- 
xeren, y el que obrare lo con- na.x, no re io quiero impedir,pe
rruno a íabiendas, no obedecí- ro í!, reprovar la"caula poique 
endo al Sacerdote, (cómala ca- lo pides,reípeélo de que al R ey 
befa por el todo) que deves no le toca mas que elGovierno 
obedecerlo,quando no fea mas, político, pero no para entreme
que por eftar íirviendo á Dios, terie a lo  que toca á la L ey, que 
■ que no lo dexará errar, ó a el . l'ola es concedida fu enléñanqa,
Juez el tal muera ahogado, co- explicación, y juyzio a los Sa- 
mo rebelde, y peránás,y alim- ' biosde Yfrael. Yaffiponien- 
piarás, obrando defte modo el do pondrás íobre ti R ey que lo 
mal de entre ti, que no havrá obedezcas, y guardes el refpeto 
■ quien quiera fuftentar íü opini- que fe le d eve, que ferá el que 
on ,y  todo el Pueblo oirán, y  efeogerá Dios por mano deíu  
temeránporque fiendo efte per- Propheta, como fue Saúl: y fu- 
tinas y jufticiado en Yerulala- cediendo que no baya Prophe- 
ym, y Senado grande teniendo- ta, y  tu lo quieras eligir,de en- 
lo en prifion halla la Palcoa, rre tns hermanos pondrásiobre 
quando todo Yfraeliubiaal San- tj R ey, por elección del Senado 
to lugar,allí todo el Pueblo lo Grande, y  porque no fea que te 
vían,y temian,y no foberbiarán diviercade la Ley Santa,no po
mas, que los Juezes de ios de- dras poner Iobre ti hombre ef- 
anas Senados no obralen contra maño, que no fuere de tns her- 
lo  q di Cía va el Senado Grande, manos, el qual obíervará ic que 
advertiendo, que elle ral no ligue. JNlo multiplicará mas 
moría uno es quando era lu con cavallos que aquellos que le fue 
troverua, Ibbre algún precepto ren neceíarios para fu carraca 
que trañlgerido alábiendas me- porque noCea que haga tornar 
recia muerte, y por yerro lacri- el Pueblo á Egipto, con la oca- 
n a o  deexpiacion. fion detraerlos, y  tranígierael

Quando vinieres á laT ier- Mandamiento del Señor que di
rá que el Señor tea  prometido, xo. No torneys mas forefte ca- D m e .it-  
defpuesquelaconqmftares y  A p o r q u e  de todo ib olviden ver. 27. 
habitares quietamente en ella, de fus abominables coftutabres,

“ d°  fo% °  * y tranT 1!1- y  de nue™  no fe aficcionen de
dad, te pronoíbeo que as de di- ilo s , ni tampoco multiplique

m  mugetcs
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mugeres, porque no lo divier
tan, y  defoadan fe coraron del 
férvido de Dios, dándole á ellas 
y ocupando ellentido en femé- 

‘ jante vicio, y íolo por Grandeza 
Real fe le conceden deziocho, 
como confia de lo que dixoeL 

z* Propheta á David. Tfifoco te
ácrecentare, como eftas, j  como 
eftas, y el cenia enconces feis 
mugeres, y  por la miíma caula 
no moltipiique plata, y oro pa
ra hazer teloros, y  porque la 
ambición de la riqueza no le ha
ga íer tirano. Y  quando íe 
afétareíbbre la Silla Real, eícri- 
vira doblado Libro de la Ley,* 
porque todo hombre era obli
gado ¿ rener uno, y el como' 
R e y  dos, el uno guardara como» 
joya la mas preciofa en fu refe
ro, elfegundo copiado por el 
original de los Sacerdotes, y 
Levitas, paraque lea con todo 
acierto: el qual tendrá fiempre 
configo,y leerá en el toda fe vi
da , paraque aprenda, y  le im- 
primaen fe coracon el temor de 
Dios, y obfervancia de laspala- 
bras defta L ey, y á ellos Euatu- 
tos para hazer los, y  paraque no 
le enloberbelca con lagrande- 
za fe coracon, mas que íus her
manos, que la Sagrada L ey le 
habituará en la humildad. Y  
paraque no fe aparte del Pre
cepto de D ios, aderecha, ni á 
izquierda, puesenePSconfifte 
dilatarle íu R e y n c iY  de fes de
tendientes enoroYfeael, porque
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entonces dellos feráeftimado, 
yreípeítado.
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T ^ J O  tengan los Sacerdotes , 
-L tI y Levitas, que fon todo el 

T  ribu de Levi, fean macu
lados, o no, parte en el deípojo, 
ni heredad en la Tierra con Y f- 
rael, en lu lugar las ofrendas q  
tocan à Dios comerán, ni pro
curaran tener heredad entre fus 
hermanos, porque el Señor 
Dios es lu heredad, como habló 
á el, porque afii lo dilpufo, para 
defocupartos de Jas colas mun
danas , aíi cu de íe emplear en el 
Divino Culto, y múltenos de fe 
Santa L ey, apegándole con 
Dios. Y  etfe es el -derecho de 
los Sacerdotes, afuera de lo 
que les toca de la apañadura, y 
diezmos, que les dayan los L e
vitas del luyo, y la parte, y  por 
lion de los lacrificios, tendrai! 
del Pueblo, donde entran tam
bién los Levitas,excluyendo los 
mi Irnos Sacerdotes, de todo lo
que degollaren para iu comida, 
elbraço,el qoajar,y quexadas, 
que fe entiende con la lengua, 
que ganaron en virtud del He
roico Pinhas, el braço por la, 
lança, el quajar, porque por el 
paífóá G ozbi, y  las quexadas 
con la lengua, por la oración 
que hizoj con que perdonó por 
el Pueblo, y afuera, defto, todo 
principió detu civera^xu moflo,

F 7  y ta
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y tu azeyre, que es la apartadu* 
ra dicha en fu lugar,y también 
principio del eíquilmo de rus 
ovejas, que lo menos deven fer 
cinco, y efto porque en el, elco- 
gio el Señor de todos tus T r i
bus para eítar pronto á fervir, 

or Nombre de Dios, el y íus 
ijos, todos los días, porque 

eternamente gomarán e l Sacer
docio.

Y  quando veniere el Levita, 
^áfaber) el de que habla, que es 
el de Sacerdote, de alguna de 
ltus Ciudades de iodo Yírael,ár 
donde peregrina, afli dicho por
que no tiene heredad prppia,y 
la cauía porque le llama LeVV 
es porque viene quando el JLtvi 
(a iaberjen las Paícu^s, y vinie
re con todo defleo de íu alma, 
por íu devofion, al lugar que e£ 
cpgcrá el Señor, podrá fervír 
también, por Nombré de Dios, 
aunque a el qo le toca por no íer 
de la compañía, que entonces 
irrve,y le infiere íer el de que ha
bla Sacerdote por lo que d ize , 
como todos íus hermanos los; 
Levitas, (á fabet) aquellos que 
uftán allí delante del Señor, pa  ̂
ra adminiftrar en el Nombre 
de Dios que es la Bendiciónque^ 
eñel Nombre de Dios Bendir 
zián álos hijos de Y ltael, íol© 
concedida a? los Sacerdotes^ 
Entonces que es en fes. Palcuasy 
parte como parte comerán,par-, 
ticiparán también, con quantós/ 
eftán diputados al mimíferkrdfe
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aquella lemana, (á íab.er) de ios 
facrificios,y prefenres aíuera de 
íus conttatos,qfueje hechos por 
los Padres, y caberas? es que lo? 
Sacerdotes le dividían en veinte 
y quatro Compañías, las quales 
por íus giros^ifidUan ai Sagrado 
Culto, porque delta íuerte evi
ta va,y efeuíava toda coqíuíion, 
y  falta,y el contrato fue que ca
da uno ccdia la parte qu£ le po
día tocar,prefenfadóla a aquella 
compañía que le tocava fervir, 
la propueíta lemana,laqual en- 
fí repartía rodos los facrificios, 
que en ella íe ofrecían - es pues 
el cafo,que el Sacerdote que ve
nia crx las Paícuas, aunque no 
fcitocava, podia entrar a íervir 
t e o  queda dicho, y tenia íu 
parte, como los demas. aquien, 
tocavq,en todos los íacrificios 
que fe ofrecían caufedos de la 
mifina Paícua* o los que ellos 
traían, pero no los demas, que 
tocara á aquella femana,y coníl 
ta cambien que para mejor per
fección del Divino Culto, fe 
devidian los Sacerdotes en com
pañías, puraque cada uno firvie- 
fequandofe¿tocava, y  acudiefe 
adondequiera que ehuvieíe, al 
Tem plo.

Y  como; trató deíle particu
lar , d iz e : quardb Quieres álat 
T ierra,qu eel Señor te da, na 
aprendasi haza; com olás aben 
minacíonSside aquellas gen tes 
¥  fiendo elfq^ precepto unive r-» 
fel en tpda¡ las tieiras>fe eaufe

por

C¿f* X El lL
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porque particulariza aqui la 
T ierra Santales porque la ad
vertencia era en ella mas liur- 
gente,reípe¿fco de aquellasgétes 
que la habitavan, que eran los 
mayores idolatras delMundo, y  
fus abominaciones fifí igual, 
como ligue: no aprédas para ha- 
zer,como las abominaciones de 
aquellas gentes. N o  fe halle
en ti, quien haga paíár íu hijo* ó 
hija, por el fuego, como queda 
dicho íer Culto que hazian al 
¿Adolebj que delta fuerte hazi
an contrato con el, y íc obliga- 
ván por el á íervirlo, ni tampoco 
quien haga hechizos, accionas, 
conque tranfportados, prev en 
fégun ellos d¡2é colas futuras,dé 
que havia deferétes elpecies, en 
aquellos tiempos, porque  ̂todo 
quando no fea vanidad, es por 
lo menos contaminar el Alma,
como arte diabólica que es : ni 
ahoreroquefeñala horas, dici
endo qual es buena, qual es ma- 

otra caula natural,porque 
no traníguire el que dixere tal 
tiempo es bueno pata fembrar, 
tal malo, por caula de calor, ó 
umedad: ni agorero,no haziedo 
cafo de agüeros, ni nigromante, 
ni encantador, que con pala
bras lana la mordedura del 
culebro, y  femej antes, ni tam 
poco Pitonisa , ni Idcomta , 
que pone en Ja boca un huelo de 
un Ave que llaman Jlidoha? y  
cae como adormecido en el 
luelo, y  da aentejjder prevé co

las futuras, ni quien confckea 
los muertos, por qual quiera vía 
que lea, porque abominación 
del Señor, todo el que haze íe- 
mejantcs cofas, y  por cita caula 
aellas gentes deítierra el Se
ñor delante de ti, y affi guarda- 
te, no telucedalo nuírno.

Períeítoferás con el Señor 
tu D ios, que no te dexes por 
ninguna manera engañar de va
rias íuperticiones, porque eftas 
getes q has de coaquiftar,á ago
reros, y hechízeros,dan oídos, 
y los obedecen, y  u o e se fto lo  
que eJ Señor ári re concedió, 
porqaanto aunque fuera real
mente fierro,, no necefitasdellas¿ 
pues tendrás Propheta de entre 
ti, porque no lo havráfiuo en la 
T ierra Santa, ni fe concederá á  
otra N ación : de entre tus her
manos, íblodelaEftirpede Yfo 
rael, como yo lo fc y , porque 
no le comunica la Prophecia , 
al que no lo fuere, falvo por ac
cidente j el qual levantará el 
Señor tu Dios en mi lugar, á e l 
obedecerás en todo lo que t t  
encomendare, no encontrando 
precepto ninguno, fino por ac-¿ 
cidente, como hizo Eliahu , 
ecepto en cafo de idolatría, por 
que tu affi lo pediAe en el F e fó  
Monte deH oreb, en eld iafe- 
ñalado de la dada de la L e y , di
ciendo. No quiero mr mas la Deffte.s 

del Señor¡rñ mas *üerelgraM* ver* zz. 
de fuego, porque no m iera: y 
el Señor me drxo entonces, dí¿

> xeron



p6 T>FVTEROKQMJO
xeronbien, en todo lo que ha
blaron , dando a entender el 
ivlpeóto que le me devia, y alh 
Propheta en tu lugar aicvátaré, 
á ellos de entre cus hermanos, 
y daré mis palabras en iu boca, 
y el Jes recitara,quanro k  enco
mendare, y el hombre que no 
obedeciere a mis palabras, qu
ando el Propheta las dixere en 
mi Nombre,y o tomaré del ven
ganza, porque aquella afrenta 
no le hizoá el, lino á mi, pero 
también el Propheta que en mi 
Nombre hablare, lo que yo no 
íe encomendé, aunque a otro 
manífeftale Jo miímo, fiendo 
afabiendas,y aífi mifino el que 
habláre aunque lea conforme 
la Ley, fiendo en nombre de 
Díofes ajenos, morirá el tal 
Propheta ahogado: porque tres 
ion los que mueren ahogados 
por juílicia, el que prophetiza 
lo que Role fue manileitado, y 
el que prophetiza lo que a otro 
ie manifefto, y el que propheti- 
záreen nombre de Díoíes áge
nos, pero el que oculta lupro- 
phecia, y la retiene, y el que no 
obíervareíu jniíma prophecia, 
y el que no obcdeíiere, al Pro
pheta, aunque feahazer licito 
lo prohibido, por accidente, 
mueren, por Mano del Señor, y  
fiendo que digas en tu coraron, 
como podremos noíotros faber 
qual fea la cola que el Señor no 
la encomendó, para por ello 
matar al tal Propheta,es quando

c
$

hablare en N om bre del Señor, 
diziendo: tal cola íucedera, y 
no íucediendo,eiio es lo que no 
hablo el Señor, con loberbia, y 
maldad io dixo el tal Propheta, 
no temas del, dexañdo de ma
tarlo , porque %'endra á 1er en 
deícredito de la L ey del Señor, 
y de la Prophecia,

C A P I T U L O  X I X .

Y  Quando exterminare el 
Señor tu Dios, á l̂as gentes 
que el te dara íu Tierra, y  

los conquillares,y morares en 
íuscaías,yen lus Ciudades en
tonces, y no antes, leras obliga
do, á apartar tres Ciudades, eñ 
el medio de tu tierra,íeñalando, 
y demarcando, el camino, y eí- 
críviendo en el, en poítes, la 
palabra de ^Acogimiento, y di
vidirás la tierra en tres partes, y  
en medio de cada una, pondrás 
una Ciudad, y lera para huyr 
allí todo matador, tanto el que 
por yerro matare, como el que 
aíabiendas: pero eñe íérá el ca
lo, porque huyrá allí el homici
da, paraque viva(a iaber) el que 
matare á lu próximo,fin querer
lo hazer, por quanro el no le te
nia enem i fiad, y aífi el que fuere 
con fu próximo alboíque, para 
cortar leña, y dando con el ha
cha para partirle ialtóel yerro 
del cabo y alcanzando íu próxi
mo lo rnatáre, el tal huirá á una 
deltas Ciudades,y vivirá,porque 

’ v  no
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s o  feaqueyjerlíga elredem idor 
déla fángreiy4kg^<iopanaiKí 
del m üew6,y4óalca?eef fieHda 
el caminagiiánde, y lo  máte, li- 
endo^ no^éftá condenado ano, 
ni eí merece muerte, porqueno 
ie tenia enemiftad: éfta e$ da cau
la, porche te  digo 4  apartes eres 
C iu d ad es.en  la 
Y  anandoel Señor aundilatáre 
ttftérm inó, com ojnró á tus Pa- 
dres,y te dieretodalatietTa^te 
prom etió, que fe rá . mas tres 
Provincias lobré las fiete q de- 
preíérite ité cóñcede, que ferá 
quando obfervares^í todaseftós 
preceptos^ y  L éyq u éyo  te«*- 
comiendo ©y, paráamar al Se
ñor tu Dios i y  pata féguir íñ 
exem pló, y  virtudes todos los 
dias que vivieres efl di M undo, 
masacrecétarás otras tres Ciu
dades fuera de las dichas, párá- 
que no ié derramé fangre ino
cente en tu TÍerra,quéél Señor 
té díó^y cómo tal la deves gtfaí- 
dar pura, *y no tengas fobre ti 
e l pecado del homicidio. Y 
•fiendo qué haya hombre que 
aboreíca á íñ p ró jim o, contra 

i lo quedeve al Mandamiento de 
£>ios, fe4 levantare contra el, y  
lo matáre,que es verifinail que 

. jfoe depropofito, y  huyere co
mo es oíb-á una de las Ciudades 
dichas los Ancianos de íñ C íu- 

• dad embiarán, y  lo  traerán de 
a lli,y  lo entregarán, vifta íñ 

t caula, en poder idel redemidor 
de la íangre,y morirá, no tengas

f f f

del compafion, pues el rnifmo 
no iálaívo de ít, prévéíicando 
contra elMandamiento <fe0iosj 
no fea qüé digasiqüe íe réroédia 
con mataréfte, citando él otro 
ya muerto' , : no impliques con
tra iásordeaes, yEftatusos dé 
'Dios : y lim piarás vétígando fa-
~ 1 é-dtíStíaféamíáMiji^reH»

i -+N.cay  harás bitín para ti.
N oeltreches el termfno «fe 

tu Compañero, qué los prime- 
rós poíeédóres íeñaláron, dila
tando el myQvufurpandd la d - 
eriaqó^ l^ tpcaitfñ  ttjhéredad 
quéhcré^l^ Sáñd̂ itíÉi.

gúSél'eéftt“precepto, pero fi, él

tapof arpbos: Npíelevantte 
-teíago v m&éce caftigo,{iendó 
qué feáteftación fe cbnftituye 
dédbsiétqñéiiendoíofovinié- 
ré ateíHfiéariqualqniera caio^ 
feade pecado, pero en caló de 
'hazienda,no, porqtaeun teftigo 
lol o baftapara obligará iapat- 
te ajuráíi^tbVqñándbnégaré: 

-por dicho'dedos teftigo5,esqae 
bocalmente deven teftificar los 
teftigos ‘íiéndo dbsy ó íieqdó 

■ tres, uópÓr éíCritóiñi^i^pKÍ- 
cnradpñ'pofqpbrlñ iiiiíñao di
cho íérá masfitmé; yidascietSa 
la afeftáclpím lM í & :'ií le- 
vantáre teftigo, tbdasHñsveáíés 
que en Ja Sañrááa Éfófímrá 
llamps efté'phtá^'Yá^o^m- 
plem éd^dteiíñhd^Te 3é^
entender nó Un teftigo, lino 

G 7  aceita*
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atcftacídn, que'Goüfta-por lo* 
menos de dos, yilamale teíligo»! 
porquelos dos, 6 lo&mas deven 
centellar, como fi ambos ha
blaran poruña íplaboea, que 
ambos concaerden en lo q  has 
teftí fícadp, y  affidize;- Quan
do felevantaren teftígos feljft)« 
co otra p nfhom bre, parareftifo- 
car contra el lo que ooe&, y  le 
ptovófe falfedadj^opiotrósqué 
los falfificaron, y  pasarían los 
dos hombres^ quefen Jos dos 
teftígos; primero^cpfitraqnfe? 
esaora el pleito, pojqge losfq- 
gundos .fon aora, jfe p 4 ^ 4 efof^ 
ye de Dios, por^i^ ̂ flar d e j ^  
te los Jueces, ^  ^ftar d e la te
jde Dios,porque 
parda ck^ o jJu ^ S j^ p yam fl^  
y  ríes Efpiiitu de ceétítud: de
jante los Sacerdotes, y juezes 
que foerencn aquej|psxlias;.por 
que teneropsobligacipn depbe- 
decer al Juez que lo» fuere én 
¿meftro tiempo, dela^calidad ^ 
fuere, y  ellos Inquirirán los t g í  
rigos quefei fífican losprimeros 
jicafadores, y hallando íerYer- 
dad loque ellos d iz en 7 y facéis 
los primerqs, le hareys f i lo s  
teftígos) que Ion como uno, lo 
mifmo que quilo hazeráfehcj;- 
juano: yeícombrarás el mal;4e 
entre voíotrps, porque la razón 

. dicta que le deye dar crédito á 
|os últimos^ mas que á los pri

m eros , porque los primeros 
^pueden Iprlie vados; de.odio que 
t tienen aaquelhombfy> fe quk-
rB':

remvengzndefoio preveniendo* 
fe de loque le puede fucedcr: 
pero los últimos, no-fedalnego 
fccedá tenerlesodioáeftos,- y  
mas fieudodos. Y  proevale 
porque no teftihca contra ellos, 

’-fino deípne& que ellos teftrfíca
rón cañeta el-otm inofente, y  
los que quedaren oirán,y tornad 
ranexem plo, y te  triarán, y  nd 
añadkanitazer tcoh  fem ejáice 
cnjreitliiy-no tengas piadadr iíi 
mífericordia d e  íemejante maír 
dad, y  eftoesbHmfmo encalo 
criminal* que en c iv il: porque 
¡en cafo d e  h azk  oday pagara lo 
que. quilo quitar á fe'próxim o 
-con falfedad,y viene aferla mif- 
-jjiacond®acian del kdrot^que 
aobañdouQo,pagavados, y e n  
cGafo:de tejerte, morirá latnife 
^mamuejrcquequifbcaufar á la 
.próxima 5 petoijo ft ya eftava 
^ Íticia ífo  :ej aculado^ porqee 
-entonces tomó el Señor a focar-

potqueelefta- 
jva prefente, y lo confirmó por 
Otro delitó, y  le firve fe con ler- 
ye elcredito délos Juezes, y lo 
míímp en qual quiera ¿o tra cáu- 
fe , como, es algún dafip, y a0t 
dize: - Ojopoy ojo^: mano pgr 
mano, pié por pié fe entiende 
el dinero q h^zia pagar al otro , 
teftificado havia quitado un ojo 
a fe companero, Gendofalfo, q

* fe regulava adinero?y defta feer- 
te nofefeffikaránateftificarfel- 

■ fo, y fe confesará en^umeneo 
,\meftraRepd^ifea. ri ‘ í
* v  ' C APU
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YQuado &íierey s i  la guerra 
contra tus enemigos, y  f  ic- 
reys cavallo ,.y  carroza, 

Pueblo en Multitud mas grande 
que $q> confidera; que no es 
mas que un cavailo ,yn o  mas 
que uga- te
atemorizes,porqpeierádefcon- 
£at délaM ifcdcordia del Sefiqr 
•Dios que te acompaña, y  te 
afifte, y te hizo febir de Tierra 
.de Egipto, que no bay vitoria 
3© tropheo que Ig pueda, igu- 
alar,con ̂ antosporteiups7quap- 
d o  meneó los imaginayas, por
que iu poder no confiiíe en jnu  ̂
íchoj ó p oco ,y  affi quando os 
llegareyspara ver de dar la ba- 
tallaíe hallegará el Sacerdote 
eleáto para elle efe¿to, que es el 
VtwüpD CohMj (Sa
cerdote ungido,) y el mifmo co
mo, per|bna digna (Je fer oydá, 
y obedecida dirá- Oye V irad , 
volbtrosos aüegays oy a dar la 

„batalla, entre vueftros enemi
gos , no íe atemorize vueílro 
coraron perdiendo el animo 
por la multitud, y relincho de 
loscavallos, y no temays del 

"eftrepito á e.h s adargas, ni os 
jatem orizeys del eftruendo de 
las trompetas, ni os quebran- 
teys del ruido de las vozes, y  
mas inlinimentos, ufados en ei- 
ras ocafiones, mirad que ipn 
vueftroseneruigos>que fi os ven
dieren, no tendrán laftima de

m

vofctros, y cpníede¿qae et 
ñor Diosos acompaña, y alfi ¿fc 
tanda iftma la medida de Tas 
maldades.de vueftros enemigos 
contri quien petóays, peleará 
por voíbtros, y los vencereys, y  
quando no, os lalvará, paraque 
por lo menos noquedey s venció 
dos, por Honra luy a, y por aií- 
rondad del Sacerdote, lo ma  ̂
quefigue, dirán los Alguaziles* 
diñado por el Sacerdote, 
Pueblo, qual es el Hombre qpo 
íabricó cafa nueva,yno íâ Ptir̂ - 
nó morcado en ella, tornefe pa* 
raíu cafeyno muera en lajguer- 
ra,yotroia eftrene,nd quiere 
el Sepor que vayaá; j& guemL 
pon aquel cuidado, porque en
tendí etído^quepuéiíc morir efe 
ella, y otrpgoze fii cafe que ‘isU 
tricó  con fe dinero, puede íer 
caufe de. retirarle, y que los 
otros hagan jo mifmo, ̂  aíE m it 
mo quien es que planto viña,y 
porquanto hafta el año quarto 
no podía comer &  fruto, que 
por íer Sagrado, dize,y no lo 
profanó, que no llegódgozar 
íu fruto, quando ya era profano 
y licito para poderlo comer, y 
lo mifmo fe entiende, en los de
más arboles fiendo frutiferos, 
plantados en cantidad, amodo 
de viña, que lo menos fon cinco, 
y  allí también el qüe defpolo 
muger, fin calar, porque el que 
de todo íe havia caíadoera libre 
por tiempo deun año de ir ala 
guerra, y  afli de prover los b a t

amentos



tiihíeritostoíiip IjaíSan eftos,y 
todos por ta ‘¿aüía di¿ha;y lo  
idas cierto es qué’ la 

-tos tres, preceptos éráun politi
zo privilegio, ámódo • del -qüe- 
áán ios Principes para polHarle 
hi tierra, '*aÍ&eTS eñoi; para po- 
Btáeion ^e4a^5anta ̂ átria> Ib

' féíptóííde^e l̂Al3iyif^-BÓi^aH¿1 
^pues eftima't^ñto'ia' honra -dé 
fús Ipregón

fé V c tíf^ ^ ^ p fr ftb  eo* 
mó queda dfého diziá: él-Sácér« 
dofeal.Aiguáiify eJdb*Ée<hm>- 
va a el 
van
bíafé cfto
tocává oficio,y QÍziáo,fi há-
via alguno tímido ck córa§ón , 
y  faltó cleamtftóyipíe 
para fucaía, porque no hiziefé 
defmayat el coraron dé íús her
manos ct>mo el luyo, p<?r¡qúe 
baftalafügaáeun o,paradeto- 
d o  desbárafcáífe un " eXercito, y  
acabándo los Alguaciles que lo 
herán del Senado Grande, de 
hablara! Pueblo, luego diíponi- 
an los Capitanes dé) exercito 
dándoles ordenesquédevianíe- 
guir, recomédandolés que tuvi- 
éíeo buena cuenta, y  vigilancia 
paraqué ninguno fe retiráis y  
aífi ponían hombres en lá Reta
guardia Con tnachadillas, y  ef- 
tos ténián licencia, para deíjar- 

’ tetar el que íé retirafe. Y  lo  
antecedente fe entiende no =én

la gaérradé las fiet-e íía d o n es, 
com otam bien lo que ligue del 
mtfmo íugeto, .porqué jen ía. 

’guerra dé las fíete Naciones,na- 
-die le podía-efcuíar,

! Quandú té-llegares^  una 
Ciod.id,pafatpelcar contra ella, 

’ loprimért>’,qrfe'rdéves hafcer es 
‘CónvidárfetNábd da {p&-¿,y ■ cafo 
- á  te tíefpotídacon la»pá®$¿brié- 
* (ioÉi^d^oé^í^sfeí^tdlPaebló  
squelfelífelíl3?e^H ̂ ¡áli,-aunque 
'íéa^ifc ’ilífsíiáÉe ^Naciones, ios

te íervfían. 
^^e-aCéptando, que feipu foén - 
tdufehya, háziendote ..guerra, le  
ípondrás cerco : y  e l Señor la en
tregará éh tú mano, y  -entonces 
herirás á tod o lu m acho, los 
grandes á  filó de eípada, para 
terror délos demás Paebíos,pe
to-las mugéres, y  fam ilia, y ga
nado, tomarás para t i,y  goza- 
tas el delpojo de tus enemigos, 
queefSeñorte dio, efto fegni- 
rás en todas las Ciudades, re
motas de ti,lasque no fon deftas 
gentes (áfaber) las fíete N acio
nes: porque íüpuefto quecoa 
efías ufarás el mífino termino, 
ypreíentacion de paz,y quando 
no la aceptaren, diferente eftilo 
feguirás. Y  lera no dando vi
da á ninguna Alm a > pero deC- 
trayendo los deftrairás,el H iti» 
y el Ettiori, al K enaani,y ál 
Perizi,al K iv i,y a lY e b u zi, co
mo tefcftcómendóel Señor tu 
D ios. N o  nombra al G uirgazi 
porque eftanacion defamparó
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la tierra pafandofe á otra parte 
por temer á Yírael, tomo queda 
dicho porqué no os enfeñená 
hazer lus abominaciones, que 
ellos hazian á fus Diofes, y pe
quéis contra el Señor vaeítro 
Dios,á quien íoio devéyseí C u l
to, y la Adoración, y  quande 
tina Ciudad no quilo-aceptar la- 
paz, y te  obligó áfitiarla^ no da* 
fies cortando lus atbolés íiendó 
írariferdsi y  dé comér, aunque 
fea de tus enemigos^quánto mas 
íi fueré de tús hermanos, no 
quiere el Señor que seamos in* 
gratos de quién reéebimos be
neficio, y  dize no dañes, porque 
íolo prohíbe quando el fin fue
re para hazer m a l, perofi3,de 
cortarlo fe figuiere algún pror 
vech o, a efto no llama dañar / 
porque,por ventura él árbol del 
campó, és hombre que haya dé: 
oponerfe contra ti en el cerco/ 
paraque lo hayas de cortar r 
pero el árbol que labes que no 
es para Comer, como Ion los fil- 
veftres, ó que ya no dan fruto, 
eftos podrás dañar, y cortar,pa
ra fortificarte con ellos en el 
cerco de la Ciudad, quefequi- 
fiere defender de ti con guerra, 
haftaqóe la conquiftes, y te ha
gas íeñordella.

C A P I T U L O  X X L

Y Sucediendo que fe halle 
un hombre .matado  ̂ de to
do muefro^que íi aun fe me

neara ¿ o  que eftava ahogado ,  
porque no conviene el nombre 
de matado, finó íiendo muerto 
con eípada, ó íemqante arma'* 
en latierra:. Ideft ella n dolobre 
la tierra, y npefcondidó débaxo 
de algún m onton,potra cola* 
caido en el campo,, que ño e fti 
colgado de algún arhofenteDLcí 
agua, niiiéntra de la!£Uíd&d« 
queni uno ni otro escampo, no 
fe fabe quien le hirió, que labié- 
d o lo , quál quieta peifona de 
qual quiera cihdad quefo^ánn 
que feainiigerf oeícía.va¿2io £-* 
gaeefteprecepto, y íú if áüdcde 
comodízimos, íaldrán tus Añ
ílanos, y tus Jueces uniyerfales, 
que fon el Senado Grande, m  
todo, finó cinco, y  medirán las 
Ciudades; que eftan en la  ¿ir-' 
conferencia del matado, hazie* 
dofe éfta medida de la nariz del 
matado, que es dondefe conoce 
fieftá vivo, ó muerto; la Ciu
dad que mas cerca fe hallaremos 
Viejos de la tal Ciudad,quefoa 
fu Senado,(lupone que iahayáy 
porque no los haviendo era li
bre) tomarán una bezerra de 
vacas, que es haftade dos anos, 
que np fe haya férvido con ella* 
en útil de íudueño, pero fi fue 
enurildélam iím ahezerra, no 
por elfo feria excluía,queno He- 
vójugo, porque fiuna vez to 
llevó, aunque no arrafe * yan o 
vale: perfeéta, que no tenga de
fecto ninguno, y  harán baxar 
los dichos Viejos, y  Senadodél

H  7  lugar



Jugar cfta bezerra, aun arroyo manos no derramaron efta farr- 
d t  veiözifima corriente, ei qual gre, ni nuefeos ojos lo; vieron , 
rieípues no-fea labrado, ni fern* para fer culpados en &  muerte, 
brado: y defvirgaráp la bezerrá, :que fi lo fupieramos, hiziera- 
^es darlecon una hacha por de- anos las dividas diligencias para 
tras de Já cabera, en el dicho < vengarlo,,y como no podemos, 
arroyo, y luego porque no ima- .porque el homicidio es caula- 
gine ninguno ferefk) cola vana, d o  denueftros pecados : tero- 
y  ridicula, pues no concurrían gamos que ¡perdones ä tu Pac
en ella ninguna d t  las circunf» bioYliaefquéredermíte Señor, 
tandas riel iaerificio: mándale yoGCojifientas que ie-,derrame 
den la ’perfección como cola langre inofentc entre tu Pueblo 
grande-, álos Sacerdotes liíjos XJfael - y íe i’ácon la obícr van- 
de L evi: lös quales fe allegarán dadefte precepto, perdonado 
porque en ellos efcogíóel Señor a illo s la langre* E llo dezian 
para férvido, y  bendezir en fu los Sacerdotes arriba dichos, 
Nombre, y  por ííi dicho fe difi- como aquellos que perdona van 
ne todo pleyto,y llaga, y afilie por el Pueblo, y  tu limpiarás la 
difihirá, porque concftacere- langre del.iqqíente de^qtreti, 
monia,permitía el Senormurie- quando obfervares lo derecho 
fe el matador, adonde éftuvie- en los ojps del Señbr, obfervan- 
fe : y  todos los Viejos de aque- do lo  que te llanda, poique en- 
lia Ciudad mas cercana á el ma- tonces el tomará á la  cargo la r 
tado, lavarán fus manos íobre la venganza, como que^adicho, 
bezerra enelarroyo, enelmife que .eihorriicidamoriráenquat 
mo lugar donde fue dectrviga- quiera parte donde íe halláfejen 
da* Y  afeando la voz los di- virtud deobfervarloqueelSe- 
chos V ie jo s, dirán: Nueftras ñor D ígs nos manda,

ip. b£%jTERÖffl)MIO ■ ' Vfa: X tl.
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Quándo falieres á 
la pelea, contratos 
enemigos,y los en  ̂
tregáre'el Señor en 
cu mano por guer

ra , y cautivarás íii cautiverio, 
los queen la tal Ciudad eftuvier 
ten cautivos, aunque fean de las 
fiete N aciones, los podrás to-

X X X  X  I X .

mar por efelavos, y confia fer 
eftaguerra como las antecede- 
tes, no de las fíete Naciones* 
porque eftos morían todos: y  
iiendo que veas en el cautiverio 
una mugerhermofa, y ladeffe- 
ares, y la tomaras á ti por mu- 
ger,* no es qu^cafe con ella en
tonces,pero le permite pueda

 ̂* fatife
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fatisfaíer iaJelTeoinrefrenable 
delfoldado, eníemejante oca- 
ñon, y  affidize: en el cautive
rio, en el tiempo del cautiverio) 
es la caula que le la permite,por 
evitar que no peque afabiendas, 
y  deípues de pallada aquella o- 
cafioñ, no podrás llegar masa 
ella, ni tampoco dexarla, pero 
la traerás á tu caía, y le cortarás 
el cabello de la cabera, y  le de
jarás creler las uñas, y  ella qui
tará los vellidos prefioíos con
que fue captiva, porque ulavan 
en aquéllos tiempos veftir las 
fnugeres coílofamente,y llevar
ías configo i  la guerra, paraque 
affi peleaíen mas valerolamente 
por íu libertad,y llorará á fu pa
dre^  áfu madre un Mes entero, 
todo afin que viéndola ¿aquella 
fiierte, la venga aborrecer, en
fadado de verla, y  fiendo calo 
que no baile para aplacar el Ia- 
civoam or, entonces te podrás 
calar con ella: bien entendido, 
deípues de reduzida á la L ey del 
Señor: y fiendo que aproveche 
para te apartar delta! amor la 
diligenciaantecedente, y  no la 
quífieres, le darás libertad áíu  
gufto: no podrás venderla, ni 
fervirte con ella, pues la aflig ít 
tej porí] affi publique por don
de mere la Mifericordia, y  Juy- 
zio del Señor*
[ Y  quando un hombre (como 
puede focederáefte)  tuviere 
dos mugeres, launa amadas y  
la otra aborrecida, y  ambas pa-

x x x x r x  ' 583

rieren hijos, y el de la aborrecí- * 
da fuere el m ayor, y primogé
nito, quando difliibayere fu 
hazienda por los hijos,no podrá 
dar la mayoría ai hijo de la ama
da, quitándola a el de la aborre
cida,aquien le deve de derecho, 
y lo miímo ferá fi fueren m as; 
mugeres: pero como habló de • 
la muger cautiva, puede fer que 
fiendo calado la llama aborre
cida, porque realmente lo hera 
en ojos del Señor, como fe in
fiere de las diligencias que le 
manda hazer, paraque la eche 
de li,pero con todo no la permi
te quitarle el derecho, aunque 
no le dé á otro, pero aunquehi
jo  de la aborrecida, fe lo deve 
dar: porque lo deve conocer 
por primogénito para darle do
blado, quanto es la parte que 
toca ádós hijos: por compara
ción , fi ion tres hijos, y nene 
quatro mil ducados, dará mil á 
cada uno de los dos, y  al mayor 
dos mil, que viene aferal doble 
de uno dé los hijos, y tauto co
mo los dos, y ello en todo lo ^ 
fuere hallado áel en fer, que 
pofeyere en aquel tiempo, pero 
no de lo que de prefente no es 
luyo, como es alguna herencia, 
que deípues de muerto fe padre - 
en virtud luya heredaron. Y 
affi mifino de algún devito qne 
fe devia áfu padre, ó  nave que 
navegava por la M ar, y  femé- 
jantes por fer inciertas: y  efte 
primogénito de que trata, no es
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de madre, jorq u e íT afíi fuera 
ambos lo podían tener, mas fi, 
de Padre, y  es el -primero que 
engendro, porqué aífi confia 
por lo que díze, que el esprín*' 
ripio defe vigor, y aíli àeitocab 
el derecho; de la: primogenitu- , 
ra y y de aquíinfirirnos quatto 
colas,, que es contra lo que}fe : 
deve quitar de un hijo paradar 
¿otro : fegnnday qué las hijas : 
no heredan ha viendo hijos rí 
tercera, q^ m pfe entiende fino: 
fiéndo contitulo de herencia ,  : 
peropor donativo le puedeidac- 
loque lepareciere, comoabicK. 
luto leñor que es de fefaazien-^ 
d¿, como dize heredar : qriar* 
ta,que éíht preminencia no íe 
entiende fino haviendo hijos, , 
pero no los teniendor puede ha* ; 
zer heredero de rodo iq u a l-  í 
quiera de fus parientes, porque 
dize alus hijos- = r ..

Y  como un pecado trae al 
o tro sí que tomó femejante tuu- 
geryvendràà aborrecerla, y  dé, 
(oledera lo que figué, afin. de, 
apartaral hombre defemejánte 
acción, pues efta. preminencia 
le le CQOÍedió, porque no la io- 
mafe>y  x s  quando un hom bre: 
tuviere un mjq;;atQrfedor^y je*

> belde>elqualfiende> decdadfe- ; 
feriente para corifiderar lo  q u e . 
haze, no obedeeé a fe  Padrei ni , 
áíu Madre, ni deipues que. lo 
caftigarón3 y abocaron una vez 
anteviendoel que todo vé,ebfin 
que puede tener, juzgó fer pié-

dad dar autoridad d &  Pa4 ?£y? 
a fu Madre f o l í e n t e , ;  yr j fe  
puefio efto no es pecado .- 
tal, lo pueda.enfregar a la, jufti- 
cia, paraque muera por dxppr?
que mejor es ^ue m ucy^^gifl 
¿ladqprefenté^qúe, ho. ¿ieípóes 
dehayererrímetide pecados; ig* 
normes, y  affi trayaran-pOr el f e  
Padrej y, fe -Madre, ambos ¡ de 
o ^ a h ;  acuerdo, yí 
nado de fe ¡ugar^éfiilofejcbéfe 
te que eh el rife do. que eíta^ílbi^ 
en;:||ó
mgfs qtí£v£Og$wfc 
que e] So oye en nueftr a voz, no, 
nos pbedefe aunque le caftiga-» 
mo$¿ yes borracho, y  gloso 
robauÓsparacOmér, y  bever,yi- 
cio  baflante pava condenarlo^ 
m.uertefey fem erecer; puesno 
podradejx^t-de -obrar c d n -e lti-  
empocofe conq no-la merefcas 
cítale m as;acuento morir en e l  
eftadoprefente ,y  afelo  apedre
arán todos Los varones de íuCiu- 
daditodq^ póyqué.aquino hay 
teftigos_,que em pfeee^com ocn 
los demás condenados, parque 
los teftigps- el S?nadOi:
delantedriquaffecantes^aco- 
tádo,y calligadqfy alimpiaras 
eLmáfeupuefio quefeturo,pejv 
quevendrá iqfalibplmcnteraíer- 
lo , dé entré ti:y to d o Y fia e l oi* 
rán, y temerán: quefeaentiem^ 
pOíque todó X frM d o vean, pa- 
raexemplo, quecr^qqando Yf* 
raelrfseniaq 4 la§ P a f e u a s . ; : , 

Y  quandafeere^r ?arpn
V
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tádo, nfcerecedor de muerte por 
jnfticia, fí acaíoJos Padres del 
hijo atorcedorj y rebelde* tuvi
eron compafión deldexándo de 
acularlo pronofticij que el tal 
vendrá-acaecen pecado* que 
muera la miíma muerte dé ape
dreado, el qual deípuesá horn
earán en ufi pafo,y ordena que 
no dexen durrhir el' cadáver en 
la horca,pero f̂ue fea enterrado 
eñ el mifmo día, por tres caulas: 
la primera poique fictido el 
hombre criado á Ja Imagen de 
Dios* no es hóüra luya que efté 
ahorcado: lá íegunda porque 
muriendo efte por blasfemo,, el 
qualíolo el éf á ahorcad o, def» 
pues de apedreado, dize fer me- 
rros cabo del Señor que fe fepa 
que huvo hombre; que íe aire-* 
vieífe ablasfetíiar de fu Santo 
N om bre: la tercera, porque no 
contamines,^ tu tierra, dando 
dcafionque fiendo Santa, tenga 
logar el efpiritu itnmtindo de 
entrar en ella: notafe que hafta 
cbn el complícenla Dios de pie
dad, mandando legun la tradi
ción, queelpálofeentierrecon 
e l , y no fe diga efte es el palo 
en que ahorcaran á fulano, 
y  defte precepto fe infiere, que 
no deve quedar el muerto por 
enterarla noche, falvo fi fuere 
necelario pot honra del mifmo 
muerto, porque la prohibición 
es ei dormir quandff cauferé 
afrenta, pero no guando es por 
honor, y reípe&o.-

X X X X I X .  j v *  5%,

C A P I T U L O  X X IL
* * >

NO veas el buey de tu hcr- 
mano, o ío camero andan- 

r do perdidos, fe conofe qu* 
ando anduvieren coriendo, por 
entre Jos irados, ó vinas, y  fe- 
mejantes, en los viendo aunque 
íeadelexos,nbte podrás enea* 
brir, haziendo que no los ves, y  
no fiendo jen menofcabo de tu 
honra tornando-los tomarás a 
tu hermano, y  fiendo cafo que 
no efté tu hermano fevea de ti, 
pacabolverfelos, o n o lo c o n o -  
íes, los recogerás á tu mifma ca
fe, y no en ladgena, hafta que te 
lo pida, dando leñóles paraque 
no te engañe, y lleve Jo que no 
es luyo. V repite, y lo tomarás. 
a el como diziendo harás de 
manera que le lo ternes, que na 
fea que hagas con el tantas def- 
pezas, que hecha la cuenta, te 
quede porios gallos, de modo 
que fiendo cola, que por íu tra
bajo lo puedas íullentar, lo gu
ardarás, y fe deícontará, el ga£ 
to por el trabajo, y  no fiendo 
affi lo venderás paraque fiero- 
pre fe lo tornes, y lo milrno ha
rás á fe jumento, y á fe paño 
aunque no andan como los ante* 
ctdentes quando feviereque no 
feeronpucftos en aquel lugar de 
proponte, y  lo milnioá todo 
aquello que puedes juzgar por 
perdida de m hermano, bien 
entendido que folo para el fe 
perdió, pero frparala demas 

I 7  gentes



* gente también fe perdiere, co
mo es fi la llevó el rio, y anda 
nadando por el, no quedas obli
gado, pero no fiendoafíí, y la  
hallares, nopodrás hazer que
no lo ves- '

Affi también no veas el ju 
mento de tu hermano,ó fu buey 
■ que fieñdo mas diftancia que 
una feptima parte de una milla, 
(que es háfta donde fie eftiende 
la vifta) caídos en el camino, q  
le cayó la carga, alevantar, le
vantarás con ti*, lo  ayudarás á 
cargar , pero con el mifmo due
ño, porque íi el te lo dexáreári 
folo, quedas deíbbligado de le
vantarlo, N o  fea viftido \ a ; 
iíiftrumento de hom bre, íbbre 
mugerparadisfraíarfe ;, yandar 
como hombre entre los hoto-, 
bres, y lo mifmo no fe vifta el 
hombre de los vellidos, y ador-í 
nos de la muger, para andar; en
tre las mugeres , ni ufar de lo 
ellas uían, porque efto es caula 
de adulterio, quees abomina
ción del Señor.

Quando encontrares nido de 
pajara (limpia) eneltam inojeti -fc 
algún árbol,ófobrela tierra,ha
bla de lo mas ordinario, que lo , 
mifmo íerá íi lo hallare en el 
agua, y  la palabra de encontrar 
da aentender que de ve fer aea- 
fo, y  no con los que fe crian en ■ 
cafa,íiendo ya pollos, ó guevos, 
y  la madre ella echada fobre los - 
pollos, ó íbbre los guevos, por, 
que ande fer guevos que puedan

\'$6. B E V ^ E R O N O M IO

falir dellos pollos , y íapueft© 
dize pollos., ógúévos en plural, 
que es lo mas ordinario, lo mií~ 
mo Ièri fi fuere uno ío lo , y  la 
madre eftava fobre elIos:enron- 
ccs no tofnes la madre que efti 
íbbre los hijos, porque fi  cim a- 
cho éft&va íbbre.los dichos, ò 
que n© eftava la  madre .íobre 
ellos, ferá-premetido tomarla ,  
pero eft-ando íbbre ellos la ma
dre, embiando ejnbiàràs à la 
madre, y  los hijos tomaras para 
ti, y  la dupUcaivon índica qué ó  
dtípues de embiada tornare ío- 
bre ellos, ficmprc la deves em- 
biar, porqu^fef bieriiá tí, y  fe te 
dilaten Jéus dias, porque hazer 
la yoluntadde Díos^aunque pa
rdea fin razón naturai, es caufe 
del biencorporaíf y  eípirirual- 

Quando fabricares caía nue- 
va, que fea para ti nueva, y  affi 
lo  mifmo feráfife iadieren, ó  
comprare,ó heredare, pero ha
bla de ío que es mas ordinario, 
y  harás antipecho atti tejado,, y 
no pongas fengre en tu cafe, no 
feas cauía de derramàrfe la fen-, 
gtv del que del puede caer- Y  
allí de ve; hazerlo alto por lo me
nos de diez puños, y  tan fuerte 
que fe pueda arrimar en el fin fe 
caer, fi endo efte tejado no co
mo los nueftros, pero terrados : 
y fe infiere defte precepto, que 
deve la períoca procurar no fer 
caula de*lgun daño , y affi no 
deves criar «animales ferozes 
lo puedan haifcn N ofem bres

tu

C af X  X  T I.
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ta vina de mifturas  ̂q es tomado 
el granujo de la ova  ̂ yungrano 
de trigo , y otro de ceyada, y  
echarlos con la mano, acubrir
los con tierra, porque no loa- 
partes^que es lo xnifmp que con 
um inar loque va aumentando, 
porque lo hacas prohibido dea- 
provecharte, tanto de la fruta 
de la viña, como el renuevo q 
produxere el campo :y  affi mif- 
mo nó ares con b u ey, y  con ju- 
mentó juntos, tomaelararpor 
lo mas ordinario, que lo milmo 
íerá fi los puliere en un caro , ó 
coíafemejantCj ójuntoslleva- 
ren cualquiera carga, y  1q miA 
jno n  fueren dos, 6 mas anima
les de diferentes eípecies: N i 
viftas también mifturas, que 
fueren de lana, y  lino juntos , 
por qual quierá, via que fe diga 
eft*r juntos, como es torcido, ó 
batidos juntos, como ion los 
íombreros, ó hilados juntos, ó 
cocidos uno con otro. Y  no 
fe entiende elle precepto con 
otras eípecies,fino íolo lana con 
lino, yiaiana fe entiende tam
bién fer de ovejas, que folo lla
ma lana. Cadillos harásáti, 
fobre ios quatro rincones de tu 
cobertura conque te cubrieres, 
fieüdo de quatro cantos, y fien- 
do mas fe pondrán en los quatro 
los mas remotos, fiendo cola 
conque te cubras: y ajunta elle 
precepto al aotefede£te,porque 
foio en efte era lieito ja  miftura 
del hilo de c a rd é is

. x x x x i x : .

Quaiído un hombre tomare, 
una rnuger, y deípues de calado 
con ella la aboreriere, áfinde q  
pierda íudote leocumulafe al
guna cola indefente, que es la- 
cando della mala faina, aculán
dola criminalmente,diziendo i  
eftamuger, (porque cpmo par
te deve eftar prefente) tomé, y  
me allegué á e lla , y no la alié 
virgen, y  para coníéguir fii de- 
fignio, trae teffigos que defpues 
de defpolada con el, cqtiKedu* 
j íw , cometió adulterio, porque 
cierto es que por dicho del ma
rido infámente, no iepodía con
denar,y dado calo que fiiele ver 
dad, podía fer antes de tener 
Kedujim: y  fiendo alfi no me
recía muerte, pues no era adul
terio, conque queda pro vado q  
la mala fama, es quando con 
teftigos vieneprovandoquefue 
defpues de defpoíáda con el c o a  
Kedujim, pero fus padres vienen 
moftrando lo contrario, y  vere- 
ficando fer filio  lo que el mari
do alega, y  que fu hijaeftava 
virgen, y es loque dize, ylaca- 
rán avirginidades de la moca 
delante los Viejos del Senado, 
cj fe componía de veinte y  tres, 
porque el cafo podía venir afer 
criminal: y dirá el padre d éla  
mo^a, porque en prefenciadel 
marido no deve hablar la mu-; 
ger ( por el refpe&o divido al 
marido) á mi hija di a eftehoir- 
bre pormuger, yporqlaabor
reció pufo macula en lu honra,

diziendo



áíziendo , qtfe no la hallo vir
gen, y aquieftálaprúevadeJo 
contraria, clara, y  parentemen-' 
t e , que trayendo teftigos que 
fallí fiquén los del marido,como, 
fe dirá, los tales teftigos mo
rían como fallos, y  á el los An
cianos dic-hos lo tomarán, y lo- 
caífegarán, dándole ¿A ialcut, 
(que es acotarlo) y  lo condena- 
ránencién pelos de plata, que 
darán al pádre de lam osa, fien^ 
do de edad que fellama nio^a ,■  
porque paíTando del la-, ó no te¿ 
niendo padre, lera para ella,por 
que lolo al padre le le Concede* 
efte prevdcgio, y no á los h e r e 
deros, niáíu mifmamadre: y 
quedará por fo muger fin poder
le apartar dellaen toda íu vida,- 
porque facó mala fama lobre la 
virgen dé Yfrad, que fea de Yl* 
rael: y dado calo que la mo- 
$ano fe halló virgen,fiendo ver
dad lo que pruevael marido, y  
el padre no traxo teftígos que 
falfificafen los del marido, ó q 
el dicho traxo íegundos teftigos 
que deíminriefen los del padre, 
íácarán lamosa á puerta de ca
fa de íu padre, paraquepadeíca 
afrenta, pues no la fupo criar 
con la devida honeftidad, yen  
preléncia de la gente de fu Ciu-* 
dad, la apedrearán con piedras, 
la mas grave muerte, porque el 
cafo lo es, empelando tan tem
plan© á adulterar; y con tal di- 
fulicion que no concideró que 
era for^oíó fe deícubriefe, ha-
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liando firmando la fa lta; y  mb*' 
rirá, poique cometió femejanté 
vileza en Y frael, adulterando 
en caía de fu Padre: y  affi eícom 
braras ehmálde entre ti, évira- 
do el caftigo que te puede ve*, 
nir. De-ípues dé ha ver tratad 
do de la ííio^a deípéfada , p ó f 
fer la muerte mas grave, y riiáv 
yor la deíulucioO;, trata de la ca
lada, diziendo: f ia n d o  fe ha
llare con teftigos un hombre-a
dulterando Con una mugev cá- 
feda, ambos m orirán: porqué 
fiendo ambos comprehendiuos 
en el pecado es fiédoefhom-^ 
bre, y  ella, tambien muger,por
que el que fueíe de menor edad, 
no morirá, mas fi> el que lo era, 
como quien eftá ítíjetodebaxo 
del Divino Precepto, compre- 
hendiendo {apalabraTambim^ 
que fi adultérale con mas de uno 
todos morirán.

Y quando íucedíeré que una 
moca, con Kidufin eftuvieíe 
defpoíada con un hombre que 
loes, porque fiendo de-menor 
edad,iáK edufinnoligan,y efe 
tando en opinión de donzella,la 
halló un hombre, de que hay 
teftigos que adulteró coa ella 
fiendo en la Ciudad facareys 
á los dos, á puerta de la Ciudad, 
paraque fea mas publico, y  
exemplar,y los apedreareyseon 
piedras,y morirán: á la moca, 
porque eftando en la Ciudad ao 
gritó, paraqua la defendiefen, y  
afilíe verefica-laue coním tió,y

á eí
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áel.porqueafligió la m ugerde 
la compañero, comeriendo in- 
fefio prohibido* Yeícom bra- 
rás el mal de entre ti como que
da , tdicho, porqu e femejantes 
pecados, fon caula del mal uni- 
verfal, y fe infiere que aunque 
fea en la Ciudad fi clamare la 
tal m o§a,y no la pudieron de 
fender} ̂ quedará ella libre, y el 
adultero morirá:y tomóla Sacra 
L ey  la Ciudad, y campo por fer 
cola mas ordinaria,porque en la 
Ciudad es mas aparente fer vo
luntariamente , y en el campo 
violentemente,y aífi lo mifmo 
íerá en el campo, que en la 
¡Ciudad, que la libertad , ó 
condenación de larpuger con- 
fifte en el gritar, ó dexar de 
gritar, y aífi ligue fi en el campo 
hallare el varón á la mo^a defe 
polada, y la violentare morirá 
íolo el varón,y á lamosa no ha- 
gas cola ninguna, pprque el vio- 
létado es libre en toda ocafion, 
y la mo^a no tiene culpa nin
guna. Elle cafo es femejante 
como quando un hombre fe le
vanta contra fii compañero, y Ío 
mata, porque en el campo ha
lló efte malvado, á lam osa defe 
pofada,y es evidente que clamó 
y  no halló quien lafocorriefe, y  
fe infiere, que el que la oyere 
tiene obligación de librarla, 
aunque fea con la vida del adul
tero, por la cornparáiion,y es q 
el que viene á matará íu com
pañero tenemos obligacic a  de
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librarlo, aunquefeamatando al 
omicida, quando no lo pudier- 
mos confeguir, por otra vía, y  
quando hallare un hombre una 
mo£adonzeila,que no eftá defe 
polada, y la violentare, y fueren 
hallados,que ay tefligos del ca
fo, eL tal dará al Padre de la mo- 
$a por condenación, fiendo en 
la calidad dicha, fincuenta pe^ 
fos de plata, y fe  cafará con ella 
queriendo ella, pues que laafle- 
gió violentándola, y  no podrá 
echarla de fi todos fos días.
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NO cafe Varón con k  mu- 
gei* de fo Padre, haviendo 
fida calado con ella, por

que como infefto no tienen va
lor, los rales Kidufín, y no defe 
cubra, lo que úna vez fu Padre 
cubrió con íu ala, y k  amparó. 
N o venga machucado de los 
tefticolos, ni cortado del caño 
de la orina en congregación del 
Señor, que es cafar con ninguna 
Yfraelita, porque los tales fon 
inabiles para la propagación de 
la efpecie, y con todo no fe 
prohíbe el que tubiere efta falta 
de nacimiento: N o  entre tam
bién Mamzer en la congrega
ción de Dios(Mámzer es lo mife 
moque dizir generación eftra- 
na) es el nacido de alguno de los 
inleftos prohibidos, aunque fea 
con pena de tajamiento no mas, 
quanto y  mas, los que fueren 
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co n  pena de muerte,¿j iamuger 
Yíraelica no podrá calar con íe- 
mejante, ni el Varón Yíraelita 
con la tal-, ni la generación dezi- 
ma podrá entrar en la congre
gación de Dios, que es lo m it  
mo, como dizir para en eterno, 
com o aíC fe verefica adelante-, 

Aoracaftigaálos Amonitas 
yM ohabitas pormgratos,pues 
haviendo fu Padre Lot, receba
do tantos beneficios de Abra- 
ham, no los reconocieron, y aífi 
nihafta La generación dezima 
hafta en eterno, no podrán en
trar en la congregación de Dios 
emparentando con Yírae], aun
que íe redufgan, porque antes 
claro eftá que no lo harían, y da 
la cauía, porque como defeo- 
nocidos, no os antéciparon,fáli- 
endo arecebiros al camino, con 
pan,yagua,quando falifteysde 
Egipto, mas ¿antes os lo nega
ron, y también porque no teni
endo caufa de odio con vofb- 
tros, pues ninguna oprehon les 
hizifteys,procuraron á íalariar á 
Bilham hijo de Beor,llamándo
lo defde Petor Aram de los R í
o s , íiendo tanlexosparate mal- 
dizir, con penfamiento de ex- 
treminarte. Y  el Señor no íolo 
no quifo dar oydos á Bilham, 
queíi los dierra en eftado efta- 
vas, que pudiera íalir con fu in
tento, pero la maldición que el 
defeavahecharte,bteechó dif- 
frafada la convertid el Señor 
por fer tu Dios, en Bendición,
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obligándole á que te benáixeíe, 
porque te Amó el Señor tuDios, 
no porque neceífitaíes de ía  
Bendición, pero, porque lacón- 
fefion del Enemigo; y  mas íien
do tan grande, es de grande cré
dito, y aííi íe firvió por efte amor 
de que fuera pregonero de tus 
felicidades, y como íemejantes 
acciones fon propiasde los hom 
bres,y no de las mugeres,á ellos 
folamente al canea ella prohi
bición, y aífi no precures lu paz, 
ni fu bien, todos tus dias para eti 
eterno ; quando les hizieres 
guerra, no los combides con la 
paz, que te obligo hagas con las 
demas Naciones.

N o  abomines alH idom eo, 
para prohibirle aparentar con- 
tigo, porque no lo puedes negar 
de hermano, ni tampoco al E- 
gipcio, porque fupueíto ufó con 
tigo tiránicamente, devesreco- 
noíer que peregrino fuifte en fu 
tierra, y affi los hijos nacidos 
deípues dereduzidos, genera
ción tercera, que fon los nietos, 
podrán entrar, y aparentar con 
la Congrega del Señor, y no de
xa de fer caftigo efta dilación , 
reípeéto délas demas Naciones 
que luego que fe reduzgan lees 
licito: efeptolosM ohabitas,y 
Amonitas padefea efta pena: 
Hedom, porque fiendo tu her
mano no uzó contigo camotal, 
pues pidiéndole paífo por íii ti
erra, no ío lo 'te lo n egó , pero 
{alió apelear ’ ccfnrigo , y los

Egip-
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Egipcios, por ios males que te 
hizieren.

Y  quando felteres con ta E- 
Xercito contra ras enemigos , 
donde alentares tu Real, te gu
ardarás de toda cofe mala, y  
contaminada, porque no fea le 
retire de entre ti la Divina A fi£  
tenciaque te acompaña, que fe 
entiende quando la Saeta Arca 
eftuviereenclReah Y  afliqua- 
do eftuviere entre ti alguno que 
no efté lim pio, por alguno de 
los accidentes naturales, que á 
los hombres fuceden de noche 
durmiendo, que es mas ordina
rio, que lo miímo fe entiende de 
dia, el tal íaldrá fuera del Real, 
hafta que alas horas de tarde, 
cerca de ponerfe el Sol íe bañe, 
ydeípues de puedo entrará en 
el Real: y allí miímo tendrás un 
lugar aíeñalado fuera del Real 
donde feldrás, alo no eícuzado, 
y  tendrás entre tus Armas un 
modo de eftaca, y quando te 
alentares como deves, por ho- 
neftidad, fuera del Real, cava
rás con ella unafofe, y con la 
miíma bolverás acubrir tu eí- 
cren^ento, por el reípeóto que 
fe deve al Señor, que anda acom 
pañandote entre tu Real, no ío- 
lo para librarte de tus enemigos 
quando no merefeas la viroria, 
y  porque también no te ofen
dan, pero mereciendo Entregar- 
losa en tu poder: y  lera tu Real 
fanto, como aquel en que aiítfte 
íd Summo, y Perfefto Santo,

t
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porque no haya en ti cofa íóde* 
lente,ydefeompuefta, v ie re -  
tiredetL

N o  entregues fiervo que fe 
huyó de fe Amo Gentio, por
que es razón ic valga el ampa* 
ratíe de ti, y affi miímo el fiervb 
Kenaanita que íe huyó de fe A * 
mo,fepuefto que Yiraelita,que 
habitúa fuera de Tierra Santa * 
porque también es razón le val
ga lo Sagrádo delaT icrra  del 
Señor, y porquanto efte ultimo 
ya fale de eíclavo, yentraaob- 
íervar todos los Preceptos, que 
hafta aorapor cania de fe elcla- 
vitud no eftava obligado, fino 
íolo los Preceptos Negativos * 
y délos Afirmativos, los que no 
depienden del tiempo: contigo 
eftará, bien entendido entre ti* 
donde mejor le pareciere, en 
qual quiera de tos Ciudades, no 
en Ciudad aparte, ni en la Santa 
Ciudad, no lo engañes, ni lo  
maltrates, pues fe vahó del fe- 
grado, habla del primero, y  
legando*

N o haya muger publica, de 
las hijas de Y ftael, aunque fea 
libre: ni tampoco hombre pub
lico de los hijos de YfraeL que 
le llaman Barragan; ni traygas 
dadiva de ramera, un cordero 
que fe le preferid en premio de 
fa abominable oficio, ni precio 
de perro, otro que trocó por un 
perro, no lo traygas á la Cafe 
del Señor tu Dios, por prome- 
fe,o facrificio,pero fi,por oferta*

avalu-



©valuándolo, y  trayendo por fa prometiftepor tu boca, porque 
'Valor el Sacrificio, porque ion en quanto no fe pronuncia no fe

jjfS  DEVTBKOmMIO XX1IL

ambos abominación del Señor, 
por el poco reípeíto.

N o  logres con tucompañe. 
yo, no tomes del logro . , ni-fe lo

juzga por p ro ra e ^  porque no 
c-s conocido el poco reípedo.

Quand© entrares en la  vina 
de tu compañero a trabajar por

des,feaprocedido de.dinero,, ò iálario, pordas comer uvas,hafe 
de comida que le preftafte, o ta de todo quedar fátisfecho, no
qual quiera otra cola que tenga 
nombre de logro: al eftraño 
idolatra como abominable á 
Dios lograrás, pero átu herma- 
no que lo esca las obras: excluí 
ye al renegado que nó lo es, a 
efte podrás preítar pór logro

efperdifiando, pero no las po
drás llevar, hi dar á otros, y aífi 
miínioquando entrares á traba
ja r  en lam iez de tú compañero 
podras córtar efpigas con la ma
no, para comer, ptd'o nó con la 
fox,da lifécia el Señor a l obrero*

pero tomar preftado del no,por" que coma de la mifinía eípefie é& 
no dar favor al pecadoivporq te que trabaxa*
bédiga el Señor tu Dios en todo 
lo q pulieres la mano:y haziedo 
Io còtrario,nopodràs proíperar' 
Quando prometieres promeiá, 
confiderà que es el Señor tú 
Dios, á quien la prometifte,y
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Y Quando un hombre toma
re una muger, y  fe calare 
conelja, no premite Dios,

affi no dilates el pagaría dexan- que los calados vivan coü dife 
do paitar tres Paícuas por orden güilo, porque la generación, no 
empegando de la de Pefah que puede fer como el quiere, y aífi 
es la Primera, porque es mofe leda Hienda,*que no hallando 
trar poco refpedo aquien todo gracia en fes ojos, porque halló 
deves, y el lo procurará de ti, en ella alguna defeompuefta
quitándote mucho mas, de lo 
que vale, y aun quedarás con el 
pecado acuellas, porque el Se
ñor no te obliga que prometas, 
ydexando, dê  prometer ferás 
avaro, pero nc^becador, porque

deíbneílidad,una vez que dixo 
que no halló gracia en fes ojos, 
fe infiere que no es fuerza que la 
caula fea por alguna cola delo- 
nefta, pero habla por lo que es 
nías ordinario, porqué pocos lo

dixo el más Prudente de los 5a- harán fino fuere por éftá caula, 
bios Selomo Jldejor er noprome- dale lifeucia que eícriva(el mife
ter queprometer.y no pagar 7 y affi 
lo que íacares por tus labios,ob- 
fèrvaràs, del nñfmo modo como

m eó otro gorel,)á ella : que fea 
hecha para eüa mifma carta de 
divorfio, y quela dé el,ó fe confe

'■ tituto
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íiturcxquereprefenra íu mi fina, 
períona, en íú mano. N o  es
propiamente en fu mano, pero 
llama eniumano,  dándola a- 
quien ella conftituyere por íu 
poderjy affi fe entiende también 
en lu mano , echándola en íu 
juriídícion della,y h latiendo de 
tu caía fe cafare con otro hom*« 
bre , y  efte ultimo también laa- 
borreciere, y le eícriviere tam
bién carta de divorcio, ó caío q 
muera efte ultimo con quien ca
fó , hq podrá el marido primero 
tornar á tomarla por muger , 
viftó que fue contaminada, ref- 
peéto del primer m arido, dize 
£que queda para e l , comoeoíá 
contaminada, para no poder 
llegará ella, y deaquiíe nhere 
que la muger adulrera, queda 
contaminada, y  prohibida para 
íu marido, aífi como lo es para 
el adultero, y no - podrá hazer 
mas vida con ella, porque todo 
efto es abominación del Señor, 
Y  aífi íe infiere también que en 
quanto no fecaíáre ladivorfia- 
da, no íiendo por adulterio, aun 
que deípues tuviefe converla- 
cion con otros, no por eífo le le
ra prohibido tornarla á tomar,y 
no hagas pecar la tierra que el 
Señor te dá por heredad, por
que no fiifrirá íemejantes mal
dades,y la cauíá es porque no fe 
facilite un hombre á divorciar á 
fu muger, por dar güilo á otro 5 
y  íatisfacerle fe yiciofo deíeo, y 
defpues tornaría á recoger, por

elfo fe la prohíbe,y és lo que di- 
£e, y  no hagas pecar la Tierra;

Qaando un hombre íe cafare 
con una muger nueva, que lo es 
para el, para exeluyr íi tornare 
á tomar la muger a quien divor
cio,que efta no es nueva, ño fel- 
dráá la guerra, Doliendo de las 
fíete Naciones dichas, en la 
quaí ninguno fe excluye, ni 
tampoco le obligarán á hazer 
cola ninguna, corno á los que 
dixo en la paífada, quelupueíto 
fe retiraran del E jercito , fcpié- 
davan con todo obligados de re-o *
parar los caminos, y  á Iaprovi- 
cion de los bafiimentosdel E- 
xcrcito, libre fera para íucafi. 
un año, deíde eldia que fe cafó 7 
y íe alegrará con tu muger, coa 
la qual íé cafo, y  fe infiere que el 
que fabricare cala, y laeftrenó 
plantó riña, y la profanó, goza
rá del milmo privilegio, porque 
allá igualo el que fabricó cafa, y  
no la eftrenó, que plamtó viña,y 
no la profanó,con elque íe dcC- 
polo, y no íe caló.

N o podrás tomar por pren
da molino , que es la piedra de 
ahaxo, ni muela, que es la de ar
riba: y da la caula, porque de
ves confíderav,que no toma por 
prenda aquel inftrumento, pero 
una A lm a, porque difpone lo  
que fe come,y conque fe alimé- 
ta el A lm a: y de la caula le in
fiere, y parece lo mas rerifimil, 
que ni en el tiempo delemprefl 
timo, ni delpues le pueda tomar 
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fprenda, yaífi comprende elle 
Precepto toda fuerte deinftru- 
mentó, ó vafe en el qual le haze 
el mifmo efe&o.

Quando fe hallare varón con 
tefligos, y proteílo, que robare 
Alm adeíus hermanos/ quitán
dolo de fes hermanos hijos de 
Yírael, lea el robado pequeño, 
b grande, como afli lo manifies
ta la palabra ¿yílm a , de qual 
quiera edad que fea, fi acafo fe 
fir viere con el, aunque fea el íer- 
vicio mas facil,y deípues lo ven
diere, fiendo aífi, morirá el tal 
ladrón. Y  efeombrarás el mal 
de entre ti, con el exemplo del
ta muerte, y no fe hallará tal 
maldad entre ti.

Guárdate de la llaga de la le
pra, no la cortes, ni la ocultes, 
encubriéndola del Sacerdote , 
porque como no fea cola natu- 
ral, fino caftigodado por la D i
vina Jufticia, es lo  mifmo que 
querer ocultar tus pecados, que 
dize Selomó: E l que oculta fus 
pecados ¡nopucde prosperar: ob- 
fervad mucho, con mucha pun
tualidad, y procurad hazer lo 
que os eníéñaren los Sacérdotes 
del Tribu de Le vi, á cuyo cargo 
eftá elle precepto para obfervar- 
lo con todas fes circunftancias, 
pues todo redunda en vueftro 
provecho: acuérdate de lo que 
hizo el Señor á M iryam , con 
ferMiryatn, Nobliífima,y Pro- 
pheta, por haver mormurado 
contra Moíeh,paraque te guar-

Y
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dssdelamormuraeiGn, que es 
la principal caula de la lepra.

Quando tu compañero te de
viere algo, y lo demandafte por 
el devito, y foe condenado á pa
garte^ quieres tomarle prenda, 
halla que leas pago, no entres 
tu, ni el Minillro de la ju fticia  
en tu lugar, en fe caía á tomarle 
la prenda que á ti te pareciere, 
quedarás en la calle, y cí te foca
rá la prenda á la calle , porque 
nó confíente Dios violencias, y  
fi es hombre pobre-, y  Ja prenda 
era la cama en que dormía, no 
duermas con la prenda en tu ca
ía, tornándole tomarás la pren
da, tanto que le ponga el Sol, y  
dormirá en lu fe vana, y  lo mil- 
mt> fi fuere cofa con la quaííe 
firve d ed ia, no teniendo otra 
felabolverás de dia,ly te bendi- 
zirá el Señor,y ella acción te fe- 
ráeílimada por caridad delante 
del Señor m Dios.

N o  violentes at Jornalero 
Pobre, y deffeoío , y  fopuefto 
que ni al R ico fe puede violen
tar, habla por lo mas ordinario, 
lea elle de tus hermanos, ó del 
peregrino que habita en tus 
Ciudades, y es el quefblo ob- 
ferva los fíete preceptos de 
N oah, que el redaziao es lo 
mifino que tus hermanos, en el 
mifmo diale darás fij feíario, y  
no dexes poner fobre el el Sol, 
fiendo Jornalero de noche, tie
nes de tiempo todo ef dia, hafta 
la tarde, porque fi es dedia toda

la
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h  noche que ya queda dicho en 
íu lugar y  fe infiere que fi era 
áfelariado por muchos dias, 
tanto que acabareis obra para- 
que fue íalariado, acabando de 
dia tiene de tiempo toda la no
che, y  fi de noche todo el dia, y  
enquantonoacabófu obra, no 
tranígiere el precepto, aunque 
no le pague, y  efto, porque es 
pobrej y en el lalario tiene puefe 
raíii Alma,porque del íe fuften- 
ra, y  no fea que clame al Señor, 
y  te venga eí caftigo, que mere
ce femenjante pecado.

N o  mueran los Padres por'el 
teffiimonío de los hijos,ni por el 
contrario los hijos, por el tefti- 
monio délos Padres,y advierte 
{ferá pofible) á losjuezes, que 
no caftiguená los Padres, por 
el pecado de ios hijos, ni á los 
hijos por el pecado de los Pa
dres, fino que cada uno muera 
por fe propio delito.

N o  tuercas eljuizio de! Pere
grino, y  Huérfano, por fal
tarle eí favor, y no tomes por 
prenda el vellido delaBiuda,fea 
pobre, o fea Rica, ni aun por íu

S ia voluntad, ni quando le 
ares,quanto mas defpues, 

ni te librarás con bolverle, el de 
dia, de dia, y  el de noche, de no
che, como el antecedente, por 
evitar converíacion, q no puede 
tener buen fin, acordarafte que 
efeiavo foifte en E gipto; y que 
teredemió el SeñortyiDios, y  
como elfe moírró Eiadofo con-

PA R A SSA
tigo, fe firvé de que lo imites* 

Quando fegares, tu mifino, 
corro porrà orden, pero nò fi" 
lo legaron lakeadores, ó lo  cor
taron las hormigas tu fegada,y 
no de eftfanos, de Sagrado, ó de 
Publico, en tu campo : excluye 
la que la llevo el viento, ellos, 
quedan excluydos fendo pues 
cafo que olvides, manojo, y  no 
montón, y  que qo fea irnos que 
el pefo dado per los Sabios, ea~ 
el campo, y  no en fe Ciudadano 
tornes á tomarlo, pata el pere
grino reduzido Huérfano, y  
Biuda ferá, y  quando io  romes 
fe lo darás, paraque te bendiga 
el Señor tu EHos, por efta libe
ralidad, en toda obra de tus ma
nos,porque el te dà paraque des* 
y  dando te darà al doble, y  qu
ando {acudieres tus olivas, no 
deframes detras t i , defpues que 
hayas pafíado adelante, aque
llas que quedaren por facudir 
fiendo la mifina cantidad arri
ba dicha, y  lo mifiño quando 
vendimiares tu viña, no rebufe 
ques tras ti, affi también deípu- 
es de haver pafíado adelante,pa- 
ra el Peregrino Huérfano, y  
Biuda ferám Y  te acordarás 
que íiervo foifte en Egipto, y 
el gallo que tenias quando aca
fo hallavás algo, que haviaque* 

dado por coger, por effe 
caula te encomiendo 

efte precepto.
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X /5-'Qpand° íbcedkrealguna 
' JL  pendencia -eotré dos hom- 

v ; bres, fpran obligados- áve- 
nir b ia j u frie ia,:pa taq ue Jos J  uz-. 

,gaexi^l^s quales Jueces fei-án de 
kcaJidad>)̂ qbc:á.pada gño dea 
lp;que<dé dérechp Jes toca, áb*., 
íolviendo: glju fto ,:y  go ndenafr-.

la juítipial íkado .c^fofdp ba-? 
ziend&r, cpe merezca,
íer jppr íiay^diiinqtíi^
do en álgunpr eceptoNegativo 
que Ip; ca d en a  , .obliga1 que lój 
conde^gn, :y  a f oteo> y nopiest- 
fen qüeijp es inj ufticiaperdonar 
el eaftigo al que l-o merece 0 poí
no der en daño de p are, ;que 
mayor daño departequgn^íjbr 
expiado : y affi lo echará el Jü-y 
ezp^afeta^otadq4giante deh 
que deve; kaÜarfo ?l ju e ¿  pr£- 
{ente ,&  lae-xecuciop de la Jen* 
tenciaque leádadQ? porque no 
le den mas ¿de lo, féntenciado, 
feantres, cincos fíete,. regulan- 
do aun defpues Jas -fuerzas del 
condenado>r porque no íiendo 
caíb d e. muertegvenga á morir 
debaxp del a^ote, yloa^otaran 
léguníu maidadj ,que no lo pue
den acotar mas qug por un loló 
pecado, y eftójtoreuedta, que 
aunque fus feer^s.igantales(\ 
puedaHeyappdchqSjnb podrán 
paífar delpupera declarado, 
Y  también por cuánta, que fon 
obligados los Juezes á contar

: Ca^ x x f . -

ios acotes que le dan, no pajffe 
del numero de quarenra,excÍLu 
fivcl que fon treinta y nuevepo 
masde ¡o que ordeqaron Jos Ju* 
ezes, aunque puedaíufrir m as, 
porqué el fin no es, otroquela 
Afrenta que recibe,fiéndo afren
tado tu hermano á tus ojos, por 
q̂ue dejpues de haver recebido 

el eaftigo, quedaconel mifmo 
■ honor de hermano.

rNo;enírenes buey quando 
trillare porque no'Coma de íó̂  
que efiá trabajando,y lo miimó 
íerá :irnpidiríelo poí otra Via, 
ooipo.gritaadole,ó acotándole-' 

Quando eftuvierendos her
manos.) un tos, íe entiende her
mano de Padre > que por laina- 
yqr.parte habitan juntos, y  no 
de Madrée juntos, viviendo am
bos, porque íi deípues de muer
to el uno,nació e l otro,ño fe en* 
tiende con el efte Precepto,mas 
antes íerá iníefto: y aííidize, Y  
fi muriere uno dellos^ líguefe q  
deven vivir en un mifmo tiem* 
p o: y h íjpnoáel,quen otiené 
hijo, ni hija, preíente, niauíen*  ̂
te, ni ligitim o, ni inligitimo > 
porqu e teniéndolo, manque fea 
¿Mam%cr 7 la: tal muger queda 
libre, pero no fi tuviere hijo dé 
una eícláVa, p de Gentia, qué no 
levantan generación, y  no te
niendo hijo,no podrá íer la mu
ger delmuérto á varoneftraño, 
porqué quéda hgáda al herma
no de fe múértó m arido: y  aífi 
íii cuñado^vendrá á e lla , V cbn

v elfo
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efro queda por fu muger para 
rodas las colas, Y  el primo
genito quo pariere* fe levantara 
por el nombre de fu hermano , 
no es que fe llame como el mu
erto, pero que levante íu gene
ración, por gracia particular, y 
mifterio oculto, ynofeaexter-, 
minado fu nombre de Yfrael, y  
íe infiere que teniendo hija, ya 
no es fu nombre excluido deY 1- 
rael, y  también que fi el herma
no fuere enuco, incapas de en
gendrar , quedara. la moger li
bre : y  fino quiziere el tal her
mano, o alguno de los demas fi 
los tuviere calarle con íu cuña
da, la tal lubirá à los Viejos, por 
que ellaeftá obligada à procu
rar íer acuñadada, ò librarle, y  
dirá; N o  quiere mi cuñado 
levantar nombré à fu hermano 
en Y  frael, porque no quiere a- 
cuñadarrne : y  los Viejos lo lla
maran ; y  puefto en pie, dirá : 
N o  quiero tomarla : y  enton- 
cesfellegàrà fu cuñada delante 
dal, yavifta de los Viejos (que 
ion He los-q fe conftiraian el Se-* 
nado Grande) porque es nece- 
fario que aétualmest;e vean efta 
acción : y le defcallarú el papa
to de íbbre fu pié  ̂ que no haya 
cofa que devida entre el papato, 
y  .carne del pie, que deve fer el 
derecho, y  efeupirá en fu perío- 
na, como afrentándole, y  mofr 
trando tenerlo à el. como cofa 
àfquerofà: donde fe in í ere que 
no puede fer ciego,, porque es

V A R A S S A

necefario, y  predio que lo vea, 
y  demas circunílancias que en- 
lena la Divina Tradicion. He
cho ello, dirá ella: deífe modo 
le deve hazer al que no fabrica 
la cala de íu hermano, levantan- 
rando fu generación, y los cir- 
cunftantesle llamarán delcalfa- 
do del $apato3repitiendolotrc$ 
vezes deícaíládo del <¿apato : 
cuya acción mueftra, que afíi 
como el íe libró de levantar el 
nombre de íu hermano, afii ella 
queda del libre, y  aora prohibi
da como infefto,porque aunque 
ddpues fe arepienta no tiene re- 
medios

Y  quando dos tuvieren ren
cilla, varón, y fu hermano, ex
cluye al efclavo, y peregrino no 
reduzido, porque elreduzído, 
ya es hermano, y  e fiando riñen
do el uno con el otro, le llegare 
la muger de uno del los, parali- 
brar á íu maridoA el otro que lo 
pretende herir, y anal tratar, y  
íe trlvare por las partes enciu 
biertas 5 cafhgarás íemejante 
defverguen^a > cortándole la 
mano, no actualmente, pero 
como los demas, regulado á di
nero, íégun la calidad del afren
tado, y del que afrenta, y  Jara-* 
zon porque dize que le cortara 
la m ano, es que como aquella 
parte fea ariefgada, fi el que tal 
viere no lo puede librar de lia , 
fino cortándole la mano, libre
mente lo puede hazer, com o 
aquel que figue á Cu compañero 

M  7 para
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para mataTlo,Tjue es licito li
brarlo, deftamifma calidad,aun 
que muera, no apiade tu o j o , 
.porque la jufticia deve fer igual 
con todos.

N o  tengas en tu bolfa,donde 
fe echan los pelos, piedra,y pie
dra , dos inertes de piedras, un 
pelo grande , otro pequeño, el 
grande pararecebir lo que com 
pras,y el pequeño para entregar 
lo  que vendes, y dize no fea, por 
que aunque no ufe clellos, es 
prohibido el tenerlos, y  lo mif- 
mo medida de colas lecas,como 
es anega grande, y  pequeña, y  
de las mojadas ya queda prohi
bida: piedra petfe& a, yjufta, 
tendrás, que ni lea m as, ni me
nos, y advierte también que fea 
del pefo devido, que es íiempre 
pelando mas, y  affi miírno la 
anega: porque (e dilaten tus di
as fobre la Tierra que el Señor 
teda, paraque la heredes, por
que es abominación del Señor, 
todo el que haze íemejantes 
maldades, y  affi miímo en otras 
colas el que obra iniquidad, por 
que no fe íjga pierdas el bien 
que go$as.

Encomienda que nos acor
demos délo que hizo Amalek 
á Yfrael, y lo pone en el infi
nitivo , porque infinita deve fer 
efta memoria, diziendo: A - 
cordar délo que te hizo Ama- ! 
lek en el camino,porque no bul-

r  CWp. X X K
r
candoío , ni teniendo que hazer 
con e l, el te vino abuícar al ca
mino , moftrando íu mortal o- 
dio ? deíacomodandele tantas 
ieguás, y  mofleándole mas or- 
guiloíó que las demas N  acio
nes, en tu íalir de Egipto, can- 
lado de un captiverio tan largo, 
ym oleftofp, eníéñado áhazer 
adobes, fin ninguna deciplina 
m ilitar, que reencontró en el 
camino , esfriandote en el ca- 
m ino, procurando divírtir a- 
quel terror , que havian con
cebido todas laminaciones,y te 
fue acotando en la Retaguardia 
dando en la gente mas débil, y  
flaca, eftandotu flaco, bufeao-í 
dote eoocafion que eftavas fla
co de merecimiento, y  canfedo, 
y no temió á Dios, procurando 
dar aentenderá las gentes, que 
los milagros que por tu caula 
havia obrado, eran acaíb: to
cando también en la Honra del 
Señor, y affi tedoy por Procep- 
to eterno, quando el Señor tu 
Dios te hiziere. repofar, de la  
guerra de todos los enemigos 
tus cireonvezinos, que extermi, 
nes de todo la memoria de A -  
malek: no te olvides> precura 
hazer alguna ferial, quctefirva 
como arte de: memoria, para-* 

que jamas te puedas olvidar* 
quedando - por Precep, 

to Afirm ativo, y  
q Negativo»

p a r a ;
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Or quanto eftePre
cepto que ligue de 

SÉ? las primicias fe ob- 
fervaíolo en la Sa
ta T ie rra , dize : 

Y  ferá quando viniereys á la T i 
erra que el Señor te da por here
dad, y  la heredares, yeftuvie- 
*es en ella , porque entonces 
erope^ava efte Precepto, y no 
antes: tomarás de principio de 
fruto de la Tierra, de principio, 
parte, y  no todo, porque íolo 
obliga íe traigan las primicias 
de las fíete efpecies fingulariza- 
das en loor de la Santa T ie rra ;

kT rig o , Cevadia, Higos, Huvas, 
y  Grabadas, A zey tunas, y  Da- 
tiles, Y  llámale principio, por 
quederian fer los primeros que 
apuntalen,y allí yendo un hom
bre à íu cam po, y  hallando al
gunos de los feúcos referidos, 
que empe§afen amadurar, ara- 
vales al pié, un junco por feñai, 
y  los dedicava,diziendo : Ellos 
fon para primicias, fígue que 
traerás de tu T ierra: que fea 
propia,y también porque citan
do aúnenla Tierra, los dedica
va para el Señor , gratificando 
con efto al Señor la merced que 
por gracia con el uíava : y  dize 
fruto en Ungular, porque cada 
eípecie devia traer aparte : pero 
todas pondrás en un tolo canali

i

trillo, devididasuna de la otra, 
con alguna cola : y  obliga que 
las trayga en algún vaíb por mas 
defencia,íeadeloquefuere, y  
afli los Pobres las traían en ca- 
naftrillos de junco, ó colgadas 
encañas, y los Ricos en vafes 
de oro, y  plata: los de los Po
bres quedavan con la fruta para 
los Sacerdotes, y  los de los R i
cos los tornaran á llevar, con
que venia afer mayor eí prefen- 
te del Pobre, y  no menos acep
to,y porque fi los Ricos urieran 
de dexar los íuyos, era darle o- 
cafion paraque no los tfuxefen 
como los Pobres: irás al lugar q  
efcogerá el Señor, tu mifino 
lo deves llevar ̂ por lo menos en 
llegando al Monte del Sagrado 
Tem plo, y  te prefentarás de
lante del Sacerdote, que fuere 
en aquellos días, fea qual fuere, 
y le dirás como tomándole por 
teftigo oy manifiefto al Señor 
tu Dios, (por honor del Sacer
dote) como vineá la T ierra, 
que el Señor juró á nueftros Pa
dres, para darnos, cumpliendo 
fu palabra, que me obliga afer 
agradecido, y  el Sacerdote to
mará el canaílrillo de tu mano, 
para hazer la drimonia de la 
mecedura, poniendo las luyas 
debaxo de las del dueño, y  Jo 
pondrá delante del Señor, que

era
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era en Ja Ara, en el canto Me- nocido á taras mé'rcede's,y bene^ 
redional Occidental,y enton- ficios,y moftrarque rodo efftu  
ces levantaras la voz delante el yo,traxeél principio, del fruto 
Señor, molleándote contento, déla tierra,quemedifte Señor, 
y agradecido a fus Milericorái- porque fino eran frutos deiierra 
as, íacrificio el ínas acepto,y di- propia no dizia efras palabras, y  
ráSjLabanel Arameoquifo defi Jo mifmo fino eran de los pri- 
rruir, y extreminar á mi Padre, meros. Pondráslo delante del 
quandofalió en fu figuimiento. Señor tu Dios, porque defpues. 
Yfi el SenorDios no leeftrovara de haverlo dado al Sacerdote 
fu difignio,no llegara, yo apofe- tornavaá tomado en fu mano 
er la SanTTierra, defpues defto en quanro dezia efta oración^ y 
baxó mi Padre áEgipto>con po^ lo tornava amecer,y lo preíen- 
ca gente, Setenta Almas, donde tava, y  te humillarás delante el 
también fruílró el Señóte de Señor tu D ios,y te alegrarás 
Parho, ori'o tal peníamiento, y  con todo el bien q el te dio,ya tu 
adonde padeció mil perfecucio- caía,tu,y el Levfiy el Peregrino 
nes,y contra naturalezafrutificó que entre ti, porque también 
dcíüerte, que fue allí porguen- ellos eftán obligados atraerpri- 
te grande, en calidad fuerre en midas, y  el peregrino también 
fuercas, y mucho en cantidad, y dizia lo m ifmo, porque tanto 
los Egipcios nos hizieron no íb- que fereduzió, le hizo hijo de 
lamente muchos niales  ̂ mas Abraham, conque puede dezir 
también con íus coftumbres nos nueftros Padres, y dos colas le 
hizieron malos, y poco merece- infieren en laobfervancia defte 
dores, del bien que el Señor nos precepto, que para dizif efta 
concedió, donde fe figuió el a- oración era necefarioque íuefe 
fligirnos, y dar íbbre noíotros en el tiempo que todos eftán 
férvido duro, y infoportable, y alegres,que es quando todos co
clamamos al Señor* y  dando oi- gen lias frutos, deíde Paícua de 
dosá nueftra voz, vio nueftra: Sebuot, halla la Pafcua de las 
aflicion,nueftro trabaxo, y mo - Cabanas,la primera,y la leguda 
leftia. Y  nos íacó de Egipto, coíecha como e l no comía las 
con mano fuerte con braco ten- ' primicias hera fuerfá las acora- 
djdo , con Protento Grande*coa pañafe cqo facrificios de pazes, 
feñales, y  con Maravilas, y nos conque fe alegrafe el, y el Levi- 
trazo á elle Sagrado lugar,y ta ,y  el peregrino, nombrados, 
nosdióefta Santa Tierra, ma- Qauando acabares de diez- 
nante leche, y miel ahondante mar,á todo di^zmqde tu renue-. 
de todo,yaoraporno fer defeo- vo,ea elaño ta le r o  año del-di

ezm os



ezmo, porque en los dos prime- cada cola dezirfu bendición, 
ros años de los fíete de la (emita no comí eftanáo Iuroíb del p a 
lo comían íus mifraos dueños, mer día dei diezmo feguudo, 
en la Santa Ciudad, el tercero porque es prohibido comer co- 
año llama del diezm o, porque la lagrada eftando lcto lb , ni lo 
era diferente por fer dedicado comí, ni di a comer eftando im
para los pobres, llamado diez- mundo, ni lo di para muerto ha- - 
mo del Pobre, como d ize: Y  ziendo de íu dinero ni caxa, ni 
lo darás al L e v i, al Peregrino, mortaxa, hoi en voz de .A. mi 
Huérfano, y Biuda, y comeráu Dios, haziendo todo loque me 
en tus Ciudades, y  fatisfaferíe- encomedafte, conforme la L ey , 
an , darás á cada uno bailante y  Tradición; y  pues yo Señor 
conque quede íatisfecho^ que cumplí con mi obligaciomcon- 
era lo  menos media medida de curre de tu parte a la  qual fin 
una que Uamavan A r q u e e s  la devito te obligafte: mira de 
cantidad de doze huevos, yaífí Morada de tu Santidad, yben- 
jnifino en el íexto alternativa- dize á tu Pueblo, y a  la Tierra 
mente, entonces que era en Paf- que nos difte, comojurafte á 
cuafde P eíah , que ya todo ella- nueftros Padres, 
va cogido, cordelarás como di t  Efte día en el qual quiere el
te todos tus diezmos,cumplien- Señor confirmar córigo íu Pac- 
do con tu obligación: y  dirás to, harás cuenta como fi fuera 
delante del Señor, eícombré la el milrao en el qual encomendó 
fántidad de mi caía,ya en ella no que ayas de oblervar eftos Efta* 
tengo íantidad, (áíaher) el di- tutos,y Juyzios, y  los guarda- 
ezmo íegundo, y planta del año rás, y harás con todo tneora- 
quarto, y también di al Levita £on, y con toda tu A lm a, y  afli 
el diezmo primero, encluy endo en efte dia juzga el Señor que lo  
en la palabra También, la apar- enxal§afte, tomándolo ( me- 
tadura que le dava ai Sacerdo- diante efte Pafto) a ti por Dios, 
te, y afli también las primicias, obligándote á andar en íus ca
rra l Peregrino, Huérfano, y  minos, y guardar íus Eftamtos*
Biuda, el diezmo dicho del Po- Y  aífi mifino. A. te enxal$ó oy  
bre en el año tercero, y íexto , paraque le leas por Pueblo de 
del milmo modo que me lo en- Teíbro fingular, y  protegido 
comendafte, y todo aparté por por el, como habló á ti, dizien^ 
íu horden, no tranígiri tu Pi e- do,en el Feliz Monte de Sinay : 
cepto, apartando unaéípecie , Tferejsam ipor Puebla de Tejo- Exodo 
por otra, ni viejo, por nuevo, ni ro-> de todas las Gentes z confe- tuer. 4. 
nuevo por viejo, y  no olvidé de diendote á ti folamente la obíer

N  2 vancia
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vancia de fus Preceptos , para 
por ellos fublimarte íobre todas 
las Gentes de la Tierra, hazien- 
dote fuperior íobre todas ellas, 
paraque de rodas feas aplaudi
do, y loado, famofo,y glorioío, 
y  por enquanto aloElpiritual, 
paraque feas Pueblo Santo, fe- 
parado de todos, y immonal 
para el Señor tu Dios,como ha
bló á tk

C A P I T U L O  X X V I L .

M O fe h , y los Ancianos de 
Yfrael, encomendaron al 
Pueblo, diziendo: Gu

ardar, precurad para en eterno 
guardar á todos íos Mandami
entos que yo  os mando oy , y 
en el dia que pafTareysalJarden 
álaTierraJquc tedió el Señor 
tu Dios levantarás por tu parte 
para confirmación final del Di
vino Pa£to,enel mifmojardem 
piedras grandes, lasquales era-r 
bararás con cal, o yefo , abtas 
para poder efcrivir en ellas, co
mo eferivirás á todas las pala
bras de la Ley la cita, ( á f’aber ) 
todo el T>ettteronomio, qLiando 
paíTares , porque debaxo delta 
condición vendrás a la  Tierra 
prometida á tus Padres como 
habló, ydelpues de pafTareys al 
Jarcienlevantareys otras pie
dras cómo ellas,como yo os en
comiendo en el Monte de He- 
bab que también encalarás con 
cal, y fabricarás dellasalliAra
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al Señor, Ara de piedras d éla  
calidad que te encomendé, que 
-no lean labradas con hierro, de 
piedras enteras,perfeftas fin de
fiero que la hagan invalida, y  
y  fabricarás la Ara del Señor, 
y ofrecerás fobre ella holocaufb 
to al Señor tu D ios, y  degolla
rás facrificios de pazes, y  te ale
grarás delante de .A > tu Dios, y  
-eícrivirás íobre las piedras á to
das las palabras defta Ley, clara 
y diftintamente, y por efta cau
la d ize , lean grandes : paraque 
afíi fuelle lo eferito en ellas.

Y  habló Moleh, y  los Sacer^ 
dotes hijos de L e vi, átod oY Í- 
rael: en eftediaíe puede dezit 
que fuifte conítituido porPue- 
blo al Señor tu Dios , pues en 
el fe confirmó el Divino Paito, 
y  obedecerás la voz de .A . tu 
D ios, y harás a íus Preceptos 
que yo te encomiendo oy : y  
Mofeh encomendó al Pueblo 
en aqueldiadíziendo: Quan- 
doenrrareys en la confirmado 
del Divino Paito que haveys de 
recebir íbbre vofotros con ben
dición, y maldición, eftosferán 
los que eftarán en el Monte 
p3ra bendizir al Pueblo: y íu - 
puefto los Ancianos de ios L e 
vitas quedaran abaxo, eran los 
que bendizian al Pueblo, como 
era con la cara para aquella par
te, y reípandiefen A m en , que 
eselfelfedc la bendición, dize, 
ellos eftarán para bedizir al Pue 
blo fobre el Monte dcXrertJtmy

Simhon

Cap, X 1F11.



Sim hon, L e v i, lehudi, YlaC- 
har, Iofeph, y Binyamin: en la 
maldición no permitió dizir pa
ra maldizir, y dixo, y ellos eíta- 
ránfobre la maldición (como íi 
dixera, quedara debaxodellos 
la maldición ) íbbre el Monte 
de H¿w/,Rehuben,Cad,y Afer, 
Zebulun, D an, y Naphtali , y  
era del modo figuiente: Los 
Ancianos de los Levitas que en 
compañía de los Sacerdotes > y  
Sagrada Arca eí!avanabaxo,en 
medio de los dos M ontes, con 
la cara para el Monte dtG eri*  

jS^em pe^avan, ydizian. Bcn-; 
di to el Varón que no liiziere dd- 
Jadizo, ni fundición&cr* yaííi 
mifino los demas, y acada uno, 
y  otro , respondían A m en; y 
luego febolvian para el de He- 
bal, y dizian : Maldito el V a- 
ron que hiziere doIadizo,y fun
dición & ct. y  todos ivan por el 
configuienre refpondiendo A - 
men, acada uno de los Precep
tos referidos conficutivamente. 
Y  como obra mas el temor del 
caftigo que la efperan^a del pre 
mió, por efta caula dcxó los Bé- 
ditos, y  tomó los M alditos, y  
afíí d ize: Y  gritarán los Levi
tas en voz alta á todo Y ffa e l, y  
dirán: Maldito el Varón que 
hiziere doladizo, y fundición, 
abominación del Señor, obra 
de m aeftro, publica, ó oculta
mente, idolatrando con el pen- 
íamiento, y dirán todo el Pue
blo A m en: Maldito el que dei-
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honrare á lu Padre y dirán toa
dos A m en: junta la afrenta de 

Jos Padres a la  idolatría,porqel 
uno afrenta íu Padre Elpirítual, 
y el otro el material: Kíaldko 
el que eftrecha el termino de 
lu compañero, y dirán todo el 
Pueblo Amen 5 porque el que 
niega el Culto devido al Señor, 
y la veneración á los genitores, 
les roba íu derecho, y eftrecha. 
el termino del univerló, relpec- 
to de que el Señor le niega íu a- 
flirteada: Maldito el que haze 
herrar el ciego en el camino > 
que ignorante de alguna cola le 
aconfeja lu perdición, como el 
idolatraque haze herrar á otros 
con íu prejudicial, y  preverlo 
exemplo: y  junta efte al ante
cedente , porque ambos perju
dican fin íaberio el perjudicado: 
Maldito el que torciere el Juy- 
zio del Peregrino, Huérfano, y  
Biuda,nombra eftos por ler ma
yor fu delamparo, yp or efla 
mifina caula proregidos del Se
ñor con mayor particularidad , 
y fer también una elpede de 
idolatría, ofender aquien Dios 
defende. Y  entrando en los 
inceftos, d ize: Maldito el que 
cometiere incefto con la muger 
de fu Padre, porque íe amparó 
debaxo de la A la  de lu Padre, 
yes el primero por fer mayor 
deíafixero, y^paílarpordos pre
ceptos, muger calada, y  de Pa
dre; y  junta el del animal por 
fer mas afrentólo: Maldito el

que
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que cometiere con algún ani
mal,y figue con el de la herma
na : Maldito el que yaziere con 
fu hermanad "Padre, ó de Ma
dre, porque es el mas eflráño 
de ios antecedernos: y  ligue 
con eldeladuegra, por masía- 
d i, reípeíto de no tener con ella 
ningún parentcíco; luego tra  ̂
ta del homicidio, conque viene 
atrasar délos tres m ayores, y  
mas ignormes pecados .* idola
tría, adulterio, y hom icidio, y 
dize Maldito el -que hiriere á 
fu compañero ocultamente, ho
micida con lalengua, quitando*- 
le la-honra, y crédito , oculta
mente íinteítigos, para.poder 
fer caftigado.: Maldito el que 
toma coecho para herir, y qui
tar la vidaalinocente, fea en 
cafo criminal-, o de hazienda, 
que cambien es fangre. Y  li
gue por ultimo, y  fello de rodas 
diziendo  ̂ Maldito el que no 
afirmare á todas las palabras 
deftaLey. Comprende á qui á 
todos los demas preceptos, cre
yéndolas , afirmándolas, y luí- 
tentando por verdaderas, y pro- 
vechofas, fofamente para con- 
áegair la filicidad, y falvacion, 
paraquc ofreciéndole la ocaíi- 
onhazerlas,yobfervarlas; por 
que el que no tuvo ocafion de 
obrar algún precepto, afirman- 
dolo¿ y creyéndolo, es como fi 
actualmente lo obrara, y  por 
eíia -cania no díze, Maldito el 
kjue no hiziere a todas las pala-

Cc(p. X X F 1L

bras'de la L e y la e fia , fino, eí 
que no confirmare para hazer- 
la s , y dirà todo el Pueblo 
Amen.

• C A P I T U L O  X X V IIL

Y  Será fi oyendo oyeres , la 
voz del Señor tu Dios,para 
guardar, yhazer todos fus 

Mandamientos queyo-te enco
miendo oy : te dará el Señor^ 
alto fobre todas las gentes de la 
Tierra, porque ferás protegido, 
y  affiftido con una Providencia 
fingular, quetodas las gentes 
reconocerán, y  affi te juzgarán, 
*y aplaudirán por fuperior,y mas 
que todas eminente,, y  vendrán 
lobre ti, todas ellas Bendicio
nes, y te alcanzarán,^que no le
ra una vezdefte modo,y otra de 
otro ; pero paraque mas r e t  
plandefca efta Divina Providen 
eia, fiempre continuará de una 
milma manera, quando conti» 
nuares también confiante en 
oyr la voz del Señor tu Dios 5 
ferásBendito en la Ciudad, que 
gozarás de cumplida, y  perfec
ta fàlud : y en el campo, de una 
admirable fertilidad. Y  affile
rà Bendito el fruto de tu vientre 
en la Ciudad, y en el campo, el 
de tu Tierra, y  de tu quatropea, 
la producción de tus hijos, tan
to los hijos, como los maman
tes, y los rebaños de tus ovejas 
en la mifma manera como la ri
queza de fulana. Bendito tu

canaftru
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canaftríllo, las frutas verdes, y  
tu arteíá por las fecas que to
das lerán mejores,y de todos 
mas deífeadas, y baleadas, y fi 
negociares porMar,ó porTieria 
íerás Bendito tanto al entrar 
donde quiera que fueres, como 
alfalir, pues tus Vitorias confi- 
guíras ím que amelgues un tan 
íolo foldadoj porque el Señor 
te entregara tus Enemigos que 
Contra ti íe levantaren llagados, 
y  heridos delante de ti, por un 
camino vendrán juntos, y uni
dos, porque las fuerzas unidas 
ion mas rnconftraftables^y fuer
tes, para haver de cometerte,
Y  por fíete, y m uchos,y diver- 
ios caminos huyrán delante de 
ti, encomendará el Señer conti
go á la Bendición,no folo en la 
abundancia que la tierra prudi- 
zirá,perodelpues de recogidos 
los frutos en los graneros fe 
concervarán por ícr orden, y 
mandato del Señor, y  no natu
ral, y lo miítno lera en todo lo 
que pulieres la mano, y te ben- 
di zirá el Señor en la tierra que 
el te da, porque como mas dif- 
puefta para en ella aífíftir la Di
vinidad,y Providencia particu
lar mas complida,y prefeíta 
íerá la Bendición.

Sobre todo te levantará el 
Señor defte inconftante Mundo 
material, al Efpiritual, como 
Pueblo Santo, y feparado co
m ote juró quando guardares á 
los preceptos del Señor tu Dios
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y íiguieres fus caminos imitan
do íbs virtude$,y verán los Pue
blos de la tierra con liderando 
todas ellas colas tan fuera del 
natural curio, que la caula es 
porque íobre ti lulo es llamado 
el Nombre del Señor, y íu Pa
trocinio contigo es immediato, 
y affi todos temerán de ti, y  te 
tendrán el rcfpefto devido, y 
lera de calidad que no ferás co
mo otras gentes, que líb ica  
multiplican, mueren cortados 
en io mejor de íus dias, porque 
el Señor te hará premanecer pa
ra bien, tanro en el fruto de tu 
vientre,como en el de tus <rana-o
dos, y tus frutos en la tierra que 
juró á tus Padres para dártela 
por la caula ya dicha, el Señor 
tu dios tendrá abierto fiempre 
á íu reforo, el que haze íelize á 
todo lo criado ( aíaber) á ios 
Cielos paraque den abundancia 
de lluvia en tu Tierraen íu ora, 
y para allí bendizir toda obra de 
tus manos, y ferán tatos tus bie
nes,y tu riqueza,que tu em pret 
taras á muchas gentes_, y  tu no 
necefíitarás de tomar preftado 
de ninguna : y dartea el Señor 
por cabeca de todas las gentes > 
y no por cola, y aíti leras fietiK 
preluperior, y no inferior, íu- 
perior íobre todos los Aítros > 
y no inferior, y íiijeto debaxo 
dellos,quando obedecieres á lgs 
preceptos del Señor tu Dios que 
yo te encomiendo para guardar
los fiempre en la mente, y  para

O 7  los
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los obrar con la acción, porque 
la Sagrada t e y  que obiervas no 
íolo fupera íobre los Aftros, 
mas también i obre los Angeles 
como aquella que es hija de la 
Soberana Idea que precedió á 
todo lo criado como aíí lo dixo 
Selomó: crio principio

Prover.%. de fa  camino antes de fas obras 
r°er- z3 - depie entonces. Cóníideraquan- 

tote importa lo íobre dicho, y  
affi no te apartes de todas eftas 
cofas que yo encomiendo oy 
aderecha, ni izquierda, porque 
fi te apartares dellas para figuir 
á Dioíés agenos, experimetarás 
loqueíigue.

Y  fera fino oyeres en voz del 
Señor tu Dios, para guardar pa
ra hazer todos ius Preceptos, y 
íus Fueros que yo te encomien
do o y : vendrán íobre ti todas 
eftas maldiciones, y te alcan^a-. 
rán continuando fiempre fin ce- 
far, en todo leras infelize, por
que leras maldito en la Ciudad, 
en los negocios de la Ciudad,

! S I  en la labranza que labrares, en
| 1  todafiierte de frutos de canaí-

■  trillo, y arteía: íerás infelize en 
- *  el fruto de tu vientre lo que pro

duzca tus bueyes, y  rebaño de 
tusovejas, en el entrar, y  en el 
íalir, contrario de las Bendicio
nes, todore ieráinfaufto, pade- 
íerás las enfermedades conta
giólas, y las que nolo íon , por 
que embiára en ti el Señor la 
maldición, y la comfucion, y  el 
miedo, en todo lo q^e pulieres

Ja mano, hafta deftruirte,y per
derte muy prefto , fera de ca
lidad que ib conocerá no íer aca 
ío, y por accidente, niinfiuxos 
de los Aftros, pero Jufticia Ì >i- 
vina, por caula de ia maldad de 
rus obras, por las quales me de- 
xafte. Hará apegar ( por íer 
contagio) en ti la mortandad, 
hafta exterminarte,no del Mun
do, pero de íobre la Tierra, que 
tu vienes alli à heredarla, y te 
herirá el Señor con la hidropc- 
fia, y  con la terciana limpies, J  
conia doblada, con la tilica, y  
con la hética,y tetaba, y aunque 
te huyas dellas, porque noie te 
peguen te prefiguiran donde 
fueres, hafta de perderte, y íe- 
rán los Cielos q íobre tu cabe
ra donde te cubrieren como de 
bronze,y la Tierra, donde habi
tares, como de te rrò , que los 
Cielos te negarán íu lluvia, y  la 
tierra íus frutos, y porque hafta 
la mifraa herrare ofenda* el Se
ñor dará lluvia de tu tierra, ea  
tan poca cantidad, que én lugar 
de benefifiarte íxrva dé daño*
porque levantará polvoreda* y  
polvo que te cegará la vifta, y  
te ahogará quitándote él alien
to, deíuerte que íe dirá que los 
Cielos llueven;pólvQreda¿yppl- 
vo, yen lugárfte que jamás eras 
vencido, el Señor ce dará llaga
do delante tus enemigos, por 
un camino íaldris contra el,en
tendiendo que te valdrán las tu
ercas; unidas, pero por fieré



( io mil mo que muchos] cami
nos, huirás delante del, y leras 
porrczelo a todas linagesdeli 
Tierra, que todos temerán, y 
rezelarán, no iesveniralos ma- 
Íes que tupadeíerás, y tanta le* 
rala mortandad que harán en ti, 
que no havraquien te enrierre, 
y quedara tu calabrina por co
rra Ja de las aves de los Cielos, y 
y  de animaba de la Tierra, fin 
ha ver quien fe compadefea de 
ti. Y ce hidra el Señor con 
Sarna de E gipto, que es de to
das la peor, y con almoranas, y  
con larqa verde, y larna fe c a , 
paraqueaíh lea incurable, poi
que los remedios déla una fon 
contrarios para la otra, hirirate 
el Señor con locura, melanco* 
nia, y ipocondria, y con íigui- 
dumbre, privándote la vifta in
telectual, y finfuafy con efpan- 
to de coracon, defuerte tj en nin 
guna cola tomes rezulucion, 
demanera que en todas tus ac
ciones yerres,y andarás palpan
do quando el Sol cíluviere con 
toda lii claridad, como haze 
el ciego en la obfeuridad, que 

. no ay quien del daño lo pueda 
apartar, jamas aferrarás en cola 
buena, y leras violentado, y io-* 
bado todos los dias, porque 
no cometerás cola, que no te 
íobrevengan pleitos, ím liaver 
quien quiera abogar por ti, y 
tanto que deípoíarás una mu- 
ger,yotro  la violará, y gozará, 
fabricaras caía, y no llegarás á
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morar enella viña plantarás no 
llegarás aproiánarla para poder 
comer en el año quinto, verás tu 
buey degollado a tus ojos, y no 
comerás del, tu júmento en tu 
preíenciatele robaran, y no te 
lo tornarán, y tus ovejas leí an 
entregadas á tus Enemigos, y  
no havrá quien te defienda, y  
también tus hijos, y tus hijas ie

rran entregados á otros Pueblos, 
y tus ojos lo verán, ydeielpe- 
varán de verlos, mas todos los 
dias fin liaver en ti poder para 
lo remediar, ixuro de tu tierra, 
y todo tu trabaxoj comerá Pue
blo que no conofiíle,y ferás vio
lentado, y malrrarado,todos Jos 
dias, y andarás como atónito de 
lo que tusojosveran cada dio, y 
te hirira el Señor con larnama- 
lilim a, que empegará tomán
dote las conjunturas, rodillas,y 
piernas,que lera incurable, pura
que no puedas caminar, y d e t  
pues hirálabrando defde planta 
de tu pie, halla la meoliera, to
do efto te íueederá en tu mifina 
tierra con 1er la mas lana del 
Mundo.

Delpues te llevará el Señora 
ti, y átu Rey que alevantarás 
lobreti, agente que nunca co- 
nocifte, tu, ni tus padres, como 
fucedió en el primer T em p lo, 
y firvirás alli Dioíes agenos, de 
palos,y piedras,como le vio por 
experiencia en las Elpañas, y  
otras partes, de lo q en fe períu- 
adieron los Antiguos que les ob-
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figo á explicar , díziendo: Y  
firvireys a lli, á los que íirven 
Dioles de palos-, y piedras, y fie
ras por admiración , todos fie 
admirarán de tus infurtuiri js , y 
y grandes trabaxos, y infi linda
dos : y por exemplo^, que no 
havrá otros mayores , con los 
quales fie puedan comparar, y  
leras porelcarnio en todos los 
-Pueblos, donde el Señor te gui
are alli, debaxo defte vocablo*, 
encubre que íu puerto que tranfi- 
migvados por nueílros peca
dos, no íeremcs del defianipara- 
dos, mucha lemiente fa-carás al 
campo para fembrar-la, y aire- 
■ coger recogerás poco, porque 
la langcrrta te lo cgniumirá : vij
úas plantarás,y beneficiarás, y  
no beberás deilas vino, ni aun 
laskuvas cogerás, porque las 
comerá el Guzano, olivas ten
drás por todo tu termino, y ni 
azeyte para poderte huntar co
gerás, porque cayera antes de 
tiempo la azey tuna, y lobre to
do hijos, y hijas engendrarás, y 
no ierán tuyos, porque irán en 
captiverio ellos milmos por fal
ta de mantenimientos fitu árbol 
y fruto de tü Tierra empobre
cerá el Guzano, y en lugar que 
tudevias fieríuperior fobrc to
das las Gentes, el Peregrino que 
entre ti, como eran los Samarte 
taños, y femejantes,no los redu- 
zidos, fubirán fiobre ti, arriba, 
arriba, ala mayor grandeza, y  
tu baxarás á lo ultimo de laíiu-
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mildad, parece gran maldición-, 
pero no lo es, porque latiendo 
tan alto el Peregrino que dize, 
es forcofo el b axar, y tu baxan- 
doalultim o extremo^ fcráhi- 
crea íubit, porque alfil vá elMun 
do, el te emprentará, y tu á e l 
no, el fiera por cabeca, y tu poi
cóla, contrario de las Bendicio
nes, y fi aun prefirieres en tu 
maldad no reconociendo el c a t  
tigo, vendrán fiobre ti de nuevo 
todaseíias maldiciones, yudon- 
de fueres huyendo deltas repre- 
íegirán, y te alcanzarán, porque 
noobedecirte en la voz del Se
ñor, por guardar fus Preceptos, 
y  fus Fueros como te encomen*- 
do  ̂ yferánran admirables que 
foríbzamente fe conoceránfier 
por tus maldades, dirigidas de 
la  Divina Providencia, y allí le*, 
rán en ti por leña!, y por cofa 
-maravillóla, y en tu generación 
deípues de ti harta fiempre, y  
porque no lcrvilfe al Señor m 
Dios con alegría, y bondad de 
coraron, gozando abundancia 
de todo quanto tu coracon po- 
dia defíear, fino por demas, por 
cumplimiento,firvirás á tus ene
migos que el Señor te los em- 
biará para tu caftigo, conam- 
bre, confied, con delnudes, y  
con falta de todo,y dará jugo de 
yerro no ufado fiobre tu cerviz > 
porque lera la carga muy dura* 
muy pelada, de calidad que no 
lapodiei da llevar, morirás de- 
baxo della harta fier dertruydo,

llevará
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llevará el Señor contra ti Gente 
de lexos, como fue Tito fá íjtd - 
fiano, del cabo de la Tierra,con 
tanta aceleridad, como buela la 
veloz Aguila * porque le dará 
alas para caftigarte, hallándote 
deícuidado,gente que no enten* 
dcrás íu lengua, para mayor tra- 
baxo tuyo,gente facinorofaque 
no reípetará fazes á los viejos, 
ni de los raof os tendrán piadad, 
y  comerá el fruto de tu quatro- 
pea,y el fruto de tu Tierra, hafi- 
ta deftruirte, fin te dexar con
que te puedas íüftentaf, porque 
no te dexará cícera, ni mofto,ni 
azey te, ni la producción de tus 
bueyes, y rebaño de tus ovejas, 
hafta deftruirte, ydefpues de 
talado todo te fitiará tus Ciuda
des , hafta derribar tus incon- 
traftables fuertes, y  altas mura
bas, en que ponias tu confian
za, y  efto en to d a tu T ie rra , y 
ferá tan grande la fuerza, y el 
poder del enem igo, que en un 
mifmo tiempo pondrá en cerco 
todas tus Ciudades, en toda tu 
T ierra  que el Señor te d io , y 
allegará átal extremo que por 
falta de baftimentos para refif- 
tir en el cerco,comerás la carne 
de tus h ijo s, y  tus hijas (como 
affi fu cedió) cauíado del fitio 
con el qual te apretará tu ene* 
m igo, el hombre delicado,y re
galado que por caula de la ham
bre degollará á fus propios hi
jos , le pefará dar á íu  herma
no,y muger,y los mas hijos que
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aun dexáre vivos, de ia carne 
de los hijos que comiere por 
recelar no le falte, tai ferá I* 
hambre que nada te quedará * 
porcaufadel apretado cerco da 
tu enem igo, en todas tus C iu
dades, deluerte que no fe podrán 
ayudar las unas, á las otras, y  
no porque naturalmente las mu 
geresíonmas tiernas, y  roimo- 
lis, y  tienen diferente cariño, y  
amor á íus hijos que parirán, y 
criarán, dexará de fuccdetle lo 
mifmo, la delicada que no labia 
poner el pie én el fílelo, de mu
cho regafo, le pefará también 
de los que degolláre para co
mer, darlos á fu marido, h ijo ,y 
hija ya grandes,y lo mifmo á los 
chiqiilos,aunquefalieronde en 
tre íus pies, que todos los co
merán con falta de todo, con el 
apretado cerco del enemigo, y  
defpues de todo efto fucedido ,  
fi aun pcrtinales prefiftieres, y  
no guardareis losPreceptos def* 
ta L ey , para refpeftar, y  temer 
alNombre admirable del Señor 
tu Dios, conociendo que el es 
el que te cáftiga, como confia 
que en todas eftas maldiciones 
van fiempre nombrando,y apli- 
cadolas todas alNombre Gran
de del Señor Tetragramatim) e l 
Señor hará que tus plagas, y  
caftigos, y de tu generación, fe 
conofcan, no ferán naturales ,  
pero admirables, y  derigidas de 
fu particularProvidecia,puesn» 
quififte confervartc en tu leli

lí y zidad

X X X X X :
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zídad, y eíto íe verá porque ion 
caftigos grandes , y  Iobre fer 
grandes íerán confiantes,y con* 
tinuos, y lo que es por acciden
te ni puede íer muclio3nÍperdu
rable* y las plagas de Egipto cj 
tanto temifte te moleítafien tam 
bien, conociendo cgíbq ellos 
las merecías? las bolverá, y íe 
pegarán contigo como contar 
gíofás, yaíuevadeftoaun expe- 
rímetarás toda Íueríe de enfer*
medad,y plaga que no eftáneÍT 
ericas en el Libro defta Ley ,tQ* 
das hará el Señor que vengan 
fobre ti llalla deflruirte, y por-
que no puede íer exterminaros 
de todo por el Firmamento he* 
cho á los Santos Patriarcas,que* 
dareys conmuy poca gente ha- 
viendo fido como las Eftrellas 
délos Cielos en cantidad, yen  
calidad, porque no obedeciftes 
en la voz del Señor, y.affi^ha*- 
blando á nueftro modo) como 
el Señof fe alegrava de benefi
ciaros, y multiplicaros. Aífi lo 
lohará para deftruiros el no fe 
gozará pero liará queíegozen 
otros, dando gozo á vueftros 
enemigos, y fiereis arancadosde 
la Tierra que tu vienes allí para 
heredarla, y te efparziráel Se* 
ñor por todos los Pueblos^de uü
extremo de la T ie rra , hafta el 
otro extremo ( Mifiricordia difi 
fi‘a$ada)pqrque efparzidos me
jor fe confervarán , y com oíe 

puedes y  dize en la Guemari fobre el 
•ver, 8„ verlo de Deberá: Caridades

de fu  esf ardimiento en Tjrdel i 
caridad ufó el Señor con Ylrael* 
en los eíparzir, y dividir por to
das lasquatro partes del Mun* 
do, porque eftaudo en una par
te loia, mas facilmente los po
dían extreminar, y allá fervirás 
Díoíes agenos que nó conoñite, 
ni tu, ni.tus Padres, paio^ y pie
dra como la experiencia inoltrò 
íer affi realmente-- Y  affi ìli áuri 
entre aquellas gentes, tendrás 
holganza, ni vepoío la planta de 
tu pié y porque con íer que co^ 
mo ellos fervirás alus D iole s, no 
te darán credito, y te dará el Se-* 
ñor coraron fin jamas tener ío- 
c iego , tim ido, y  difinquieto , 
por los muchos m aiesquecada 
dia te íobre vendrán, ceguera d¿ 
ojos, y  dolor que te llegará al 
Alm a, y  vivirás fiempre con un 
continuo rezeio, tanto q tu mi£* 
mo deíconfiaras de tu vida. 
Por la mañana deificarás, y  di
rás,ò fivinieíe ya la tarde ! y por 
la tarde, fi amaneeiefe ! tal ferì 
el tormento,y continuo deíafo- 
ciego en que vivirás, tanto del 
miedo de tu coraron,quanto do 
losmalesque de continuo verán 
tus ojos. Y  fiendo que la colà 
que mas de ves rezelar es tornar 
à Egipto, por los males q en ei 
padedfte ; te tomará el Señor 
a Egipto en Naves.,por el cami
no que yo te dise, augurando- 
te por el gran rezelo que teni
as, que no tornarías por el mas, 
y  tallera vueftra m iseria, que

na
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no halíareys otro medio para 
poderos librar, fino venderos 
yoíbtrGS mifmos por eíclavos, 
yefclavas ávueftros enemigos. 
Y  no havrá quien de voíorros 
haga eftimacion para comprar
en, (disfrazada Bendición) por 
que fiendo nolotros fiervos dei 
Señor /  no es razón que lo lea
mos de otro. Ellas ion las pa
labras, y condiciones que el Se
ñor encomendó á M oíeh en 
Lforeb, debaxo de las quales 
confirmó el Divino Paófco con 
los hijos de Yíraelen Tierra de 
ídoab, efiando para dar cumplí 
miento á lo prometido á los 
Santos Patriarcas, que era la 
cpnquifta de la T ierra Santa>

C A P I T U L Ó  X X IX ,

Y  A ífi llamó M ofeh à todo 
Y  frael paraque aífi lo  hizie- 
íen, y  confirmaient y antes 

les propuíb las caulas que obli- 
ganahazerlojdiziendo : Vofo-¿ 
tros vifteys lo que hizo el Señor 
ávueftros ojos enTierradeE- 
gipro, áParhó, y á íiis  fierros, 
y  Tierrazos Portentos grandes 
que vifteys con tantos Milagros 
y  Maravillas,y halla aquel dia q 
ello  vifteys, no os havia dado 
el Señor entendimiento para

conocer, ni ojos para v e r , pof 
que eftavays ahulados, y  ciegos 
con las ignormes, inefandas 
idolatrías de Egipto, v aundeL 
pues de ver todos aquellos Por
tentos , y Maravillas, aun in* 
confiantes os lleuó el Señor 
quarenta años por el defierta, 
para confirmaros de todo en la  
verdad, vueftros vellidos no 
le envegecieron, como también 
vueftros caparos, íincom ercn 
todos ellos pan, nibever vino* 
ni cerveza, para firmemente 
conocerdeys que yo íoy .A- 
vueílro Dios, que lolo loy Po- 
deroío, para obrar íemejantes 
Maravillas, y  delpues Venifteys 
áefte lugar,y filio Hog Rey del 
Salían, Rey Poderolo, y de to
dos temido á vueílro encuétro* 
Y  lo vencimos * y le tomamos 
toda fu T ierra, que dimos por 
heredad al Tribu de Rehuben* 
y G ad, y medio de Menaífeh , 
con toda confianza^ y fin re- 
zelo alguno^ Y  aíh por todo 
ello la mil ma razón, y natura^ 
leza os ella obligando a que 
guardeys las palabras deíle Pac
to , y  que lo recibays íobre vo- 

otros, y  lo oblervareys 
paraque affi proípereys 

en todo loque 
hiziereysv

P  A  R A*
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a Voíotros eftays pre 
(entes todos delan
te del Señor: Vue£- 
tras Cabe£a$,y C a
pitanes de todos vu- 

eftros Tribus, vueftros Sabios, 
y Viejos 5 vueftros Alguaziles, 
y todo Varón d eY frae l: vuef. 
tra Familia, vueftras Mugeres, 
y el Peregrino que os acompa
ña, el qué corta leña, y el que ; 
apoca el agua,(empieza del ma
yor hafta el menor) afín de con
firmar,y paíar por el Frmamito 
del Señor vueftro Dios, que yo 
conftituyo contigo oy. Y  por 
quequando íeconftituia algún 
Paito en aquellos tiempos, ro- 
mavan alguna cofa que partian 
en dos, y poniendo la ana mitad 
de una pa#e,y la otra de la otra, 
paffavan por el medio, como 
confia de la Sagrada Eícritura, 
y como aífi lo hizo el Señor con 
Abraham,y ya puede fer la cau
la porque mandó el Señor que 
fe eícriviefe efte Paito, y  condi
ciones en las piedras, y  Monte 
de Hebal, paraqne aííi paífando 
por entre los dos Montes, fe íb- 
lenilaíe con efta circunftancia 
el Divino Paito , cuyo prove
cho bien confiderado, todo es 
parad, porque el Señor de na
da neceara, porque lo haze afia 
de confirmarte para el, por Pu
eblo fingular, entre todos los 
Pueblos, y elferáátiporD ios,

immediato Protector como ha
bió á t i ,  y com o juró átu sP a* 
dres, y advierte que no íblo con 
vofotros que aquí eftays preíén* 
tes yo conftituyo efte P a ito , y  
efte juramento , y  que pienfeq 
los que os lucedicrien que com o 
aufentes no eftán obligados í  

-obfervarlo, pero con los que 
eftán preíentes aquí con voío- 
tros, y con los que no eftán tam
bién, porque á todos puede o- 
bligar el derecho Divino, y hu
mano, Divino, porque á todos 
d ió e líe r , hum ano, porque á 
todos facó de Egipto,á todos di4  
libertad, á unos en a ito , y otros 
en potencia. Y afíid e  lam if- 
ma manera q un hombre com
pra un efclavo, los hijos quedan 
obligados, y fujetosálanolina 
efclavitud, también en derecho 
Divino como confta por eleC* 
clavo Hebreo que fu Señor le 
dava una efclava Kenaanita,cu
yos hijos le quedavan por efeia- 
vos,quanto mas qdiziendo; vos 
prefentes delante el Señor vu- 
eftro D ios: Habla con los pre-r 
lentes, yauíéntes, porque de
lante de Dios, todo es prelente* 

Y  efta advertencia hago,por- 
que volbtros fabeys como quien 
eftuvo en Egipto, y como quien 
paffó por las guentes que pa£. 
lafteys, entre las quales vifteys i  

^íus íuciedades, y immundicias, 
que adoran por Diofes, palo, y



X X X X X l
piedra, por las calles, y plata, y 
oro que configo tenían en las 
calas, por quanto podrá haver 
entre volotros hombre,ó muger 
ólm age , ó Tribu, que deiua- 
dido de lo que vio, le retire en 
elle día Solemne, de la cófirma- 
cion del Divino Pa¿toiu cora- 
fon del Señor, y píenle que que
da libre delte Pa¿to, para poder 
adorar los Diofcs de las dichas 
gentes, y podrá 1er que alguna 
rais de las malas openiones,que 
concihifteys entre ellos pro- 
dulgalruto d eto figo ,y  adelfa* 
que lea caula de vueítra perdí- 
cu n. Y  allí oyendo las pala
bras del prclente juramento, y 
maldición, pretenda lalvarle en 
fu ccr f  m eximiéndole deile 
Pa¿to, diziendo paz lera a mi, 
porque yo no me obligo a nada, 
y a Arlo que m icorafún me dic
tare elfo feguiré,fni quedar ara
do ni a la Ley, ni á el Paóto, no 
para en todo traígirir la Ley, li
no tomar della, lo que bien me- 
parefiere, y de otra lo que me
dicare mi corafon* que ello es 
acrecentar indignamente á la 
L ey de Dios, queíoloes colma
da, y abundante de toda per
fección, y virtud,con la íelioza, 

ion las demas Leyes, por fi le
cas, y faltas de todo lo referido. 
En ello  no podra de derecho el 
Señor ufar de fu piedad, para 
haverlo de perdonar,y ablolver, 
pero al contrario, entonces fe 
hincara el Señor Zulando la

P A R A S S A

Honra de lu L ey contra el tal 
hombre, y le empleará en el to
da la maldición clerica en el li
bro della Ley para esemplo de 
otros, y rematara el Señor ei 
nombre del ta l, debaxo de 
los Cielos, v lo apartara comò 
miembro podrido para mal, de 
todos los Tribus de Ylrael, 
paraque no quede memoria del, 
conforme todas las maldicio
nes elcritas en el Libro delta 
Ley.

Y  dirá lauírimageneracion* 
vueítros hijos , que os íucedie- 
ren, y el gentío, que vendrá de 
tierras remotas, quando vieren 
las plagas deira "J ierra, y lus 
enfermedades contrarias á fu 
clima,y calidad, conque ei Se
ñor lacaítigó,y como ella toda 
ahraíadade azufre,y Jal, que no 
puede fer lembrada, ni flore
cer, ni crecer en ella ninguna 
iuerte de yerva, lo vertida como 
Sedanî  y Amara A  anni) y Se- 
büfñm, que el Señor por íus deli
tos las lovertio con íu furor,y 
con fu ira , las gentes que nom
bró dirán admiradas, porque 
hizo el Señora ella tierra, que 
caufa fue della tan grande ira,y 
rigor, los circunvezinos como 
aquellos que tenian noticia de 
todo lo que havia paífado íes 
relponderán : la caula es, por
que dexaron al Firmamento del 
Señor Dios de lus Padres, que 
conftituyó con el los,quando los 
facó de Tierra de Egipto, y fue- 

Q ^ 7 roa
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ron, y  firvierón á Dio íes agenos, 
y íé  humillaron á ellos negando 
el Culto, aquien de derecho lo 
devian, Dioíesque no conocie
ron; ni los repartió á ellos, con
que aumentavan mas fu delito : 
y affi fe irritó por fu caufa con
tra ella Tierra, para traer fobre 
ella, toda la maldición, eícrita 
en elle Libro, para caftigarlos 
afli, defterandolos á Tierra age- 
nacomo fe vé en el prefente día, 
y la generación ultima de los hi
jos de Yfrael arriba dicha, con
cederán con ellos, y juítifican- 
do elDivinoJuizio dirán : no ib* 
io es lo que manifeftays, pero 
también k  juntaron otros peca
dos que no queremos publicar, 
porquejas ocultas al Señor N u- 
eftro Dios, y  las mani Bellas, 
cargan íobre nofotros, y  fobre 
nueftros hijos halla fiepre, para 
reduzirnosáel,y hazerá todas 
las palabras delta L ey, que por 
quanto ellos no lo hizieron afli, 
fue la can la de fu caftigo,y trant 
migeracion.

C A P I T U L O  X X X ,

Y Sucederá que deípues que 
vengan fobre ti tiras colas, 
la maldición primero, y  

defpues la Bendición qdi delante 
de ti, tomarás, y  rebolverás en 
tu Coraron, coníiderarás el mal 
que lim íte, y  conocerás que tu 
rayfte la caula de todo ello, en 
todas las gentes, donde el Se

ñor te rebotó,entonces te redu- 
zirás al Señor tu Dios, y  arre
pentido de lo paífado oirás en 
íu voz, obfervando todo lo que 
yo te encomiendo oy, tu, y tus 
hijos á quien deves eníeñar, y  
habituar en mi férvido, y lera 
con todo tu coraron, y con to
da tu Alm a, y el Señor enton
ces tornará á tu romanea* favo- 
reíeráeíle tu penfamiento con 
tu reflauracion, y afli el mifmo 
tornara otra vez como de Egip
to, y te recogerá de todos los 
Pueblos, donde el Señor te e£- 
parzió, como dixo el Proph e ta:
En aquel dia tornara el Señor fe- %
gundave^ fu mano* N o  dejk 
confies, porque aunque lea tu 
rranfmigeracion en el extremo 
de los Cielos, de allá te recoge
rá el Señor, por los dos T r i
bus y medio, y de allí te tomará 
por los nueve y medio, que e k  
tan ocultos en partes remotas,y 
recónditas, como dixo el Pro- 
pheta: Trecogerá lo/ rebotados Ibitrv+iid 
de Tfraelpor los fegundos,y los 
efparcidos cíe leuda ajuntara de 
los quatro rincones de la fie? ra í 
por los primeros,y affi dixo H o- 
íeaTajmtarfeanlos hijos de Te- JP0fea z\ 
iid d jj los hijos de Tjrael,y pon- ^  
drdn fobrefe un Capitán,y fefbi- 
rkn de U  tierna i y  juntos todos 
te traerá el Señor tu Dios a la  
tierra que heredaron tus Padres 
y la heredarás, y  te beneficiará, 
y  te acrecentará roas de lo  que 
átus Padres, y  circuncidará el

Señor



Señor á tu coraron, y  al cora
ron de ru generación, con los 
Milagros que entonces obrará 
como quando láliftd de Egipto 
para férvidos con el Am orá el 
devido, con todo tu coraron, y  
con toda tu Alma, paraque aíli 
vivas en cuerpo, y  Alm a, como 
Hd/johj y  EhahUy y todas eftas 
maldiciones en pagamiento de 
haver íido executores de íu ri
gor, y caula de tu convercion 
las empleará el Señor en tus 
enemigos, y aborecientes,aque- 
llos que te perfiguierón, y mal
tratare^ entonces quando te* 
reduzieres,y oyeres en la voz 
del Señor tu Dios, para guardar 
fes preceptos que yo te encomi
endo oy, y  exprimentarás las 
Bendiciones, porque el Señor 
aumentará el reftoque de ti que
dare, para megorarte en toda 
obra de tus manos, en el fruto 
de tu vientre, y  en el de tus ga
nados^ tierra,por quanto el Se
ñor tornará alegrarle contigo, 
como fe alegró con tus Padres, 
quando hazianíu voluntad,por
que oirás en la voz del Señor, 
guardando íus Fueros,y Precep
tos, efcritos en efta L ey, que fe- 
rá eterna, entonces no ferá co
mo hafta aora, porque tomarás 
al Señor con todo tu coraron, y  
con toda tu Alm a.

Efte Precepto que yo  te en
comiendo j  y  que tu obfervarás 
convertiendote ároi,no pienfes 
que es coíaimpofible, y oculta
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de ti ,  de tu entendimiento, ni 
menos remora de la razón, para 
que defeonfies del remedio : 
En quanto alo  primero, no es 
cola que efta en los Cielos,para 
que lo dificultes, dizíendo i 
Quien podrá fiibir para alean- 
caria, paraque oyéndola,y en- 
rendiédola, la obfervemos? En 
quanto álolegundo, noeftád^ 
la otra parte de la Mar, paraque 
digas, quien paíTara pornofc* 
tros de la otra banda de la Mar* 
y  la tòme paranoíotros, yh a- 
ziendonos Ja oir, y entender, 
la obfervemos ? porque muy 
cerca eftá de ti, no puede fer 
mas, y  tanto que en tu boca 'a* 
compañada del coracon, íólo 
confitte, lolo es battante para 
con la Mifiricordia Divina, el 
arrepentimiento de palabras, à  
yudada del coraron contrito ,

. para hazerlo, continuando fin 
te tornar arre tirar del: y affi con
fiderà, que di delante tí en efte 
dia, y preferite Pa£to, Ja vida, y  
el bien,(que es ia Bendición,)la 
vida Gloriola, y  el bien,los bie
nes Temporales: la muerte, y  
elm al: la muerte, que es la pri
vación de la Gloria, muerte Efe 
piritual, y el mal, la de los bie
nes Temporales : lo primero ,  
y la Bendición configirás,obfer- 
vando lo que te encomiendo o y  
que es Amar al Señ ortuD ios, 
andar en los caminos, figuieodo 
íus virtudes, obfervando las 
Preceptos, Fueros, y  Juyzios 9

coa
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Con la qual vivirás, y aumenta
rás. Y  te bendizirá el Señor en 
la Tierra que vienes á heredar
la : L o  fegundo, y M aldición, 

. experimentarás fi fedeítrayere 
fu coraron , y no oyeres, y te  
deíuadieres, 'y te ■‘humillares ¿  
Dioíes agenos, y los firvieres,y 
yo os advierto oy , que perder 
os perdei'eys,no fe dilatarán vu- 
eftros dias fobre la Tierra que 
tu paíTas al Jarden á tonquiftai- 
la , y también os protetto o y ,  
tomando por Teftigos á los 
Cielos y ala Tierra , como 
Entes permanentes,y como e je
cutores que ferdn de vueftro

4i6 D E V O R O  NO M I O

cáftigo : el C ielo  negando lu 
lluvia, y la Tierra íus frutos, la 
vida, y ia muerte di delante de 
ti, la Bendicion,y la Maldición, 
aconlejandote que elijas la vida, 
que confilie en obedelerm e, 
paraque vivas tu , y tu genera^ 
don. Amando al Señor tu 

"Dios, oyendo en íu voz, y ape- 
gan d otecon el, porque e le s la  
caula de tu vida, enquantoálo 
Efpiritual,y longurade rus dias, 
enquanto á lo corporal, para 
abitar en laTierraque juró el 
Señor á tus Padres, á Abraham, 
á Yshak, y á lahacob, para dar-* 
lela á ellos, como aun íérá.

'Cap. X X X I .
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M oích entonces fe 
fue defpidiedo por 
todo el Real,como 
quien eftava de par 
tida paralaCelcíte 

Jornada, diziendo lo que ligue; 
De edad de ciento, y  veinte 
años íoy oy, porque en elle mil
ano dia los hágojN o puedo mas 
íalir, ni entrar, como es ufo de 
los Capitanes, no por falta de 
fueteas, ni de Animo,pero por
que el Señor no lo confíente, y  
me dixo que no havré dé paífar á 
efte Jarden, no por ello té desa
nimes, porque .A . tu Dios es el 
que pallará delante de ti, como 
habló,y el núfmo Señor deflruL

X  X ; X  X X I I .
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rá todas a quellas geütes deláta
te de ti, y  las conquiftarás, I eo
lito es el que pallará delante dé 
ti por tu Capitán, comoaffi lo 
dixo el Señor, y  hará el Señor 
con ellas, como hizo con Sihoa 
yH o g, Reyes d e lH em o ri,yá  
fu Tierra que los deftruyó* E l 
los entregará delante de voíb- 
tros,y hareys con ellos, fogun el 
precepto que os encomendé, 
q  lera combidarlos con la paz,y 
á los que fo rendieren concede- 
reys la vida, y qáedaráiipor vu- 
eftrosefclavos,yrós que no, no 
deys vida a ninguna Alm a, y  afli 
esforzaos, y  enforteceos, no 
temays de fu multitud,ni os áte-

morizeis



fnorizeys de íu valor, porque el 
Señor es el que te acompaña. 
N o  te dexará, ni deíámparará. 
E llo  dicho, llamó Moiek a leo- 
fuá, y le dixo en la preíencia de 
todo Yírael, para entruduzirlo 
en el govierno, y que todos le 
obedeficcen; Esfuerfate, yen - 
fortecete, que tu vendrás con 
efteTuebloála tierra que juró 
el Señor a lus Padres para darle- 
la,y tu la haras heredará el los,y 
el Señores elquevá delante de 
ti, conque tienes fegura la Vito
ria, porq no te dexará, ni te defi 
amparará, y affi no temas ni te 
atcmorizes.

Entonces eícrivió M oíeh e f
ta L e y ; y la dio á los hijos de 
L evi primero, porque ellos lle- 
vaván la Sacra Arca del Señor, 
y ellos haviande íer lus Expo- 
íitores,y fiempre defeníores,y 
delpues á todos los Ancianos de 
Ylrael, porque á cada uno de los 
Tribus díó los cinco Libros, el- 
critos por íu Mano, y encomen
dó á todos diziendo, paraque la 
Divina Ley, íe eternize en vo- 
lotros íu memoria, á fin de fie- 
te años en el tiempo del año de 
la Semtdj en Pafcua de las Ca
bañas quando vinieren todo Y £  
ra e l, afer aparefidos delante 
del Señor en el lugar eícogido, 
leerás efta Ley delante de todo 
Yíraefien manera que todos la- 
o ygan , todo el Pueblo juntos 
hombres, mugeres, y familia, y 
e l Peregrino que eftá en tus
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Ciudades, paraque oyéndola 
aprendan, y fe habitúen a lérvir 
al Señor, y guarden para hazer 
todo lo contenido en efta 
L ey, y lus liijos que aun no ía-, 
ben, oygan, paraque delde pe
queños, le van habituando a la  
enfeñan^a, paraque afíi apren
dan atemer al Señor, y efto de
ve feguiríe, todos los dias que 
Yoíotros vivos íóbre la tierra, q  
volónos palfays al Jarden para 
conquiftarla.

Y  el Señor dixo á Mofeh, ya, 
íe llegaron tus dias para morir, 
llama a Ieoíua,y párenle en T i
enda del Plazo (aíaber) todos 
los Viejos de Yírael dichos,y 
en fu prelcncia leconftituyréen 
el cargo, en íu lugar, y reco^ 
mendare delante delíos lo que 
deve hazer. Y fuz Moíeh, y le 
pulieron todos en la Tienda del 
Plazo, y el Señor le aparezió en. 
Pilar de la Nuveque antes efta- 
va dentro, iobre la Puerta de la 
Tienda, paraque aífi todos lo 
vielén, y dixo el Señor á M oíeh, 
tu te recocerás con tus Padres, 
y muerto,faltando tu aífiftencia 
efte Pueblo íe levantará contra 
mi, y adulterará con los Diofes 
agenos de la tierra, y medexa- 
rán, y anularánámi Firmamen
to, que con ellos acordé, por lo 
qual crecerá mi furor en ellos, 
y los ddampararé incubriendo 
mis faces dellos, rearando mi 
Aífiftencia que es de todos el 
mayor caftigo, y  fe r l bailante 
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para confomirfe : y le iucc- 
defàn muchos malese y traba- 
sos trefordinarios, y dirà quan
do deità fuerte fe viere caftiga- 
do; Aóra conozco que porque 
el Señor mi Dios no me affifte,y 
retiró fu Providencia de mi, y 
mefobrevinieron todos eítos 
males,y yoquéfoy Piadofo vi
endo efte arrependímiento íú 
pcefto que no perfeóto, y íin 
otra acción, de nuevo tornaré 
aincubrir mis fazes dellos,para
rne affi ligan adelante,continu
ando con la prefeóla reducción, 
y penitencia, pero fera, ya mino
rando e l caftigo, porque incu- 
brir incubriré, y donde hay au- 
íentar muchas vezes, hay tam* 
bien gofcar entre aufencia, y au
fencia déla defeada, y Gloriola 
vífta, y  cito con todo el mal 
qué hizo,porque fe deftrayó de
tras, de Diofes agenos ; y vean 
que nada aprovechan, yaora 
eferividefta canción,porque fu- 
puefto Ja dixo Mofeh refitada 
por el Señor, porque no hay co
la en la Sagrada Ley que no lea 
delta calidad, y affi el mifmo 
Señor dixo: y aora eícrivid para 
voíotros eíta canción, y lo que 
contiene ella canción, espro- 
noíticar lo que por el Pueblo de 
Yfrael paffó, y navrà de paitar, 
porque firva de defpertador,y 
confíelo también à los hijos de 
Yfraef ponía en fuboca(álaber) 
~ue de memoria la repitan que 

le emprima tn la memoria, y

me í i m  de un real teftigo, en 
los hijos de Yfrael, en como yo 
ios traeré á la. tierra cumplien
do mi palabra que juré á fus Pa  ̂
dres, tierra manante leche, y  
miel,del mifmo modo que fe lo 
prometí, y  ellos defconoferári 
efte beneficio, y comerán, y 
hartarleán,y del mucho delei
te fe dexarárt deftraer detras de 
Diofes agenos, y los adorarán,y 
á mi me olvidarán,y dejarán. Y  
ferá caula que yo me fu rite con
tra ellos* Y  affi quando por 
efta caula le íucediere todos los 
males referidos, le fervirá de 
teftigo todo lo referido en efta 
canción, porqué jamas fe olvi
dará de la boca de fu generaci
ón, pues fiendo tan breve pro- 
noftica tanto, y  efto porque yo 
conofeo fu inclinación, que ya 
prefentemente obra antes de 
traerlo á laTierraque juré,qué 
fe puede efperar haga defpues*

Y  Mofeh affi lo hizo, y elcri- 
viendo ala canción en el rnilmo 
dia de íu defpedida,la éfeño á los 
hijos de Ylraefiy el Señor en
comendó deípues defte protef* 
to, á Iehoíua hijo deISíun, para 
queátodos íuelémanifiefto, lo 
conftituia en el cargo en lugar 
de Mofeh, y affi le d ixo: E t  
fuer$ate, y enforteíete, porque 
tu eres el que traerás á los hijos 
deYfrael álaTienra que juré á 
ellos, y  yo feré contigo. Y  en
tonces Mofeh acabo deefcimr 
la L ey  Santa en un eraboltorio ?

yen



y  en ella la canción que figuirá* 
hafta el fin déla Sacra Ley* por 
que hafta los últimos verlos def- 
pues de íu muerte eícrivió, dic
tándolos el Señor,recomendan
do álos Levitas quellevavanla 
Sagrada Arca diziendoies; T o 
mad efte Libro j yemboltorio 
de la L ey ( que era afuera de los 
dozequ e diftribuyó álos doze 
Tribus) y lo pondreys al lado 
de la Auca del Firmamento del 
Señor vueítroD ios, yferáalli 
por teftigo Eterno, porque yo 
conozco dize M oíeh á tu perti
nacia, y  contumacia, pues que 
citando vivo con voíotrosfuif- 
teys rebeldes contra el Señor, 
quanto mas que lo íereys def- 
pues de mi muerte, faltandovos
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el freno de mí afliftencia. Juta* 
tad a todos los Ancianos de vü- 
eftrosTribu$,y vueftros Algua
ciles, y  hablaré en lus orejas i  
todas citas colas, y  certificaré 
en ellos álos Cielos, y  á la T i 
erra com o tengo dicho, porque 
féquedefpues de mi muerte os 
haveys de corromper, y  os ha* 
veys de quitar del camino que 
os encomiendo, y  os havráde 
hiceder el mal en fui de los dias, 
enquanto hiziereys lo malo en 
ojos del Señor para hirritarlo 
con obras de vueftras manos, y 
Ídolos, y  M ofeh habló Apala
bras defta Canción en orejas de 
toda la Congregación de Yira- 
el hafta de codo acabarla como 
ligue.

xxxxxn. ét9
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C  A  P  I T  U

^ ^ S c u c h a d  los C ié- 
 ̂ los loque preten
do hablar, yo yga  
la Tierra lo que 

^quiero dizir,al oido 
habla á los Cielos como quien 
eftava tan cerca dellos, dizien- 
d o; Eicuchad, que es lo miC 
jno que dizir inclinad el oido, 
pero a la  T ierra como mas le- 
xos della dize, y  o iga: Goteará 
como la lluvia que es caula de 
la fertilidad, y  producción de 
las plantas, mi doéhí na, y  roci
ará como el ro d o  que haz? el
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mifmo efeéto de la lluvia mi 
dicho, y la caula defta com
paración de lluvia, y  rodo % 
fiendo quehazen un mifino e- 
feéto, es porque mi doétrina es 
comoda, y porporcionada á to
da calidad de íugetos, como 
las gotas fobre la yerva ya 
crecida,y como las gorillas: fo
bre laque e mpie^a acrecer,que 
li las gotas cayeren fobre ia pe?, 
queña, la arruinará ; y  fi las go
rillas cayeren lobre la grande, 
no le íerá de provecho: aífief- 
pero hagá efta mi doctrina en



las ánimos grandes , y  peque
ños ,, el milmo efeéto, yvifto 
yo invocar el Nombre del Se
ñor, dad voíorros Cielo,y tierra 
Grandeza á nueftro Dios,y por
que en efta canción pronoltica 
lostrabaxos que padeferá, por 
fus pecados el Pueblo de Yfrael, 
tantas muertes,y prefecuciones* 
entra juftificando ios reótos jui* 
ziosde Dios,dizíendó* Dios Fu
erte, formador de todo el'Uni- 
verfo,folo es prefe&a íu obra, 
porque todos ius caminos, ion 
de jufticia, y efta en todo ex
tremo, porque es Dios de V ef- 
dad,tanpm*a,queno hay en ella 
iniquidad,porque alguna fi le vé 
aljuizio del Mundo, no proce
de del, fino de nueftras obras, 
porque es Juíto, y Perfecto que 
no condena á ninguno, fi no qu- 
ando ya vé eftar impofiblitado 
de remedio, por eftar ya infici
onada íuelecion : y aífiel no re
cibe detriniiento ninguno, fus 
hijos obrando mal, fu defeéto 
con ellos queda, quando Ion 
generación prevería, y avefada, 
aorahablando con Ylrael les di- 
xt :  es pofible q eftees elgualar- 
don que dais a Dios, Pueblo vil 
porque obrays vilezas, y  no fa- 
bio pues no confiderays,que to
do el dano,á volotros mifmqs lo 
hazeys:N oconfiderays quan- 
to con el ofmejorafteys quando 
conftituyendofe por tu Padre,te 
compró Sacándote de Egipto, 
,dondeeras efclavode efclavos.
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El te hizo, y té compuzo, dán
dote el fer, y elprefeétofer, en
tregándote lu L ey, con la quai 
té hizo Pueblo de rezorq, ñn- 
gularenel Mundo,elegíendote 
para fi, defde el Principio de la 
Criación del Mundo, aéuerdate 
de los dias del Mundo que yá 
paliaron, conciderad los años 
de todas las hedades, que 11 
precedieron, y fino lo íabes, 
preguntaátu Padre, que el té 
íomanifeftará, átus viejos,y te 
í o dirán, quando ei Señor híz0 
heredar las gentes,en diferentes 
climas, y tierras, quando eñ di
ferentes Naciones, de vi dio los 
hijos de! primer hombre,ya en
tonces hizo eftableíer,ios térmi
nos de los Pueblos, legan el nu
mero de los hijos de Yfrael, Se
te n tó n  la tierra de Babilonia, 
donde los deftribuyó por los 
Setenta A ngeles, moftrando 
que de ti hazia mayor eftima- 
cion, que de todos ellos, y aííi 
teeícogió parafi, que parte de 
.A . íu Pueblo, Yanacob fue la 
fuerte de íu heredad, conftitu- 
yendoíetu Protector, efte es el 
primer Periodo, el íegundo em
pieza defHe Egipto,y dize.

D eípuesdeftolohallóel di
cho Pueblo en tierra de defier- 
to, Egipto tierra Poblada, pero 
defierta, y falta de la verdad, 
ofuleada con eréticas, ,y faifas 
openiones, y  en el Caos defte 
defiertoelqual lamentava pro~ 
npftícándo fii.defolafion, deíl 

* pues
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pues lacandolo arrodeandolo 
con las Gloriólas Nuves, en
tonces le hizo entender fu co
nocimiento que liantes ignora- 
va, y la virtud, y  Mifterios de lu 
Santa L ey, guardándolo como 
la  niña de fu ojo, con líete Glo
riólas N uves, como el ojo que 
lo  guardan flete túnicas,y telas, 
como la Aguila que deípierta 
lunido tentedo gran cuidado del, 
deípierta lus hijos para les dar 
la comida, ydefpuespofa íobre 
ellos fin moleftarlos, para los 
alentar, y  callentar, y quando 
aun no pueden bolar, eltiende 
lus Alas, y en ellas toma al nido, 
nofobre las alas,porq con el mo
vimiento no caygan,y vengan 
aperecer, pero fobre la pluma 
del cuerpo : aífi mifrno el Sepor 
deípertó íu nido los hijos de Y 1- 
rael, eftando en Egipto en bele- 
zados en el profundo lueño, y 
letargo en que eftavan íumer- 
gidos, con los Protentos, y Ma
ravillas que obró por íu caula 
en Egipto, defpues polo Iobre 
ellos, aífiftiendo eátre ellos con 
fu Divinidad, proveyéndolos de 
todolonecefario, para lu con- 
fervacion eftendiendo íus Alas, 
llevándolos íobre lu Pluma fin 
otra moleftia mas de aquella 
que ellos fe tomavan,y aífi dize, 

Exodo ly .T llev cd  vofotros en aUs de A -  
ver. 4* guiUsy de tal manera que evi

dentemente fe conoció, que* A . 
íolo los guiava: fin compañía de 
ningún otro eftraño poder, ni
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protección de Angel, como las 
demas gentes; empieza el ter
cero Periodo,que es lapofefion 
de la Tierra de Premifion; dek 
pues defto los llevó, y levanto 
íobre los Altares de la T ierra , 
que es la Santa Patria, de codas 
lastierras lamas aíra, yatliles 
dio ácom er renuevos, confer 
tierra montañoía, como fi fue
ran amenos campos, y  los hizo 
chupar miel de peñafeo,y azey- 
te de pedernal duro, que prudu- 
zian harta las partes incapazes 
de dar fruto, dulcifimos licores^ 
manteca de vacas, y leche de 
cabras, que es el mas íaludable ,  
con gToíüra de carneros, y bar
beles nacidos en el Bailan, que 
eran de todos los mejores,y mas 
preciados, y  maruecos quehafe 
ta los viejos eran codiciados, 
con tanta grolura de trigo, que 
cada grano pareíia un riñon, y  
grande huevo, y las huvas de 
calidad que de un grano elpre- 
mido bebías vino, defuerte que 
todo parecía mas milagroíbque 
natural, reblandeciendo en to
do ello la Providencia particu
lar que te aíñftia, y  quando de- 
vías moftrarte mas agradecido, 
no fue aífi ; y  ligue el quarto 
Periodo*

Y  engordó Yelurumvdióco-O j
cez , la mucha abundancia, y 
riqueza fue caula de que en lu
gar de moftrarte agradecido en
gordarte de hinchadon, y  en- 
groíafte de foberbía, y  de aquí 
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^procedió efte Pueblo que dexo 
el Señor que le dio elíer, afren
tando aí Fuerte de fuíalvacion, 
y que íe concedió el perfeóto 1er, 
dando ía deydad á el íblo devídá 
á otro,tanto que le hizieron te
ner zelos de Dioíes agenos, co
mo dize hablando de Ja Idola- 
tria* 'é>dT. Zelador jh
Nombre y Dios Zelofo el. Y  
con abominaciones le hizie* 
ron irritar, y llegó á tal termino 
fu maldad, que el mifmo Culto 
que el Señor dedicó para íi, fe lo 
quitaron, /aerificando á los Di
ablos , que no tienen ninguna 
deidad, ni fon de ningún prove
cho, fino de mucho daño, Dio- 
íes que no los conocieron, nue
vos de poco tiempo inventados, 
que no los imaginaron vueftros 
Padres, y alFortnador de todo 
que tedió elfer, infundiéndote 
el efpiriru olvidarte, y olvidarte 
el Dios q te crió,y te concedió el 
perfeóto íer; empieza el Perio
do Quinto, y el caftigo de la in* 
gratitud c El Señor viendo ef. 
ta tu ingratitud, íe {irritó cau- 
lada erta ira de tus hijos y y h i-  

1 jas. Y  affi reíolvió, y  dixo: 
quiero pagarle con la miílna 
moneda, incubriré mis faces de- 
líos, auíentareme dellos,aííi co
mo ellos hizieron de m i, veré 
entonces que fin ferá el luyo, fi 
los havr é de exterminar,no con- 
vertiendofeó,para perdonarles, 
íiíearrepcntieré, porque es ge
neración incordiante, hijos que

no hay fe en ellos, pues no cuta* 
píen con lo que deven, ni lo que 
ám i me prometieron; Haré-Exodo 24] 
moSjj Oiremos: ellos me hizieron ^
tener zelos por lo que no esDios 
hizieronme irritar con íüs va
nidades, yo también haré que 
tengan zelos(dellos para delira- 
y ríos j Pueblo que no es nada, y  
aífi dizé el Prophetapor losCal- 
dcos que deftruyeron el primer 
Tem plo: E js  Tierra d e L a L ^ ^  1%D 
déos y efte es el Pueblo que no era- 
nada , m merece nombre de Pue~ 
blo: y gente v il , mayor caftigo 
íuyo,haré fe irriten contra ellos, 
por los Romanos que de ftruye- 
xonel Tem plo íegundo,porque 
ya el fuego del caitigo fe enfen- 
dio en mi nariz, como moftra- 
dor que es de la ira,y abrazó baf- 
ta el íentro,y coníiimió la tierra 
y fus frutos, y aflameó harta los 
cimientos délos Montes,yo hi- 
ré acrefentando íbbre ellos hu
nos males, fobre otros, harta 
que mis flechas íe acaben en 
ellos,(pero ellos no,Junes íe ve* 
rán derretidos, y leeos de ham
bre, otros comidos, y tificos del 
fuego de las calenturas que 
los abraíarii, y también de taja
miento amargo, corrupción de 
ayréque los confumiriL Y  
harta los Animales domefticos 
embiaré en ellos que los muer
dan, con íus dientes, que haré 
lean empocoñados,como íi fue
ran culebras, que andan a rra t 
trando por la tierra, de fuera

los



PARASSA  • • I X  JXX iít.' 6*3
los conliimirá la eípada del En&- 
migo, y en los apofentos mas 
eícondidos el miedo. Mance
bos, doncellas jlos niños, con los
ancianos, á tal extremo llega
rán lus maldades, que aun no 
íati$¿echo, diré que los quiero 
arinconar,echarlos en un rincón 
del Mundo , donde fácilmente 
fean exterminados por íus con-, 
trarios, yaífidetodo femará, y  
fe acabará íu memoria de ios 
hom bres: y  da principio al Sex
to Periodo i-acaula porq no los 
exterminó dize el Señor, yo 
lo  híziera , fino fuera ( hablan
do á nueft ro modo) la ponzoña, 
y  ira del Enemigo, porque íus 
Enemigos puede fer defeonolé- 
fán e llo . Y  no lo apliquen á 
caítigo m ió , y  pecados luyos > 
lino á fu valor, que dirán, nueC- 
tro poder es que íe íublimó, y  
lo configuió, y no es el Señor el 
que obró todo, porque eftos lus 
enemigos ion faltos de concejo, 
y  prudencia, pues íi tuvieran 
juyzio, y  entendimiento que lo 
confideráran, ellos entender ián 
el fin que podían tener, Y  di
go que ion barbaros faltos de 
juizio porque divián confíderar 
como es pofible que un hombre 
íolo por mas valerofo que fea 
haya de perfiguir á mil, y dos á 
una miliaria, que ion diez mil, 
por flacos, y  pufilanimes que 
le confidereníus contrarios, ti
endo que la mayor Bendición 
que el Señor concedió á lu Pue

blo fue diziendo, V  peijigtrfdn Leví. i8- 
úmo de 'VQjbtrof i  cientô  y ám - ver* 8. 
to ¿miliaria, como pues nata* 
talmente podía ier ello, fino 
S era que íu Fuerte de Yfrael alfi 
invocado los vendió par íus pe
cados,y -A. los entregó, fino e$ 
fegun los íabioSjfu pená(el San
to Patriarca Abrahaiu ilfi lla
mado por el Propheta) los ven
dió , ekoguiendo padecieíén 
antes fus hijos los trabaxos en 
efta vida, que el caftigo de la 
otra, y  el Señor fe lo concedió, 
y  afli íe los entregó, y  es claro 
ier affi,pórq la experiecía nos ti
ene mofleado,q no es como nuef 
tro Fuerte fu fuerte, que nuef* 
eítro Fuerte es todo Poderolo, 
y  nueftros mifmos enemigos 
ion delta verdad los juezes,y afli 
loconfieían como dixerón los 
Plielifl;eos:£y?¿ eselD m  Ftm'tet Semuel A 
y bolviendo á lo que dixo antes w í-b 
deíta interogacion dize, y  los 
arrinconaré haré celar de los 
hombres íu memoria,porque de 
vid de Scdom íu vid, Vote fiante zl
fziynueiUOjj como te convertí fie r-ücr x y  
ramos de vid ejirana: dixo el Xefaryâ  
Propheta F'wa Fueami queridoz ^  
aifi iufrutikravid íe cenvem ó 
como las de Scdom> y como las 
de los campos de jímord^ que 
íus huyas fon de tófigo, y razi- 
mosde amarguras, rodo caula- 
do por ellos, y affi produxeron, 
la  vino como pencona de cule
bros,y veneno de Biboras que es 
de todas la mas cruel,porque fu-

pitamente



Tfoya i. 
*ver. 4,

pitamente mata,y con todo cito 
no los puedo extreminar aunque 
lo merefcan por la íoberbia que 
confibieron fias Enemigos, ia 
qual no quedará fin caftigo,y 
íigueei feptinao periodo que es 
el dia efperado.

Elleeftá guardado conmigo 
íellado enmistezoros, porque 
aningunacriatura lo defcubri,y 
aífi dixo el Prophetafí^? d  dia 
delan)Zngan$acn mi coraron)?y 
figue á mi me toca la venganza, 
y el pagamiento de fus malda
des^ crueldades que ufaron con 
mi Pueblo al tiempo que refva 
láre íü pie, y lacauía fobre que 
eftrivan, que es fu Principe , y  
Proteétor que los defiende, y 
entonces llegado' que fea effce 
tiempo, muy prefto, experi
mentarán las cofas deftinadas 
contra ellos, porque el Señor 
juzgará, ycaftigará íu Pueblo 
por fus pecados, pues por amol
de fus fiervos Santos Patriarcas, 
que con tanto zelo, y amor lo 
íervieron, fe arrepentirá, (ha
blando á nueftro modojdel cali 
tigo paitado, quandoyiereque 
le fue el poder de Ylrael,quede 
todo perdieron el valor, y que 
eftán cuazi defconfiados, refpe- 
to que no tienen" Principe, ni 
Señor, ni quien les ayude; dirá 
entonces el Señor por las Gen
tes, adonde eftán fus Diofes: la 
fortaleza en que ponían fu con
fianza, que el cebo de fus facri- 
ficios comían, y bebiau el vino
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de fii téplacionjevantenfe aora 
en efta ccaíion, yayudenvos; 
íéan á vofotros por protección, 
por reparo , y defensa. V ed  
ao raq u eY o , yo el, Yo foy> el 
imfmo que fiempfefuy, y leréj 
fin haver jamas en mi altera
ción,ni tampoco hay Dios con
migo aquien haya de daf cuen
ta,ni me vaya ala mano á lo que 
hago* Y o  m ato, yo mate á 
Yfrael, yaoralesdaré otra vez 
la vida, yo los llague, y cafti- 
gué: aorayo mifmo lesbolve- 
re laíalud, refigurándolos áfu 
primer eftado,porque yo levan- 
taré(hablando á nueftio modo j  
álos Cielos mi mano^ que es lo 
milmo que fi dixera, jurare, y  
moftraré como loy vivo para 
fiempre: feráeftoquandaagu- 
záre ef refplandor de mi ef pada* 
y caftigo, y mi Mano afida de la 
jufticia, porque nada haré fin 
ella, porqueíoy Juez Reóto, y  
afli bolveré la venganza conque 
me vengué de Yírael por haver- 
me ofendido, contra mis anmiC* 
dadores, ya  mis enemigos, que 
lo fon de Yfrael,davé el pago de 
lo que merecen fus culpas : en- 
toncees haré emborrachar de 
fangre mis flechas, ym iefpada 
comerá, y fe hartará de carne ,  
vengando la lángre de los mata
dos, matados, y cautivos, que 
con tanta crueldad trataron á 
mi Pueblo, D e la cabeza de 
vengancas del enemigo que en
tiendo habla por la Monarquía

de
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de Hedom, y afüi dixo el Pro- 
34-pheta: Que Je harto enlosQie- 

<iei. j .  loímieífada:(hzAA3.'portlPrin- 
j . . ,  cipe Proteélor de la dicha M o- 
ibut narquia) y figue : B e y  ¡obre 

Hedom defenderá, porelmifino 
Hedom, que llevará el caltigo 
que merece: dize de la cabera 
y primero de las venganzas del 
enem igo, aquel que le moftró 
primer vengarivo que fue Ama- 

-A.T lek, como dixo: Pri?7Ctvio de
ume.24* Gentes malekj. y el Señor ju~

jr, j  ro por iu 1 roño, que iu memo-
xo 0 ria remataría del M undo: Que

y er* iSXdauo fbbre 'Trono de Jd  , 
guerra contra^jímalek^
de Generación 1 a Generación : 
por efta caufa, vofotros gentes 
que no os encremetiftes con Yí* 
rael, ni los maltrataftes , mas 
antes le confediftes acogimien
to en vueftras tierras, amparan- 
dolos , hazed cantar al Pueblo 
del Señor,dadle animo paraque 
canten, porque fangre de fus ñ- 
ervos que murieron Santifican
do fu Santo Nombre, vengará, 
y  la venganza que hizieron en 
Yfrael, la bolverá contra fus an- 
guftiadores, y entonces perdo
nará, y alimpiará lu Tierra con 
lu Pueblo, la tierra delasim- 
mundicías en el la cometidas de 
prefente, como dixo el Prophe- 

Zehar. 13, ta; Ta effcirittide laimmmidt- 
2. cia haré pafjdr de la tierra: y a  

Yfrael de fus pecados, con lo 
que la tierra feráreílituida aun 
íobre abundancia, y fertilidad,
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y Yírael con mayor dignidad a 
lu primer eftado*

Deípaesde haver dicho M o- 
íeh la antecediente canción en 
prefencía de toda la Congrega
ción, vino Moféh, ytornóáre- 
litar a todas palabras de la 
dicha canción en orejas ¿el Pue
blo,porque qo necefitáya como 
hantes levantar la voz paraque 
todos particalarmente tuvieíen 
della noticia,, y la decoraíen de 
memoria, y porquanto Tehoíua 
ya quedava íntruduzido en lu 

*lugj r por el Señor, lo llevó con- 
figo- para haver de lo ayudar: 
y acabó Mofeh de hablar á to
das eftas palabras á Yfrael, y les 
dixo. Poned vueftro coraron 
á todas las palabras que yo teftt- 
fico con vofotros oy, paraque 
J as encomendey s á vueftros hi
jos para guardar,y hazer á todas 
las palabras inftituidas en efta 
L e y , poique no es cofa vana > 
pero Je tanto provecho, que en 
ella coníifte vueftra beatifica 
vida, y  felicidad Eípiritual, y  
corporal, porque con eftaob- 
íervancia fe alargarán vueftros 
dias íobre la tierra que vofotros 
paffays al Jardee para conquifl 
tarla.

Y  el Señor habló i  Mofeh en 
efte rail mo dia diziendole: Su* 
beáefte Monte délas paífajes 
(que es el Monte de N ebó) que 
queda para la parte de ios lla
nos deM oab, y v cá T ie rra d e  
Kenaan que yo doy áloshijos 

T  ?  de
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t)E V  TERONOMIO i
■ de Yfrael por palFeiioiijy mueré 
de tumilma voluntad,nò corno 
Jos demas, porquciiò tienès'de 
qoe refcelarte : en ei Monte dori
de te mando labir, y recogete i  
tus Pueblos, deliricelo que mu- 
rió Aaron tu -ftehriàno, rimette 
beatifica, y gloriola, fin ningn* 
na alteràciòh de eriftitnedad > 
mas fi ; corno quieti fe actirefta 
adorrriir, pòrquètu rio divìeras 
de morir  ̂ y dexar de entrar eri
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Ja Santa Tierra, fino fuera,que 
■ cometífte contra mi, el pecado 
de no hav crine íatisfecho en las 
aguas de la RdfdjadeKadésy ea  
defierto de Sin, entre las hijos 
dé Yíráél, porque aun los dexaí- 

íbspéchofcs de la verdad, por 
efta caula de enfrente verás ala, 

Tierra, y  allí no entibarás 
á laT ierraq u eyo  doy 

-a los-hijos de 
YíraeL

X  X  X  X  x  i  K
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Ella es la Bendi
ción que Bendixo 
Mofeh Varón de 
Dios, álos hijos de 
Yfrael : Muchas 

bendiciones bendixo M oíehal 
Pueblo de Yfrael en el diferirlo 
de fu vida: pero efta fiie de to
das lamas períe&a, porque era 
dada de Mofeh, de los hombres 
el mas perfe&o,Varón de Dios, 
(íemi Dios) y íujeto en quien fe 
empleavalomasiluftrede] Pue«- 
blo, efeogido de Dios, y por fer 
antes de lu iriorir tiempo en él 
qual el Eípiritu de los Santos 
eftá mas vivo, y mas difpuefto, 
por eftar áDios mis propincuos, 
y allegados.

Y  dixo: .A. de Sinay vino la 
Mizericordia Divina reprefen- 
rada éri efte nombre, empe9Ó,y 
vino a Yfiael del Monte de Si-

riay, y  eídareció de S ehii* á 
ellosque los hallo, mas difpuch 
rosque los hijos de Eíau, qué 
mora van enSchir, aunque hijo 
Primogénito de Yshak,y mas 
que los hijos de Yímael que ha
bitan el Monte deParáñ íupuel- 
to que Primogénito de Abra* 
ham: vino de las miliarias de 
la Santidad , dejando fii coro- 
pañia por la del Pueblo de Yfhu 
e f  porque de fu derecha L ey  de 
fuego, á ellos, ellos fojamente 
podían obíérvar íu Santa L ey  
dada con fuegOj porque dado 
calo que también, el Señor hú
melos Pueblos por fu bondad* 
como criaturas luyas, todos íus 
Santos de Yírael en tu mano, no 
ion como ellos que eftán deba
jo de la protección de los An
geles^  fubórdenados í  jos A t  
tros, pero en tu mano, y  debajo

de



T A K J S S A
de ta Patrocinio,y particular 
J?ro videncia,imícl ¡acámente ios*. 1 r él
govierna$,y riges, y afíi íolo 
eUosife pofearon á tus pies, en 
yl te lize  Monte deSinay, co- 

Vxodo T±mo dizej Tvararonce.de baxo 
^  y Jplo ;elíos afeta-

roil tus Mandamientos diciendo 
íbid ^tddolo que el Señor dixere haré- 

fftQSiy oiremos: no dando menos 
crédito á lo qae defpues en 
Ifsfernbre del Señor, les éneo» 
inendoííi Maeftro Mofeh pre
gonando,y diciendo: Ley enco
mendó á nos Mofeh que recebi- 
mos para en eterno, como kere 
dad de la congregación de Ya- 
liacob, que por ella caula, y 
merecimiento fe confticuyó el 
Señor por Rey de Yfrael, ó di- 
*íL . Y  fue en Yírael Rey, que 
Y  frael aleraron al Señor por 
]pley todos unammamente, no 
iolo las Caberas del Pueblo,pe- 
ro juntamente todos los Tribus 
de Y frael Halla aquí es como 
proemio, para dar principio a la 
bendición, que pertende dar á 
todos los Tribus, exepto al de 
Simhon, por haver conjentido 
el pecado de fu Príncipe Zimri, 
y  con todo lo disfraza debaxo 
de la bendición de Iehuda, qu- 
ando dixo oye. A* la voz de le- 

. liúda, porque el N  onbre de Si- 
pión es derivado del verbo(oy e) 
y  empegando por Reuben co
mo Primogénito, que era de 
Yahacob fibien perdió Ja pri- 
mogenitura, por haver profana-

X JX IX 1 P .
do el lecho de íu Padre, como 
fe dize en el Paralipomcnom, 
dándola áíofephdize,
. V iva Reuben, y no muera, 
por ferinas peligrofela vangu
ardia qu  ̂llevaría ealacouquífe 
tade la Sanca Tierra,y multi
plique de calidad, que de tantt¿ 
multitud no tengañcuenra f e  
hombres, y  luego ligue coa fea 
hada, porque del fedriLeí pLcy
no.

Y  eftabeQdíciondíóáIcudá5 
Oye .A . voz de leuda;, quando 
á ti clamare, invocando tu 
Ü ombre en Jas batallasque acq* 
metiere, y íiempreáfu Pueblo 
con viftoria lo buelvas, y traL 
gas, fus manos lean bailantes 
para defenderle, y ofender, qu- 
ando los demás Tribus íe d ivi
dieren, y apartare del,y quedare 
fin otro favor q el de fe R e y , y  
allí feas tu Señor en fe ayuda 
contra fes enemigos, y ligue 
luego con Leví, como meniíiro 
del Señor, y  dize.

A  L e v i. tus Tumim, y  tus 
Hurim, Señor concedifte al va- 
ron que Hamafte tu pio,al Sum- 
mo Sacerdote paraque en ellos 
fe confulte, porque lo provafte 
en Mará lo barajafte,y expri- 
mentafte en las aguas de Meri- 
báqueme quando Yfracl ten
taron diziendo Si ay .A , eiitre Exodo 
noSjji tío: ignorme pecado,que *ver. 7. 
no fue cumpliceconel demas 
Pueblo de Yírael, y  todo mere
ce por lo que hizo quando H

pecado
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pecado delbezerrOjCjue noguaí 
dórefpeto á padre, ni á madre, 
fus agüelos Yfraelitas que havx- 
an pecado, y lo miímo a las her
manos , por parientes, y cuña
das, quando dixo M oleh: ‘Qjmén 
& 7¿A.por níi: diziendo que nd 
tos conocía, y menos á fes hijos* 
arieígandolqs en el defierto cóíi 
la circuncifion, que los demas 
por efta eáufa no loeftayan, y  
fue necefario que lehofua los 
circuncidafe, porque ellos gu- 
lardaron tu Mandamiento, fin 
que ninguno lo tranfguiriele, y 
tu Firmamento obfervaron, y 
iffi ellos ion los que por la ma
yor parteenfeñarántus Juyzios 
álahacob, y tu Ley á Y írael: 
ellos ferán los que ofrecerán el 
Sahumerio acepto para aplacar 
tu rigor, como quando lucedio 
la mortandad, y por lo confi- 
guíente tus holocauftos, que fe 
quemarán fobre tu Ara, y como 
cfte femeio, y  Culto era muy 
arielgado, implora al Señor, 
diziendo; Bendize Señor ju 
Exerciro,y Familia, paraque ja
mas feairiftinguida, y la obra de 
fes manos, acepta fe C ulto, y 
facrificio, Haga, hieredetomos 
a fus enemigos, y  álos que los 
abo recieren, paraqiie no le pue
dan alevantar, ni para los mo
le ftar : Prophetizó las victo
rias de losMacabeos defendien
te defte Tribu,y como el Tribu 
deLevi, y Sacerdotes adminif- 
travan en el Sagrado Tem plo,

Cap: % i x i  il
que cahia parte del en la Tierra- 
de Binyamin, figue con el di
ziendo.

Y  a Bínyamin dixo, eviden
temente leve, que eres querido 
del Señot, pues que en una pe
queña párte d etu T ierra , que 
entra ttí la de Iehudá, merecifte 
que en ella fe fabrícale el Sacro 
Tem plo,y affi habitara el dicho 
Binyamin íegunuuenre poréf¿ 
'por caúfe del Sagrad o Tem pla, 
pues que la Divinidad del Señor 
aífifte en el, todo el dia, y entré 
fes hombros confihes de fe T i
erra, habita el Señor : tras d61 
figue con fe hermano Iofepli^ 
porque también en Silo, Tierra 
de Iofephjfe alevantó el Taber
náculo.

Y a  Iofeph dixó : Benditadç 
* A. fe Tierra,merece íer abun
dante de todo, moftrandofe con 
el liberal, porque también el lo 
fue, enluftentar à íu Padre,her
manos , y familia ; Y  affilera 
affiftida deladulcura, y benig
nidad de los Cielos,con el feave, 
y produzienteRocío,ydel abiíl 
mo deabaxo, que humedecerá 
íu Tierra, para hazevla frutife- 
ra : y affi fera abundatiffima tam 
hiende ladulcura de los frutos 
del Sol, que fon lo’ que produ- 
ze una vez en el A ñ o , y de 
la dulcura de Ib que produt 
zen las Lunas por las plantas 
que todos los Méfes produze 
la Tierra, y del principio de los 
Montas de antigüedad, y j f e k

dulcura



xiul^ura de los collados de anti
güedad, que íérán íus frutos 
primeros, y  mas tempranos,por 
que los lugares altos mas apriíía 
maduran ios frutos : y eran las 
Tierras de Meuaffe,y Ephraim, 
que eftavan juntas, yporquan- 
to fus limites íalian i  la Mar , 
gozará también por la navega
ción , de la dulzura de todas 
las demas tierras: y íobre todo 
el beneplácito del que fe mani- 
feftó la primera vez en la ,¡ar$aj 
todas eftas bendiciones vendrán 
a la cabera de Iofeph, y a k  me- 
ollera del que fue aparrado de 
fus hermanos, Angular en gran
deza, y virtud, comolomoftró 
con la muger de Potiphár. El 
primogénito de fu buey: Ar
mas de Iofeph fue Ieholua, pri
mero conquiftador, Gloria pa
ra el, para Iofeph, dequien de- 
eendia, contado por uno de los 
de la Fama, porque lupucíto 
tenga por Armas el buey, y á el 
fea comparado, fus cuernos no 
{eran de buey, pero aun mas fu
ertes, ferán como del Unicor
nio, con ellos acorneará los Pu
eblos de k  Tierra Santa, y jun
tamente úf$\dajt&h hijo de £-

{>hraim, que fu coiiquiftafe di
atará por todo elUniverfojhafr 

ta los extremos de la Tierra, y 
eftos fon los que de ordinario íe 
dize millariasde Ephraiuueílos 
fon los miles de Menaffeh, 
Gutdon, que hizo guerra con 
trecientos nombres, contra k
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gran multitud del Exerdto de 
Midyan, y Agüe entonces con 
los dos menores hijos de Lea, 
¿ebulun* y Y  fashar.

Y  aZebulun dixo: Alégra
te Zebulua en tu faiir, puedes 
eftar confiado en tu navegación 
y mercancía, que no te fiicedcrá 
peligro , ni azar: y affi contra 
el ordinario délos navegantes j 
quequando falen fe entriftefen, 
porque ignoran el lúcelo, reze- 
lan los accidentes de k  M ar, tu 
te alegrarás cierto, eñ que to
do te íucederá á k  medida de tu 
deífeo, y lo mifino quandei 
también íalierés á la guerra.
V  tu Ylashar, en tus Tiendas, 
E iludios,yUniverfidades te ale
gra con tu mucha Sciéncia,q de 
todos leras konrado: y anteen 
deZebulun Aendo menori por 
que fiempre la caula, antecede 
al caufado: y -Zebulun lo erá 
de k  Sciencia, yEftudio de Y -  
íáshar, porque lo ayudava coñ 
Ai mercancía, y lo aíimentava, 
paraque nó tuvieíle caula dé 
divertirle, y es la caula de los ia- 
cluyr con una bendición: y G-* 
guiendo dize : Pueblos al Mon
te llamarán, á todos los Pueblos 
llamarán, y convocárán al Sa
grado Monte, y T  emplo Santo, 
Zebulun Cóñ fus Nares,Y lashar 
con Ai Sciéncia, que vendrán 
unos anegociar á k  Tierra San
ta, y otros áoyr la Sciéncia de 
Yfashar, y allí entonces {aerifi
carán también facrificios de 

V  7 juíU*
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Iwftificacion, porque la riqueza 
;grangeada con la comodidad dé 
la navegación, ellos la gomarán, 
y  muchos minerales eicondidos 
en fu playa, y-arena: tbyapue- 
¿le fer por el vidro ctiftalino fi- 
jñífimo que rella íe hazia, que 
ay no íe halla, y no menos aquel 
pex delqual fe haz^a la color q 
llama cárdeno, y era un azul 
Celefte, Aora ligue con los 
quatro hijos de las eiclavas, to* 
mando primero á Gad, Tiendo 
menor, porquehavia de acon> 

añar con fus elcuadras á Reu- 
en en la Vanguardia para la 

conquifta de la Tierra Santa, 
como aííi lo cuenta en el libro 
de Ieholiia, y lo mas cierto es 
por quedar Moleh íepultádo en 
íu Tierra, y aífi dize>

Y áG ad d ixo: Bendito el 
que dilata á Gad, tanto porque 
á el, le tocó lo mejor de las rier- 
ras de Sihon,y Hog, quanto por 
el grande valor que moftvará 
quando con íus compañeros ha
rá guerra á los Agarenos, como 
le refiere en elParalipomenon, 
como León confiante peleará, 
y arrebatará de un tajo cabera, 
y bra^o: y vió principio á el, el 
fue el autor primero en la elec
ción de las tierras de la otra par
te del Jarden, y aííi de ordinario 
entonces lo antepone áRehu- 
beti; parece hizo elección de fi
ta Tierra, anteviendo qué allí 
en fu tierra eílava guardada la 
parre del Gran Legiflador, para
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ler fepultado aquel digo qn£ 
rra&o, y capitaneó las Caberas 
déf Pueblo de Ylrael,como Ca-* 
pitan General, aquel que en to* 
das fos acciones lajuítedad, y 
caridad del*5eñor, obró eníe- 
fiando íus Juyzios á Yírael, aora 
figue con ios demas por íus eda- 
des.

Y  á Dan dixo ¡También Dan 
íerá valerofo, del faldrá el va
liente Siniíbn, Caudillo Le
ón : que empegando amoftraf 
íu valor írendomo^o, fiera de£ 
pues valiente como el León, 
que falta del Bailan , enelqual 
como era pallo de ganados, or
dinariamente era poblado de 
Leones, y el faltares que lean- 
dava de una parte para la otra, 
y en todas moftrando lii gran 
fuerza , y inconquistable valor*

Y  á Naphcali dixo: Naph- 
rali íerá harto de voluntad íatifi. 
fecho, porque los primeros, y  
mas eftimados frutos, íeránde 
íii Tierra^y íerá lleno de la ben
dición del Señor, porque por 
ellos gomará de mucha riqueza 
y porque fiera el primero qne 
traiga las primicias dando las 
gracias antes de todos: al Po-* 
Diente, y al Mediodía caerá íu 
fuerte, y heredad, por el Mar 
llamado %'mnet.

Y  á Afer dixo : Benditos de 
hijos Afer, porque tendrá mu
chos , y  bien d h p u efto sferá  
acepto á íus hermanos, porqué- 
todos lo hulearán, tanto por la

riqueza



riqueza de fiisfruto^ y odorífe
ros bailamos, quanto por íüs hi
jas, queporíugran hermofara 
ierán de codos defeadas, y peca
das* Gozará de la riqueza ma
yor del Mundo, cofa increíble / 
por la gran cantidad de azeyte 
que íu Tierra dará,como es ma- 
nifiefto, y  tanto que bañará en 
azeyte fus pies, que ferá tanto 
como agua, y por íu mucha ri
queza íerá embidiado de íus 
enemigos: pero que importa, 
£ de y erro,y bronze fon íus ce?> 
raduras, que por íu fortaleza ntí 
havrá quien le te atreva,y todos 
los dias que vivieres en la Santa 
Patria, gozarás defta grande a- 
bundancia, y felizidad, conque 
dio fin el Santo Propheta á las 
Bendiciones, y dize para los per 
fuadir en la confian cía del íer- 
viciodel Señor*

Mira que el Señor Dios de 
Y írael, que todo efto te ade 
cumplir, no hay otro como el, 
porque todos los demas féres, 
por eminentes que lean, no ion 
nada delante de e l,  todos ion 
contigentes, y folo el es Ser ne
cesario , todos dependen de el, 
y el, no de ninguno: y  con ler 
aífi, tanta eftimacion haze de ti, 
que cavalga los Cielos con tu 
ayuda, aporqué te eligió por 
Trompeta de íu Gloria, fiendo 
que con íu Grandeza aííifte en 
los mas altos encobrados Cie
los, y en efto te advierte que tu 
no eftás fujeto á los Aftros, que
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ionios primeros que dko* m i  
los Angeles pobladoras de los 
iegundos, reconoce la gracia* 
que por gracia ufo contigo, que 
te hizo íú habitación,, fiendo 
Dios Abeterno, y Y ncqmpren-, 
cible , y enlaTierra téfoíbt»*. 
yóporbra^osdelMuudpjPolol, 
del Univérfo, porque cp_n,tH 
fervicio, y Cufió ¿ eres la eau&í 
de fu confervación^y ̂ lesiel queT 
deftierra al enemigo^ ydelpues? 
dize que Lo vayas ;figiuendt*, fyi 
defiruyendo, dé x&wkkqtt&ett 
tus viétoriasy eles cltod o, A  ** 
no mas que ínftm^ento, aLriia*T 
do que lúcedióá YeoLápha&jyj 
afin de que con toda la comodi
dad pudieífe Vfriei $fljíiir álp. 
lervicio, te aííeguro de todos 
los luceccsvy ifttlemécias toun*: 
dañas, y afli ligue* Y  moró 
Ylrael,quees el Ojo ¿1c íahacob 
leguramente, aunquefolo entre 
las Gentes  ̂ y para la mifma co  ̂
modidad te concedió tierra en 
todo abundantiíünva, de mucha 
civera,y mofto,también iu Cie
lo goteará de fi rocio, aquel ro* 
ció,y N  acar Di vino,con el qoal 
en el fin de ios dias reíñfitarán 
íus muertos, como dize el Pro- 
pheta: a tus muer*
toSjffit calabrina feleomuardmse^ 
roao de L&^es ( Ejphmitttaly 
nnno) es tu rocio: Defpucs del 
qual gozarás aquella ultima fe- 
hzidad, y beatifica bienaventUr 
ran$a: Bienaventurado eres 
Yíraeí, que el Señor affi rmfino,

X X X X X I W  * ; 6 ii:
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te compara , porque affi como 
dize que no hay otro Dios co
pad e l, affino hay otro Pueblo 
como vofctros,pue$ foys Pueblo 
falvo con .A. no como las de*
mas "gentes debaxo de la Pro
tección de los Angele$,y Aftros 
el es el Efcudo* de tu ayuda, y 
tédo el valor defuelpáda, yafli 
tús - ̂ enemigos de puro remor, 
negarande^que lo ion, de modo 
que tu pifaráffíobre fus Altares, 
f e  Trincipe#, y  Reyes > como 

r - d ix o  e iS e ñ o n   ̂ Reyes verán) "} 
1  ejdy* 49  jfy -IpvdnmÚn > Principe* fe  hit- 
ver. 7, A la ra n : yólros muchos de la

niiftna manera. '

de Yehudá, hafta el Mar Medí* 
teraneo, que llama profiero, y  
aí Mediodía* y ai llano Vega de
Y  cribó, Ciudad de los daúlare& 
hafta Soar, dá aentenderque no 
icio íe la amoftró, pero k  leña-* 
Jó la que cada Tribu pofuirfe y  
le dixo : Efta es la Tierra que 
jure áAbraham , áY sh ak , y a  
Iahacobdiziendoles á cada uno 
de por fi,átu generación la daré: 
yate la moftrécontus ojos,dan-* 
do aentendet que el Milagro 
fue* noque dilatáfelavifta de 
Moí¿b, hno que toda la Tierra 
la traxo á íu villa * pero allá no 
paífarás, porkrcauía ya dicha t
Y murió allí Mofeh Siervo del

4 à
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DEfpedido Mofeh fubió co
mo el Señor le havia orde
nado , defde los llanos de 

Moab donde de prefenteeftava 
Yfrael, al Monte de N ebó, y 
tomo tuvieííe dos Cabeças,por 
que el camino era por el medio, 
y  affi le llama atras on^rmn 
(que en nüeftro Idioma, es lo 
ínifmo que dizir, Monte de las 
paffajes jdize que lubió à la pun
ta que llama rUDD Pifgàicollado 
el qual miráva para la parte de 
Yerihó,y el Señor de allí le m of 
tío toda la T ierra, como fi la 
tuviera delineada enun peque
ño Mapa,al Guilad, hafta Dan * > 
los dos extremos, y à roda tier
ra delSIaphtali, y la de Bphra .̂ 
irn̂  y  Menaffeh, y  à toda tierra

Señor, allí murió , pero no del. 
Mundo fu memoria, alli murió 
porque paífó ávevir realmente: 
en Tierra de Moab * por dicho 
del Señor, huniendoíe íu Alm a 
conla Divinidad que es dicho, 
ó boca de;A . y porque Mílá-* 
grofamente porfimilmo íe en
terró , d ize: que el Señor lo en* 
térro en Tierra de Moab , en
frente de Peor, óíerá lo mas 
cierto, y mas verefim il, que e l 
miímo Sffnor lo enterró , y  coa 
todos eftos íeñalesno/upo oin* 
guno fu fepukura hafta elle dia* 
Permifiotó Divina, parquenole 
defenrerráfeny idolat^aíenen el 
ó en fumifína íepubuta, como 
hizieron con lá culébrá de brón- 
ze, por haverlaechoéi, y M o- 
fehera deidad  de ciento y veia 
te años quando marró?y no fue

bailante



B A R A S fA  r^XXXXIV;
feMIftpte' «fta  ,‘é4a4 paift exiliar

eomqjL los, dc- 
:f^ fe efiw eeie- 

roa co
lor , ni fe aufentó el frefcor, y  
reípla$kfr ̂ eíicca^a>j ¡ípt^rüp 
tos hijos deYfrael á M ofeh en 
los llanos cw-MjMiijtremu'diaá, 
y  acabáronle los dias del ju cp ; 
de M ofeh, los dias fe acabaron, 
pero no el lu to , y  ímdflMento 
de íu falta, porque qifed^rón to-

r t  r v \  ü  -» ► y *  j-i  ^  -^  -* -"— - ' — 1 - !—como aefcuras, táto0á<>en 
los ViejoSjCoaiu falta efli|piri- 
tu que les havia influid^ y en 
virtud luya aun lo go£avant Y  
foto Iehoíua hijo de Ñ  un quedó 
lleno de Efpiritu de Sciencia^ 
porque Mofeh havia puefto lo- 
breel las manos, y conoíiendo 
efto los hijos de Yfrael le obe* 
defieron, como fi tuvieran pre
lènte à Mofeh. Y  da fin di
ciendo que no fe levantó mas 
Propheta en Y lrad  como Mo
feh, la palabra (mas) eslom il- 
mo Gdixera, que noie levantó, 
ni íe levantará, porque el foto 
alcanzó tan íubüme grado de 
Prophecia, que lo conoció el 
Señor faces, à faces, finenter- 
fecion de Angel : ademas que 
no huvo Propheta que óbrale 
tantos M ilagros, ni tan conti
nuos como el obró, ni todos los 
ProphetasjuntoSj porque entre 
todos fueron íétenta los que o- 
braron, y  el feto fetcnta y  dos, 
y  affi dize: y  también es mas 
excelente Mofeh por todos los

*3 P
feúálcs, y  maravillas que afuera 
deifergrandes, y muchas, fije- 
tun de todas las mas publicas % 
p pt' hayeren fido hechos en 
Tierrade Egipto, que fobrefer 

^gtande, y-pobfeda eq Extremo, 
era ¿e todas las gentes frecuen
tada  ̂por férlaAcadémia de to- 

v das-las S ciencias, en prefencia 
de Parhó gran Rey¿ gran labio, 
y delante lus ñervos, no mecos 
íctentíficqs. Y en to d aíaT ier- 
ra, porque no lolo las plagas fu* 
ccdran en la Ciudad de Egipto , 
pero en todo el Reyno, coo- 
«juetefó íegun los Sabios, entre 
los Etíopes, y Egipcios la con* 
tienda que tenían íobre los con
fines de las Tierras, porque la 
plaga no paffava fuera del tenni 
no de Egipto. Y  también el 
grande Poder que obró en la 
Mar, donde d ize: Tvió Tfra~ Exodo 
d  al Poder Gratule, y  affi m if  ver. j i * 
mo el Grande Portento en la 
dadadelaLey que hizo Mofeh 
á ojos de todo Yíraeh

Y  eftos verlos referidos d e t  
pues de fu muerte, que fon ocho 
eferivió el mifmo Mofeh diófca- 
dos por el Señor, antes de mo
rir, porque en la Ley de Mofeh 
no era razón íe empleóle otra 
pluma, ni otra mano, fino la de 
M ofeh: y lo que dizen que los 
eícrivió con lagrimas, fue e l 
gran fenrimiento, y llanto que 
Yfrael hizieron por la falta que 
experimentaron con íb muerte, 
porque murió allioM feh, para 

X  7  dios



ellos murió, quedando' el vivo, geftad que i nos alumbra en ítf
gozando de la mas AlraGloria^ Sania L ey > para también par
que coa fas merecimientos cón- tifiparrliós del Bierique el Señor 
íiguíó delante la Soberana Ma-, promete áfúsdbfarvaotes. < / :

¿34 DSVfMONOMIO *  Cap. x f XI F.
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