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S U M M A R I O S
CHRONOLOGICOS

DE LA SEGUNDA EDAD,
Y  S E G U N D O  T O M O

DE LA HISTORIA DE EL PUEBLO DE DIOS.

Defde el Año del Mundo 2570. halla el de 25-16.

A ntde el 
Adundô

3 3 7 0 .
h:íjía

.3-4 2 2 .

Anes antes
de Chrtji#, LIBRO y .
I 5 3 8 . 
hajta 

i S S

.  V2 4 2 2 .
h a fla  

a 4 3 4 .

1 y 8 6.
hafta

1 5 7 4*

*2 4 7 4 . 1 5 3 4*

D Efpues de la muerte de Jofeph, 
f u  familia > y  las de fu s herma
nos y f e  multiplican en Egypto* Tie

nen ólH fus defendientes el nombre 
de Hebreos >y  forman un gran Pue
blo én medio de efe  Rey no.

Los hijos de Ephrdim hacen una infe
liz  irrupción en el País de Geth.

Bien largo tiempo defpues de la m u erte ..........
del Rey , que havia protegido a J o -  
feph j entra otro Rey en recelos del 
poder,y muchedumbre de los Hebreos.
Los oprime con trabajos y y  ordena, 
que todos los hijos varones fean ane~ 
gados en el rio,

Se fa lva  del naufragio Moyses , fiendo Anos de 
de filos tres mefis , por medio de la Moyses. 
hija de Pharaon, i .

Dexa Moyses la Corte donde fue criado, 40.
per ir a jun tarfi con fu s  hermanos.

Era de 
Abraháfté

2 8 5*
hafta

3 3 *•

3 3 8-
hafta.

3 5 o*

3 9  Oi



Años antes +11.
tes dtChttjio. Summarîos fchronologícos.

i 7 3 3* ¿¡huta la vida à un Egypcio x Se v i  
precifado à huir à Madi an, Cafa alli 
con una de las hijas del Sacerdote dé 
Madián , de la que tiene dos hijos: 
Habita por quarenta años en efe re
tiro , donde fe  ocupa en guardar los 
ganados de ju  Suegro *

1 4 9 4- Defpues de la vi fon de la Z arza , que 
ardía yy  no fe  quemaba , enibia Dios 
à Moysïs con fu  hermano Aarbn à 
f tc a r  à los Hebreos del cautiverio de 
Egypto y y  à vencer las r e f f  encías 
de Pharaon. .

Milagros hechos por Moysis en prefen- 
cia de Pharaon : Plagas de Egypto.

1 4 9 3 ■ Junta Moysis a todos los Hebreos en 
Ramejfes.

CeUbraje aquí la primera Pafqua la 
Hoche del día 14. a! 15 ,. del primer 
mes : Lleva Moysis los hitejfos d ijo?  

feph , y  je  pone à la frente de fu 
Nación , para conducirla à la tierra 

- prometida.

Afws de f ’Era de 
Mo/iési ¡ Ábraban.

40. o*

80.

8x*

4 3 o-

Años def- 
de la fa 
llid  de 
Egnto. -

1 .

LIBRO VI.

P Rimer campamento de Ramejfes* g j ,
Colana de Nube , y de Fuego.

Segundo campamente en Sochot, donde 
dá Dios à Moyses las primeras Leyes 
à cerca de i a Pafqua 7 y  fobre las 
oblaciones de ¡os Primogénitos*

Pharaon per Jigüe à ios Hebreos* 
i Pajftn ejlos por enmedio délas aguas

de! Alar fonde Pharaon 7y  los Egip
cios fon fumergi dos*

Murmuraciones de los Ifraelitas defpues 
de tres dias de marcha cerca délas 

* aguas de Mará. Les

í.



Año fcl\Añas iétt?
Mundo*

25IS

de Cbrtfto*

14 9 }

ÍÍU
del Tomo fcgundo.

Aña de
J\dc/t€f*

Les da Dios el Mana ¿kfpues de havir
los mantenido con codornices. - 

Nuevas murmuraciones contra Mcysh, 
el que hace falir las aguas de una 
piedra en el Monte Horeb.

Vi t í  oria confeguidaporJoful contra los 
Amaleeitas , entretanto que Moyses 
tiene levantadas las manos acia el 
Cielo.

Viene ton fus hijos Sephora , muqer de 
Moyses , acompañada de fu s dos 
hermanos, al campo de Raphidim* 

Moyses , por confejo de Jjethro , toma 
* compañeros para conducir > y  gover- 

nar el Pueblo.
Campamento de Sinai > y  promulgación 

de la Ley.
Lftj. Moyses quarenta dias en el Monte 

Sinaiyy  en ellos lo injhuye Dios indi
vidualmente en los preceptos , orde
nanzas y y  ceremonias de la Religión• 

Baxa Moyses del Monte con las dos Ta
blas de la Leyt

Idolatría de los Hebreos, y  fu  cajligo* 
Renovación de ¡a Alianza*
Buehe Mcysh al Monte s y  al cabo de 

quarenta dias baxa con nuevas 
Ta blas *

Conjlruccion de! Tabernáculo, del Arcay 
y  de las otras cojas necejfarias para 
el culto de Dios.

Plan o eneral de la República de los 
Hebreos, por lo que mira a la Reli
gión , y algovierno Políticoy Civil }y; 
Milita \

8 r,

A ña deí- 
¿ela fa- 
ú ia  de
7m t9 '

1 .

L I -



5«p
]fyíundó.

ì  5 x

¿M« IV,
¿ í  Chriflv* üumiíiaríos Chronologííos

LIBRO VIL

rjfnot de Años defi
Mojsèì* de la y i-  

i  da de 
Effftc*

1 4 P Continuación dé elmifimo campa* 
• mentó de Sino}.

Erección , y  conjagración folemne del 
Tabernáculo, del Arta%delCandelera, 
de la Mefia de los panes de Propofi- 
cion j j  de los Altares.

Confagr ación del Pontifica y y  de los 
Sacerdotes,

Muerte fiunefia de Nadaby y AbÍH. 
Celebración de la fegunda Paficua. 
Reglamento para la Paficua del fiegmdo 

mes*
Numeración del Pueblo.
Orden para los campamentos , y  para 

tas marchas,
Numeración particular de la Tribu de 

Lévi y y fu  deftino.
Ofrenda hecha por los Principes de las 

Tribus.
Hobady Cufiado de Moyses, es incorpora* 

do en el Pueblo de Dios>
Partida ¿leí campamento de SinaX 
Murmur ación yy  cajligo de los ifraeltt&si 
Nueva murmuración , con ocafion del

Mana,
Cajliga Dios a los Murmuradores, défi* 

pues de havérlos mantenido treinta 
1lias con codornices*

Riña de Jaron y  principalmente de Ma
ría y hermana de Moyses, con la mu
gen del Santo Legislador* Su cajligo, 
y  f in  cura , concedida por la oración
de Moyses.

Vi age de ios doce IfiraePitas de las doce 
Tribus yembi a dos a explorar la tierra 
dé Chanada,

fía *

1

l

;



Ano del A fot dntét 
Mundo, j de Cbrifle,

V.
del Tomo fegundo.

2 5 i £* j i 4  9 2< Hacen una relación infiel uiez de los D> 8 %.
patadas yy  apartan al Puebla de la 
conquijla de la tierra Prometida.

Caleb , y  Jfofué folos fe  oponen d, la 
perfidia de fus compañeros.

Sedición contra Moysés>y  ciaron,
Condena Dios a los rebeldesx de edad de 

veinte años arriba y d caminar por 
los defectos xy  d que mueran todos 
antes déla conquifta de la Tierra de 
Promifsion*

Emprenden los IfraePitas pelear contra 
el orden de Diosy y  fon deshechos por 
tos Amorrheos^

J?in dd Sumcmrio Chronologíco dd 
Tomo fegundo*

i

Años dt Años def- 
Meysh* ¡ dz U Ja- 

Ada de 
Egjpom 

2 .

l*as Ucencias , y  Aprobaciones efidn 
al principio del primer Tomo*

FEB



S E E  $)E E R R A T A S .
feg. Lm. Errata. Ejnmtcnda* Lin. Ertata. EmmUttia*

A c + )m 28. voluntad. voluntad. itíl. 1 tí. voces. ■ veces.
60. 20* le Ja «Si* 23 - elgunas. algunas.

IfS. 4 * caín. cairn. 3 3 5 * tí. à Tribu, à la Tribu.
* 15 * 23. Caparía* Campana. p3 3 8* 18. mu’onv-Lerft* entróme-

I tede.
¿ 5  2* 23. remi id‘do. tendido* 1 3 5 5 - 19. Nahoífon, Na uiífon.

EN L O S  M A R G E N E S .
¡Píg, Lin. Errata. E tfìrritertda. Ltn+ Errai&i Jtmwitnda

4 5 * 11. audiem. andicor* í ipS. 32. Oro. Ore*
4 5  * 3 o* facturas. faclurns. * *99* 7 * Fi'iü Füiis.
4 7 * * 9 Froilci, Proiice. 241* I 2 * fum, íurtt.
48. 21. Quid. Qds. 242* 6. iu. ln.
62* 14. repulo. populo. 246. 1 9 * fuam. futim.

i 4 7 * tí* AEgyptius ^gypdos* 251. 8. fregi lUs. frcgííh.
1 i 9. 11* Sit. Síc* 2 tío* 11. atgenti. a* genti,
]S8. 8. Oirmes. Omnisi 382. 4. habítaror. habítaror
ISC* 20. San&ificata. Santifica. |

He vitto c4r Libro3 mrirulado * Hificrìa d tlrEu$blò d§ traducido dd Id:oma 
Francèsal CafteHano por d Rnio.P. Mro. Antonio Efpinoia , de la Compun la de 
Jefus ,Rc£tor del Reai Seminario de Noblcs de cfta Corte, y eftà conforme con fu 
originai, emmendadas eitas erra ras* Madrid, y Agofto r8.de 1755.

Lic. Manuel Licardo i t  'i^ìbtraj
- - - , -Corrc&orQeneral por fu Mageftad.

T  A S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarza ,  Secretario del Rey nueftroSeñor,  fu 
Efcrivaao de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confe jo: Cer

tifico , que havíendofe vido por los Señores de el el Torno fegun Jo de la 
Hifloria del Pueblo de Dios, traducida del idioma Francés al Cafteflano por 
el P. Antonio Efpínofa , de la Compañía de Jefus , Reftor del Real Semina
rio de Nobles de efta Corte , tallaron á feis maravedís cada pliego : y di
cho Tomo parece tiene cinquenta y uno , fin principios , ni tablas , que 
i  eñe refpeéto importan trefcientosy feis maravedís : y al dicho precio , y 
no mas, mandaron fe venda: y que ella Certificación fe ponga al principio 
de cada Tomo, para que fe fepa d  á que fe ha de vender ; Y  para que confi
te , lo firme en Madrid á 6. de Oétubre de 175 3.

D. Jofeph Antcme de Yarza.

HIS-





P a ^ .i

H I S T O R I  A
D E L  P U E B L O  D E  D I O S ,

S A C A D A  S O L A M E N T E

D E LO S L I B R OS  SA N T O S.
S E G U N D A  E D A D .

DESDE LA U N I O N  D E  L O S  H E B R E O S  
en cuerpo de Nación laxo la comluíta de Moj-ser  ̂

ha/la f u  ejlahlecimicnto en la Tierra Prometida
laxo la de Jo/ue,

L I B R O  Q U I N T O .

Avia determinado Dios, Defde el *&> de et
. . . i . , i Mu do»J70. nalta

que la captividad de los ct de 14. *.
Hebreos en el Rey no de *
Egypto durafíe quatro- 
cientos y treinta años, 

exa&a,y perfectamente cumplidos, contan
do defde el dia, enque la Nación toda entera 
íe juzgó entrar en él, en la perfona de Abra- 
Eam lu Padre, y Fundador, haft» el dia en 
que lalió de dicho Reyno baxo la protección 
de Dios, y conduéla de Moysés.

Tm, 11, A Al



el año el 
Mundo 1 3 70. haíta 

el de 24x2.

ExoJ. I*
j* H#c íVmt nomina 
filiorum ¿f¡ad, qwí 
íngreísl furt in^gyp-
tcm cum jatob.fíngu- 
]/ cum domijUi luís 
jiitroicrunr.

2* Ruben, Simeón, 
Leri, ]udas,

3* iíTachar , Zabu
lón , & Benjamín.
4, Dan, & Neptali, 
Gad, & Afr*

5. Erare ¡gítur onv 
nes anímx corunvquí 
rgre fsi l'unt de fe mo
re Jacob 4 feptuagi ri
ta : Jofeph antena In 
i®gypc9««t*

2 H isto m a  del Pueblo

2 Al tiempo de la muerte de Jofeph, 
la cicla vitad de Egypto, entendida de elle 
modo, havia dorado y a doscientos y ochen
ta y cinco años; y en el diícurio de los cien
to y quarenta y cinco, que faltaban para 
llegar aí termino de ella, fue quando el Se
ñor dio las ultimas diipoíiciones, para el 
eílablecimiento de un nuevo Pueblo, pro
metido al fiel Abraham , y principiado en 
la vocación de efte grande hombre mas de 
quatro ligios antes.

 ̂ De todos los hijos, y nietos de Ja
cob , que entraron en Egypto durante íu 
vida, ó nacieron allí antes de fu muerte, Jo
feph fue el primero, que el Señor íácó de 
efte mundo. Solo íobrevivió á fu Padre cin- 
quenta y quatro años, y fue a deícanlar 
con él en el Seno de Abraham. En elle in
tervalo de tiempo, fu familia, y las de fus 
once hermanos, le havian aumentado ya 
confiderablemente; pero aun no compo
nían un Pueblo bailante numerólo, para la 
«xecucion de los deíignios de Dios. La pro
tección de Jofeph, mientras él vivió, les 
havia procurado en Egypto todas las venta
jas de la libertad. Su memoria, y el reípe- 
to de íu nombre, en un País, donde havia 
íido por tan largo tiempo el Privado del

Rey,



Defdz d  a no de eí
Mundo 2370 hafta el

de 1412»

be Dios. L ib. V. 5
R ey , y el Padre de los Pueblos, conlerva- 
ron á fu familia por mas de trinque ara años, 
deípues de fu muerte, la miíma feguridad, 
y los mifmos privilegios. Gozaron de ellos 
mientras vivió el Pi incipe , reconocido , a 
quien íirvió Jofeph , y acaío también por 
toda la vida de lu fuccefíor en la Corona.
En el tiempo de efte tranquilo repoío, fue
en el que los hijos de Lfraél , multiplicados x̂*dr*1 J 7.F1L1 litad crere-
maravillolamente, y prodigio!amente en- mu, &quafi gernií-
riquecidos , llenaron ( para decirlo afsi) ¡ ^ c í o S Í T
toda la tierra de Irgypro , y formaron allí ¡mpicvcrunt ter-
una Colonia poderoíá , que en íus moda- r m*
les , en íu Religión, y  en lus coftumbres,
nada tenia común con los naturales de el
País.

4  No obftante , eftos bellos años fue
ron ieñalados por algunos fuceflos infeli
ces, y íingularmente por una deígracia, que 
faltó poco para que ahogafie en la cuna una 
de las mas numerofas Tribus del Pueblo 
de Dios. Epbraim , hijo de Joíeph, tenia 
muchos hijos , todos en edad de manejar 
las armas ; y defpues de la muerte de lu 
Abuelo Jacob, le havian unido á fus hijos 

•en la tierra de Gefíén. Eftos jovenes eran cos fili| ¡nd:gc-
• r  . \ • , 1 '  1 • MX> f  i ■ de i ce idenat

valeroíos, intrépidos, y de reloluciun para m invade«™: p̂ iTcf- 
las empreíías. Havian nacido con nobles fionescorw8̂

A i  in-



DefHe el alto de el 
Mundo 1 3 70 . haíla el 

de ¿4*z*
i|" p «

tJ>aral*V!T;
1 1 . Luxit ígítur 

Epbraim pater eorura 
mwhis diebus , & ve- 
tttrunt ft atres ejos ut 
conlolarentur eum*

*3* Jfijre/TWquc cd 
ad uxorcm íuani : qijx 
fpflccpit, & pepcíit*

4  H isT o r ú  d e l  P u e b l <5

inclinaciones, y juzgaban , «que feguidos de 
los pocos, que havian podido juntar de fus 
gentes, lo miímo feria refolveríe á qual- 
quiera empreíía,que íalir con ella felizmen
te. Llenos de confianza, marcharon á hacer 
una irrupción en un País de la PaleílÍna,que 
ocupan los Getheos, con el deíignio de apo- 
deiaríedeel , y acaío también de eílable- 
ceríe alli. No havian confultado con Dios 
elle proyeíto , y lu Mageftad nobendixo la 
execucion. Los hijos de Ephraim fueron cer
cados de fus enemigos, y todos perecieron 
en el combate.

y La victoria de los Getheos contra 
ella porción del Pueblo de Dios , no tuvo 
otras coníequencias ; pero Ephraim , que 
miraba á íu delcendencía extinguida con ia 
muerte de tocos íus hijos, eíluvo inconío- 
lalie largo tiempo. Sus hermanos procura
ron , que oividaíie lu íentimienco : le acor
daron , que elperaífe , que el Señor le da
ría otros hijos , en lugar de los que havia 
perdido ; y en efeclo tuvo muchos , que 
perpetuaron íu nombre, y  fu Tribu en

é Elle íuceílb particular, cuya memo
ria nosconfervó ( contándolo como de pa£ 
io, y cafualmente) un Efcritor Sagrado, que

f i o



DE Dios. Lcb. V. & Defde el aáo de el
- ,x i i j r • . Munáoa}70.haftacl
floreció muchos ligios deipues , es el uní- ác*411# 
co de eftos tiempos , de que tenemos algu- "r" ' "
na noticia individual. Se fabe á ia verdad, 
pero iin algunas circunílancias , y fin mas 
data particular , que la de los cinquenta y 
dos años de paz, que fe figuieron á la muer
te de Jofeph, en ios quales las lamillas Ifrae- 
litas le multiplicaron con tanta rapidez. Fue
ron íeñalados eftos años por muchas muer
tes iluftres : pveduxeron entre los Hebreos 
una nueva generación: y  en efte intervalo, 
los doce hijos de Jacob, como también los 
nietos y que havian nacido antes de la entra
da del Santo Patriarca en Egypto, murie
ron todos : de manera, que quantos de íu 
familia encontró allí , ó conduxo conilgo, 
fueron teftigos de la dicha de íu Nación en 
efte Reyno; y ninguno de ellos experimen
tó la tvrana eíclavitud, que lus deicendien- 
tes padecieron en él.

7 Empezó la períecucion con el go- Hxoá.i.
viernode un nuevo Rey, que no ha vía co- Surr«;t inrcrea

• i x t r i c -i r j ' ,,ovus £̂>7-nocido a Joieph, y  que racumente le dexo tura , qui
perfuadir, que el grande poder, á que tran-
quilamenteié elevábala familia del Miaifi
rro eftrancrero , dañara mas á la felicidad
de fus Pueblos, que quanto á ella havian
contribuido en otro, tiempo- fus buenos

TomJL A 3 íer-



De Me el año de el
Mundo z^n*  jiafta

el de 1434,

6 H istoria del Pueblo

férvidos. La política de elle Principe, to
mada afsi en general, nada tiene que deba 
admirar mucho; y fu reconocimiento íe pu
diera contar por un prodigio, íi deípnes de 
mas de cinquenta años huviera manifefta- 
d o , que no olvidaba la memoria de un par
ticular , deícuidando por ella de aíiegurar 
a fu propio Reyno , contra los deíignios, 
que podría formar , no ya una familia ne
cesitada , lino un Pueblo entero, que inun
daba una parte de Egypto. Todo parecía 
apoyar fus temores , y pedir fus precaucio
nes. Los Hebreos no eran de temer lolo 
por fu multitud : aun parecían mas temi
bles por la profeísion publica , que hacían 
de no adorar los Dioíes del País : por la 
unión, y concierto,que reynaba entre ellos: 
por las riquezas, que el favor de los Reyes, 
y la protección de Jofeph les havían dado 
lugar de adquirir: por la habilidad del co
mercio , en la crianza de los ganados, y en 
la agricultura: por fu aplicación al trabajo, 
y fu induílria en roda luerte de profesio
nes , y exerdeios: y en fin , por íu poder, 
por iu valor, y por lo hábiles , y  diípuef- 
tos, que eran todos para los exercicios de 
la guerra. Bien lexos eftaban losEgypcios 
de tener todas ellas qualidades en el mif-

mo



de D ios. L ib. V. 7 Dcfdc d l5° dtcl- r  . r»! ' Mundo 1 4' . h.ift.»
mogrado : y  11 el nuevo rharaon, para pre- ct Jc-*4j4.
venir fas coníequencias, huviera tomado "
medidas mas juítas, y menos violentas", ó
por otra parte no huviera tenido pruebas
iuficientes de la fidelidad de eftos eftran-
geros, acafo huviera merecido alguna ef-
cuia.

8 Pero no ignoraba , que los Hebreos, 
bien lexos de pealar en fubyugar á Egyp- 
t o , íolo efperaban aquel momento , que 
los havia de tacar de un País, en que no 
obftante fus eftablecimientos , le miraban 
como peregrinos. Vélalos dóciles, y ren
didos : ellos no havian intentado cola al
guna contra la paz de iu eftado ; y íu mo
rada en Egypto era con excedo ventajóla 
a fus Vaflailos. Tiró íus ideas demafiada- 
mente largas. Quería conservarlos en íu 
R eyno, y hacerlos miíerabíes. Se determi
nó, pues, á no permitir,que hombres tan in- 
duftrioíos íaliefíen de Egypto , y  á di (poner 
las cofas de manera, que por muchos que 
ellos fuellen , no íe hallaflen en eftado de 
caularle inquietud.Efte fue el punto fijo de 
fu conducta para con ellos; y en eftos térmi
nos íe explicó en una Afíambléa general,que 
hizo juntar, para que le aprobaífen íus re- 
íoluciones.

A 4 Ya
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Exo<í* I-
r* Et aitad populutn 
íljum: Eccc , populus 
f’i i oru m I íV.ie 1 nuil- 
n s  4 fie fortior nofeis 
eíl.

fo. Ventte, íapucntcr
onrrunanius tum, ne1 * r
forte muUipIiCctur; 
&¿ f¡ Ingrucrit contra 
nos hellnm , adtiarur 
inímlcís nodrisj ex- 
ptig*utif<|ue nobiSj 
«gredlantr de térra*

' 8 !
9 Ya veis (<lesdixo );que la Caía de Ifc

raél llega oy á componer una Nación ente
ra; y que íu poder,ya mayor que el nueftro, 
nqs debe fer temible. Si! los dexamos vivir 
en paz, íiempre irán creciendo, y fe multi
plicaran entre noíotros. Su defignio es 
abandonar efte Reyno , é ir á eílableceríe á 
c r̂a parte: y noíotros igualmente debemos 
temer íu retirada de Egypto, y el motivo de 
que le valdrán para huir de noíotros. Si nos 
íobreviene alguna guerra, ellos r o dexarán 
de uniríe con nueílros enemigos. Nos opri
mirán por íu muchedumbre , íiempre 
prompta para uniríe. Se aprovecharán de 
íus ventajas; y deípues de havernos des
pojado , llevarán al País, que meditan con- 
quiftar, quanto nos hirvieren robado. Mi 
dehgiiío es ganarles por la mano, e impe
dir igualmente el que nos dexen > y el que 
nos opriman. Apliquémonos deíde luego á 
detener los progrefíos de íu multiplicación 
prodigioía. Oprimámoslos con trabajos: 
tengámoslos en eíclavirud: no les dexc- 
mos tiempo para reípirar, y velemos tan 
de cerca íbbre íu conducta, que no nos 
puedan íorprehender.

10 Efte proyecto nodexaba detener 
fus inconvenientes; y íin duda huviera fido

mas



vtum. Life <V¿ 9 d. . . .  m '  Mundo 1411. h«»
mas ieguro obligar a là nueva Colonia con Ci de z+j4* 
beneficios , que exaíperarla en extremo con 
Ja m anìa. Pero como los Hebreos habla
ban con tanto fervor, y  feguridad de íu 
buelca à la tierra de Chanaan, que fe deíef- 
però el apartarlos de elle anhelo, fe em
prendió reducirlos à eftado , en que no pu
dieren ponerlo por obra. Los Pueblos por 
otra parte los aborrecían mas , que los te
mían. La proíperidad hacía à eítos eftran- 
geros delinquentes en los ojos de todo 
Egypto j y la diverfidad de fu culto les ha
cia , que los miraílen como unos hombres 
abominables. Se tomó > pues, de común 
confentimiento la reíóíucion de oprimir
los y y aílegurado el Principe de la diípofi- 
cion de fus Vaflallos, no dilatò la execu- 
cion de íus defignios. Esod.' I.

„  q  1 . , \ . rT , u. Praepofuit naque
11 Empezó reduciendo a los Hebreos c¡sMagiftrosopem«i, 

à eftàr encerrados dentro del terreno, y  
parage , que tenían feñalado para fu habita- que “rbes Tabctuam-
1. D. * \ 1 - n lorum PharJonis.Pni-
cion. Los cargo de impueltos, y  tributos. thoni> & Rame&s. 
Los condenó eomoá eíclavos, ó compra- 
dos , o cogidos en guerra, a trabajar en las ritud¡liĉ  perdncc- 
obras publicas. Seles haciaíervir de peo- bam vitara emuni

* . . nr opcnbusdunsiun ,oc
nes, manobres, y albañiles en la conltruc- 1««;$, omniqnc &- 
cionde grandes edificios. Los precifaban i  
que por si mifmos preparaífen, y fabricaf-

leu
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ci de 1434. len el ladrillo, la cal , y  laargamaüa, que 
e)jos mjfmos gaftabafi. Para tenerlos en 
continuo traba) o,y afan,mandó el Rey, que
fe edificafíen dos Ciudades, una llamada 
Phitón, y  otra Rameflés , que íe llamaron 
las Ciudades de losTabernaculos,y que fue
ron obra de fus manos. Trabajaban exce 1- 
livamente: y bien lexos de pagarles los ía- 
larios,y jornales, leles pedían, y mandaban 
impoísibles, para tener motivo de maltra
tarlos íin piedad. Eligieron entre ellos á los 
mas ricos , y á los que mas bien les parecía, 
imponiéndoles la obligación de refponder 
del trabajo de la muchedumbre; y los So- 
breeílantes de Pharaón, que continuamen- 

Exod. r. te velaban íobre todo, los hacían cargar
irt'í^gy^d Pr^ ones ’ y maltratar con golpes, con el
affligebant iiiudentes menor pretexto. Oprimidos de tantos ma- 
ttu les, y reducidos a íérvidumbre tan dura,

eran también amargamente infultados ; y 
llegado á lo fumo de la miferia, le mira- 
ban ios mas períeguidos, íiendo los mas 
inocentes ; y íé tenia menos compaísíon de 
ellos, que de los mas facinoroíos.

i z Pero íi los hombres eran para con 
ellos tan crueles, é injuftos; fu Dios, y Se
ñor Tolo tenia peníamientos de mifericor- 
dia. Ya les prevenia también un Liberta.-

dor,
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dor > y eíte era de la ramilla de L evi, a la de 2434. 
que havia efeogidopara que de ellanacieíle J 
el Hombre de lii dieftra.

z 3 Era Levi el tercero de los hijos del pxcd. vi. 
Patriarca Tacob, Cabeza de una Tribu de£ ,<s* Et h:tTc n.om‘'  
tinada a las funciones del Sacerdocio , y  a cagnaríoncs fuas:Gc» 
los minifterios del Altar. NacibenlaMeío- í^ ^ ^ fau teín  
potamia de Syria»á los ochenta y íieteaños vIt;e LevI fucril,ur 1 r/ \i , » 1 . - i centum ingina feo-
de lu padre lírael; y  haviendo vivido cien- tem. 
to y treinta y  fíete , murió en Egypto, 
veinte y dos años deípues de fii hermano 
Jofeph , en el tiempo que íii familia aun 
gozaba de fu primera tranquilidad. Havia 
dexado muchos hijos , de los quales el fe- 
gundo, llamado Caath, entró en Egypto 
con íii Abuelo Jacob, en la edad ¿de cerca 
de quince años. Elle Caath era de ciento y  
tres años , quando fia padre Levi, Cabeza 
de la Tribu de íiu nombre, murió en Egyp
to. El murió alli también , treinta años 
deípues de L ev i, de edad de ciento y trein
ta y tres , el ultimo que falleció de todos 
los que Jacob conduxo á efte Reyno : y  i8.Fii;;caat: Am- 
fu muerte fuéelanomifmo , en que em- E ^ & o^ A nn í 
pezó con el reynado de un nuevo Señor queque \:tf  Caarh 
la eíclavitud de los Ifraelitas. Tuvo tam- ctmui<í u’sflU CICi* 
bien muchos hijos , de ios quales el ma
yor , llamado Amram, tenia cinquenta y

dos
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dos años ai tiempo mie- i^urió íu padre 
Caath. Amram no eftaba entonces cafado; 
pero en lo fuerce de la perfecucion íe def 
posó con íu prima, llamada Jocabed, hija 
de Gersón, o Merari , íus Tíos paternos. 
Luego nació de elle caíamiento una hija, 
á la qual le dio por nombre Maria. Fue iu 
nacimiento á los cinquenta y cinco años de 
fu padre Amram: y el Señor, cuya conduc
ta fe manifieíta admirable ha.fta en las mas 
pequeñas circunftancias, quando el fuceíío 
llega á deícubrir los íecretos , diípuío que 
nacieííe eíla niña antes que todos los hi
jos de Amram , para que íirvieííe deípues 
de algunos años á la coníervacion de uno 
de fus hermanos , que ha vía de fér el Li
bertador de íu Puebla.

14 Poco mas de íeis años deípues del 
nacimiento de ella hija, en la edad de íeíetr- 
ta y un años, tuvo Amram en íu eípoía un 
hijo, llamado Aarón: íobre él tenia también 
el Señor íus defígnios. Pero por grande que 
fueííe el empleo, á que el Señor lo deftina- 
ba,no obftante él debia íer íbiamenteCoad- 
jutor de íií hermano fegundo en la liberta- 
cion del Pueblo de Dios; y no el inftrumen- 
to principal, de que fe debia íervir el Señor 
para la execucion de íus intentos.

An-
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de bendición, efperado con impaciencia 
por ios lfraelitas fieles , fue quando el In
fierno , para ahogarlo fi pudiefíé hafta en 
el Ceno de fu madre, ó por lo menos en la 
cuna , íugirió feguidamente á Hiaraon dos 
confejos diabólicos, que inípírados por ia 
infernal aíiucia, para deftiuir la obra de 
D ios, favorecieron fu buen fuccflb.

16 En el efpacio de diez años de la 
mas horrible vejación, el Rey de Egypto Iiq^ qr; eppTÍ 
haviatenido tiempo para reconocer, que m.tbanIcos. cauto ína*
p  • 1 * c \ c* * 1 1 ctt' lttpIlCabiíiiturf
ius violencias lelo lemán para hacerlo ex- & cref̂ b-mti 
ceísivamente odiofo á los Hebreos, á quien
él temía, y para hacer creciefle la fecun
didad en fus mifmas familias, en las que 
contaba tantos enemigos, como hijos na
cían en ellas cada día. Deíeíperando, pues, 
de un fucefío tan contrario a íus ideas > y  
que una vez declarada abiertamente la ty- 
rania, íe pcdiia conveitir en fu ruina pro
pia , temo una reíolucion menos propia de 
un Rey .enemigo, que de una fiera igual
mente maligna, que feroz.

17 K o fe labe por qué las mugeres 
lfraelitas, cautivas en Egypto, no llamaban 
para que las ayndaílen en íus paitos a las
mugeres de fu pación > y  fe vahan para ello

de
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Exod* I.
;* y. Dixit autem Rex 
JE.ypti obftariubus 
H tbr^orum ; quarum 
una vocabacuc Scpho- 
ca: altera Paul*

\6* Príecípíens eís: 
Q jando ojftetricabi- 
lisHcbraas, ñeparcus 
tempus advenene : í¡ 
tuaiculuv fucrít* ínter- 
fici te eum: íi foexnma, 
tefervate*

1 4  H istoria del Pueblo'
de las Egypcks. Acaíb como entraron en 
efie Paiis en pequeño numero,deíHe el prin
cipio recurrieron á ellas eílrangeras, y nin
guna delpues entre ellas íe aplicó á ella 
profefsion. Puede fer también, que fuelle 
una de las ordenanzas del Períeguidor, y 
que por ella fe hallaífen reducidas á no 
tener recurío en ellos lances , lino á dos 
mugeres de Egypto , que él havia defli- 
nado á elle empleo. Sea la que fuelle la 
razón de ella coílumbre , Pharaón la pu
fo enexecucion *, y le valió de ellas, para 
deícargar íobre los Iíraelitas el mas cruel 
de fus golpes. Hizo llamar á las dos mu
geres Egypcias, y les dio íiis ordenes en ef> 
tos términos : Quando os llamen las Ele- 
breas , para que afsiftais á íiis partos , os 
mando que quitéis la vida á todos los ni
ños , dexando libres ledamente á las niñas. 
Voíotras podréis por largo tiempo execu- 
tar mis ordenes con bailante fecreto, ha
ciendo de manera, que la muerte de ellos 
niños parezca una deígracia , y accidente 
natural. En adelante yo cuidaré de tomar 
otras medidas , íi ellas no fueren íiiíicien-
tes.

18 Ya eílaba perdido el Libertador 
prometido al Pueblo de Dios , fi elle medio

de



de Dios. L ib. V. i y Pe<̂  el a"°x _ r r . s J McKdo J4iz. hala
de deftruir í.n recudo,y lecretamente a una ti de 1434.
Nación toda entera, huvieíle falido á Pha- J‘ " *
raón como penlaba, por el eípacio íolo de 
tres, ó quatro años. Pero combada contra 
Dios el implo R ey, y fu Mageftad havia 
reluelto deíconcertar íus ideas con fecretos 
milagros de fu protección, antes de atemo
rizar á fu íucceílor con los eípantoíos pro
digios de lu poder. Las dos mugeres Egyp- 
cias, cuyos nombres nos refiere Moysés, íc 
llamaban Sephora, y Phua. Ellas oyeron 
con reípeto al R ey, y lo dexaron muy per- 
fuadido á que eftaban promptas, y di£ 
puedas á fatisfacerle enteramante en quan- 
to fe prometía de fu obediencia. Pero las 
dos, con la frequente comunicación, que 
por largo tiempo havian tenido con los 
Hebreos, havian aprendido á conocer, y  17.TimiHrúntawm 
temer á Dios. ElLs no cuidaron de obede- °̂ ftctr‘ces Dcum •&non fccerons justa
cer atan inhumanos mandatos, y conti- prseccptuna Regís 

, r 1 r  r  - -®gypti, fed conkr»
nuaron en hacer fielmente lu ohcio con v.¡bant*ure*. 
todas las mugeres líraelitas, que las llama
ban para que las ayudaflen en íus par
tos.

19 El Tyrano eftaba muy atento, 
para no defeubrir defpues de dos años, 
que las cofas iban como antes, y que la 
Nación de los Hebreos fe iba llenando cada

día*
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eidei^zu día de infantes, de quien el temía mucho 
" Ja venganza. Hizo llamar alas dos Egyp- 

Exod. i. cias , y ícciecamente las reprehendió de fu
.cerfitis , Rex, ait: deiobediencia. Quales ion vueitros inten- 
Quidi.am eft hoc t o s  j e s  }lerio de coiera , pues íin ref-
qtiOi! lacere voluiltis, x . * -
ut putras fervaretis? peto a mi voluntad, haveis coniervado la

vida á todos los niños Ifraeíitas? Señor, 
reípondieron ellas, vos no conocéis á eftas 
mugeres eftrangeras. Elias no ion como

nw: Non fnnt h.;-'*as hgypcias, que neceísitan ae íocorro 
brcx ficuc ĝypti* para dár á luz á íus hijos. Su propria habi-
mulleres * ipí® cnim *  ̂ x i
ob̂ etrícandí habent lidad, y lo robufto de íu complexión, las

c‘ene ea cftado de no necefsitar de noío-
e*t patiunt. tras. Quando nos mandan avilar, es íoío

por formalidad, y  noíotras las hallamos
ya paridas.

20 El Rey fe halló precifado á pagarfe de 
efta reípuefta, porque no quería le hiciefic 
püblica la comiision indigna, que havia da
do á eftas dos fubditas fuyas. Ellas bien íe 
períuadian para coníigo m ifm as, que no 
ferian creídas; pero les bailaba , que ie les 
manifeftaííe temblante de creerlas. En erec- 

■¡m Bené ergo fccít to el Principe difsimuló. Mas por lo que
ín ‘ra ^  Señor Dios de ifraél, que havia to- 

fortattiiqu« cft nimis. cado los corazones de eftas dos buenasEgyp-
maérunc' obftctrices cías con el temor de iu Santo Nombre, fu 
g.™ , «difictrue¡> MagcftadlasUcaódebcndÍcÍones¡yporque

ha-



bi Dios. L ib. V. i y
fiavian contribuido á la coníérvacion de 
liis Adoradores, las premió, aun en ella 
vida, con la felicidad, y abundancia, que 
jiizo entraflen en íus familias.

i 1 Entretanto íé iba acercando el 
tiempo en que el dichofo infante debia na
cer, deftinado por Dios para facar á íu Pue
blo de la efclavitud. Dobló íus esfuerzos el 
abyímo, y el Rey tomó la reíolucion de 
no guardar limites, ni medida. Le havia ía- 
lído mal el artificio, y trató de emplear la 
violencia. Se dexó ver el famoío Edi&o, 
que ordenaba á los VaíTallos del Rey de 
Egypto precipitar en las corrientes de el 
Río á todos los niños de ios Hebreos, efta- 
blecidos en el Reyno, y que íolo reíér- 
vaílen las niñas. Elle Edicto no miraba á 
lo pafíado ; íolo íe comprehendian en él 
los niños, que naciefien deípues de íu pu
blicación.

i z  Una ordenanza tan cruel, llenó 
de deíconfuelo á todas las familias Iíraeii- 
tas. En ellas íe prometían un Libertador, y 
creían, que íe dexaffe ver prefto y antes 
que naciera, ya fe oía el pregón de la fen- 
tencia, que lo condenaba á muerte.

2 5 La general aflicción de los Iíraelitas, 
bien prefto vino á fer muy particular pa- 

Tom, H. B ra
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Mundo i+ iz. bada 

el de 143 4*

Exod. X* 
Prarcepíe ergo 

Pbarao omni Populo 
fuo, liicens: Quidquíd 
mafculzni fexus na- 
tum fucrít i in flumen 
projíclte ; quidquíd 
íixmtniiiî efervate»



tem , abfcondit tri
bus meníibus.

Defde el ano de et r g HlSTOlUA t)ÉL PUEBLO
M«ndo z4i^aftae ra madre de Mafia, y Aaron. En
*— gxc¿7 n* " el tiempo en que la perfecucion era mas 

i .  Qux concepic, v]Va ,  concibió, y dio á luz un hijo. Ella no 
d̂PeX emo' leTegaii- labia el deftino alto , á que havia de llegar

algún dia;pero viéndolo tan hermofo, y 
amable , reíolvió probar todos los medios 
de íalvarle la vida, y íe liíbngeo de confe- 
cuirlo felizmente.

24 Determinó eíconderá íu hijo, y  
lo guardó cuidadofamente en fu cafa. 
Tres mefes paífaron defpues del nacimien
to del infante, fin que ni fus llantos , ni 
la falta de fecreto, huvieííe revelado el myf- 
terio. Pero ya íe acercaba el tiempo de el 
regiftro, que folian hacer en las cafas de 
los Hebreos, y era predio tomar alguna 
reíoludon.

3. Cumque jam cela- 2 1  Tocabed determinó hacer una cef*
re non poflct, lufnpfit m , 1 • , . . , ¡y
fifceiiam fcírpcam, & tilla ae juncos bien unidos, y muy allegu-
i?píeepofí;tq”e !n- raĉ os ’ en forma de una pequeña barquilla, 
tus mfintulum, 6c ex- La breó ,  y calafeteó muy cuidadofamente
pofuiteum ¡11 care&o , \ n  r  ( r  • i i *•
tipa fíarniiiis. con pez, y betún. Pulo a íu querido hijo

en efta eípecie de pequeño baxél: lo llevó 
á la ribera del R io, cerró la ceílilla, y la

4. Srante procu! ío- colocó entre los juncos efpeíos, que im- 
rore ejus, & confide- pedían, que la barquilla fe alexaííe mucho,
tantc cvcntum reí. i .  i i1 i % • i i i * ^  r

llevada de lo rápido de la corriente. Del- 
pues ordenó á íu hija María, de edad en-

ton-



bE Dios. Lib. V. \p
tonces de íolos nueve , ó diez años, que 
le eftuviefle cerca de aquel parage : que 
eftuviefle muy atenta á todo 1q que palla
ba , y que fuelle á darle razón de lo que 
iiicedia.

1 6 Entretanto que Jocabed le apar
taba de la ribera del Rio , guiaba Dios á 
ella otra muger , que havia eícogido para 
que tuviefíe lugar de madre con el niño, 
y  que en adelante le gloriaíle de íer tenida 
por tal. Era la hija de Pharaón , de quien 
havia hecho efta elección el Cielo. Efta 
Princefa havia falido con lus Damas , para 
bañarle en el Rio. Caminaba delante alo 
largo de la ribera : alcanzó á ver enme
dio de las cañas una ceftilla cerrada. Admi
rada del encuentro , ordenó á una de fu 
comitiva , que le traxeílé aquel pequeño 
baxél. Le prcíentaron la ceftilla : abrió
la con prefteza , y  deícubrió un niño, 
cuya belleza, cuyo ayre tierno, y preció
lo , y cuyo llanto , y lagrimas también, 
la dexaron íuípenía , en guftola admira
ción , y excitaron en lo mas intimo de íu 
corazón un afeólo corripalsivo , que no 
fue dueña de impedir. Efte es (dixo ella) 
hijo de alguno de los Hebreos , á quien 
mi padre períigue. Un niño tan amable,

B z me-

Deíde e! año Je el 
Mundo z4 ¿ i .  haíbt 

el de *434*

Exod.IL 
S* Ecce autem 

cendtbar filia Pha- 
raonís, ut lavarctur í* 
ilumine :& puellac cjus 
gradiebamur per ere- 
pídincm alvec Q ix  
ium vídiíTec htccllam 
m papyrione , raific 
imam de fauiulabus 
fuís, & a la a m .

6. Aperiens; ceroetif- 
que ¡n ea parvulum 
vagíentc m , miferta 
ejus, a í t : De 'nfan- 
tibus Hcbracorum cft 
hic*

i
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Exod.II.
7 .Cuj foror pv:crí;Vís, 
íiiquíc, uc vaäam , & 
vocemtibi rnuliercjn 
Hcbrxam, qu# nutrí- 
cc poírít iniatmihun?

lg. RefpondU: Vade. 
PciVexit puella,& vo- 
cavic tnatrem fuaiti.

p/A d quam lofutä 
filia Pharaonis: Aco
pe,ait, pueruin ifium, 
& nutrí mihi: ego da
bo tibi mcrcedem 
niaW Sufcepit mu- 
lic r , & nutrlvit pue- 
rum : adultumque 
tradiditfiii«; Pharao- 
tm*

áio ) po puedo vencer mi corazón á¡ de- 
xaiLp. íominá^ha he
cho qüe lo. encueritr,e ^quiero que me de
ba la vida.

17  Lá hermana del infante íé ha vía 
quedado muy cerca de fu pequeñuelo her
mano. Y  ved aquí.uno de los lances , en 
que la providencia de Dios , fin apariencia 
de milagro., le defcubre con modo muy 
íénfibleálos ojos dé los Fieles. La peque
ña doncella oyó bien el dilcurío de la Prin- 
ceía > y. haviendofe acercado rcípetoíamcn- 
te , íe dixo con tono íenciílo : Si vos 
queréis, Señora, yo iré, y os hulearé al
guna muger de los Hebreos , que podrá 
criar elle niño.: Ye en hora buena, hija mía* 
reípondió la Priñceíá, trábeme un Ama, 
fin perder tiempo. Jamás orden alguno fe 
executó con mas pfomptitud, y alegría. Lá 
doncella Ifraelita corrió con preíleza á fu 
madre, le contó lo que acababa de pallar, 
y las dos juntas bolvieron á la Prineefá, á 
quien hallaron hacjendocarkias al niño, 
y recibiendo con güilo las inocentes del 
infante. Ve aquí ( dixo la Princeíá, fiablaor 
dpjcon l̂a madre) -im timo de* viUellía 
elon, que, me fie eñeopcradó &Píe h  odUa

s i l  " '  del



Aáo éc\ Mundo
*43*'

Exotí. IL 
m ííí i .idop-

de Dios» L ibí V. 11  
del Río. Yo miro en él no sé qué de ama
ble atra&ivo, que no puedo vencerme á 
abandonarlo. Os encargo, que lo criéis.
Tened con él todo el cuidado , que mere
ce un infante , por quien me intereflb 
yo. Pagaré bien vueftrotrabajo, yen fíen- T°;/> ( E...
do grande , me lo entregaréis. No sé qua 1 vocAvicq-ic 
feai’u nombre; pero como es un hijo de de'aqui" :bíÍ 
los Hebreos, á quien he Tacado de las aguas, cutD* 
quiero que tenga un nombre Hebreo, que 
manifíeíle fu aventura; y aísi, de oy en ade
lante íe llamara M oysés. Jocabed prome
tió ala hija del Rey toda la vigilancia de 
unacuidadoía Ama con el niño Moysés; 
y podía bien aflcgurarla, que el infante 
no podía jamas caer, donde encontraíle mis 
dichoíamente en una Ama el cariño, la ter
nura , y los deívelos de una madre.

x 8 Jocabed, deípues de eíle corto 
cumplimiento, íe apartó de la Princefa, 
que bolviendo a Palacio, no hizo en él 
confíanza á períbna alguna de fu encuen
tro. Por lo que mira á la virtuoía madre, 
íu primer cuidado fue ir a buícar a lu 
eipoLo Amram, y preíéntarie a fu hijo.
Los dos, llenos de coi fu el o , y  alegría, 
peniaron menos en abrazar luego al que
rido infante, que en manifeftar al Señor 

Tom.lI. B 3 Dios



— — -  Dios de fu padre el mas fervorofo, y  tier
no reconocimiento.

29 Se puede diícurrír quan amado fe
ria de fu familia efe niño, ya tan ama
do de Dios, y con qué Religiofa precau
ción feria criado, y educado. Es natural, 
que eftuvieflé largo tiempo en la cafa de fu 
Am a, fegun la coítumbre de aquellos tiem
pos, y País. Sin duda, que frequentemen
te feria llevado à la C o ite , donde la hija 
del Rey no lo vería jamas, fin tener para 
con él nuevos afeólos de carino. Luego que 
fué capaz de fer inítruido , Amrsm íu pa
dre , y íu madre Jocabed , le enfermaron la 
Relhnon del Dios verdadero : la hifloria deO
Abraham, delfaac,y de Jacob: la de fu 
mifmo nacimiento , y de íu milagrofa con- 
fervacion: las defdichas,y trabajos de fu 
Pueblo , y fus efperanzas. Pero mejor 
Maeftro, que fus padres piadofos, gravò 
profundamente en el corazón del Joven 
Moysés fus labias inílrucciones ; y í n deí- 
cübrir à fus ojos la serie de fus dcfignics, 
le inlpiró defde luego un generofo cef- 
precio de las honras , que le eíperaban en 
la Corte de Pharaon , y aquel valor intiè
pido, que hace preferirla compañía de los 
Santos oprimidos, à todo el elplerdór,

con
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con que brillan los inheles, que le juzgan d de 1474.
dlcIlOÍOS.

30 Llego el tiempo de entregar el 
11L0 á la Princefa, la que acafo ya lo ha- 
via adoptado por íu hijo, ó por lo menos 
no tardó en hacerlo. La prueba era peli
gróla para un Joven de cerca de catorce 
a.ios: pues ella es la edad, en que fe hace 
juicio, que fixó íu habitación en la Corte.
Las caricias , y el empeño de una Princeía, 
determinada á mantener fu elección, y en 
adelantar á un Joven , que juzgaba digno 
deíér fu hijo, una educación toda pagana 
entre pompas, y eípe&aculos de infideli
dad , el mejor camino abierto para las ideas 
déla ambición , el atractivo , y el engaño
alhagueño de los placeres, todo era lazo,& . r , 'i j Aa. vir.y tentación para un alma menos solida, tlm Et crudicus e!t
que la del Toven Moysés, v menos incapaz Moyfcsomní (apicn-
1 1 J r  1 . 1 . \ j » tu ytgypt«>|fu,n»&de mudanza. £1 no la hizo jamas: todas las erat pacen* In vttbis,
y entajas, que podía coníeguir pallando fu & 1,1 luu* 
juventud en la eícuela de ios mas hábiles 
Maeftros de Egypto, y junto á la fuente 
de las gracias del Principe, las dirigió á la 
execucion de los defignios de Dios. Uni
camente fe ocupó en diíponerfe para ellos 
con los progrellbs, que hizo en las Cien
cias del País j y principalmente en la Af-

B 4 tro-
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tronomia, de la que los Egypcios yá eran 
dueños con grande perfección, y en la 
qual el Señor dio Ungular güilo al Jo
ven Cortefano con la mira del uío, que 
havia de hacer de ella por fu orden en al
gún tiempo. Se grangeaba el favor del 
Principe, y el crédito con los Grandes, no 
para adelantar fu fortuna, fino es para el 
confuelo de fus hermanos. Es veriíimil, 
que la Princefa, que lo havia adoptado, 
no ignoró íiempre de quien era hijo; y 
que la Ama, que lo havia criado, fe dio á 
conocer por íu madre; y que él tuvo la 
libertad de ver a fu padre Amram, y que 
fe aprovechaba de íus viíitas, para faber 
con frequencia el eftado en que fe halla
ban fus hermanos cautivos, y  del modo 
de librarlos de fu eíclavitud. Tambien es 
verifimil, que á fus inftancias la hija de 
Pharaón obtuvo la revocación, del Edicto, 
que condenaba á muerte, pereciendo en 
Jas aguas, á todos los niños de los He
breos. Por lómenos la serie poílerior de 
los íuceífos hace creer, que elle orden no 
fubfiíHó.

3 1 En vano me empeñaría en querer 
llenar Con grande numero de hechos el 
•eípacio de quarenta años , que pallaron

def-
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cleííle el nacimiento de Moysés, hafta íu 
primera falida de la Corte, por elconfueio 
de ius hermanos. Efte intervalo vacio ha 
ocaíionado bailantes fábulas, que lexos de 
honrar al Heroe, hadan vergonzoia íu 
memoria. Moysés es bien grande por fus 
bellas acciones, hn hacerlo monílruolo con 
las aventuras de una Novela. Noíotros reí-* 
petaremos aquí, como en otros lugares , el 
hiendo de los Libros Santos; y no creemos 
caufar á los LeCtores alguna pérdida, que 
deban fentir, no haciendo iupoiiciones ar
bitrarias , en lugar de la verdad, que debe 
inílruirlos.

IKic el iáo ti* el; 
Mundo 1445. hifta

el de 1474.

3 z En la edad de quarenta años fue, 
quandoMoysés, p e r fe c t a m e n t e in í lr u id o 'rILzl**3‘ & 
en todas las Ciencias deEgypto, ya pode- * H«.br. x1.14.15.ac 
rolo en obras, y en palabras, anteponiendo au. vil *, 
con todo íu corazón la penalidad, y opre- 
íion , en que vivían fus hermanos, a los 
placeres, que pudiera haver comprado con 
una falta temporal de poca duración : te
niendo por nada las riquezas de Egypto, 
y mirando como un teíoro las afrentas íu- 
fridas por la gloria de Dios, eflimiiiaJo 
vivamente por los premios,y galardón eter
no , prometidos á la execucion de ía vo- 
lentad d? fu Soberano Señor, v eftando en

hn
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el de 2474. hn tan aílegurado del iocorro neceíiano 
* ¿xod. n, en la empreña peligróla, que meditaba, co-
í'áq¡amd¡tbcureve!at mo el Protector inviíibie le dejara ver 
Moyies,, egreflus eit de fus ojos, fe refolvió á poner la mano
ad íxatres luos . vicii c- * . * l s \
que atriuticm to- en u  obra de Dios > y dar a conocer quien
rum, ix virum
tium piautieu.ein #
queindam de 1L breéis 3 3 No fe puede aquí hablar fino con
lr.itiihus luis.  ̂ r  1 i * ,•conjeturas lobre la razón ímmediata , por- 

a &. vir. que le determino a tomar reíblucion pre- 
13. Cum uitem im- ciíamente en la edad de quarenta años.
plcretur ei quadragiiv r  . , r  - ( 1 . i i
ta annorum terr^us* Acaío laPrincela , que lohavia adoptado# 
« havh muerto ; y él creyó entonces que 
hüos litad. tendría menos opoficion contra íu retirada

de la Corte. Puede fer también, que le hu- 
viéfien propuefto, que tomafíe eftado , ó 
empleos contrarios á íu Religión ; ó por 
lo menos incompatibles con el deílino, 
que Dios havia hecho de íu peribna. Sea

Hcbr xt ^Ue e^° Ûere > vlveza de fu Fe le 
14- r¡jc- Moyfes obligó á que íe aprovechaflé de las circunfc

lucias > y coyunturas. Declaró firme, y, 
Pharaonis. abiertamente, que él no era hijo de la hija

de Pharaón , como íe creía comunmente 
de confentimiento de la Princela , que á la 
verdad le havia hecho la honra de adoptar
lo ; y que íu Religión , y fu conciencia le 
obligaban á renunciar las ventajas , que de 
un favor tan extraordinario podía eíperar:

que
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que él era de la fangre de los Hebreos , y 
miembro de efta Nación , que períéguia 
en Egypto con tanca obílinacion , é injuf- 
ticia: que no obftante la efclavitud de fus 
hermanos, no rehufaba reconocerlos; y que 
eftaba refuelto á partir con ellos la opreficn 
en que gemían.

34 Naturalmente no tendría opofi- 
cion la retirada de Moysés ; y deípues de 
una declaración de tanto güilo para los 
Cortefanos cmbidiefos de fu fortuna, fácil
mente fe le concedería la licencia. Dexó, 
pues , el Palacio de Pharaón íituado en las 
llanuras de Tanis , íobrela ribera del Rio, 
y íe fue á la tierra de Geííen, donde el ma
yor numero de los Hebreos habitaba , y 
donde lufrian los mayores rigores de la 
captividad.

3 y Un dia, en que lloraba lo terrible, 
y penoío del eílado , en que íc hallaban 
lus hermanos, eftando con ellos en la Cam
piña , para coníolarlos en íus penas, alcan
zó á ver á lo lexos á un Egypcio, que mal
trataba fin piedad á uno de los Hebreos, fin 
que el miferabie cautivo íe atrevieíle á ha
cer cofa alguna para fu defenía. Al ver eílo 
Moysés, lleno de indignación, fue allá cor
riendo } miró por todas parces , y no deí-

cu-

Hcbr.XL
tf.M a g Ìs  ciigens af
fliggi cum populo Dei, 
qu *.m temporali* pec
caci habere jucundi- 
tatem*

Ano de cl Mimd*
2 474*____

17 , Fide rcHnqutt 
aígyptum n. n veri- 
cus animofuaumRer 
g>s ....

Exod.lT*
1 1» Cumq e circumk 
pexííftt huc arque iU 
lue , Se nulluna adeffe 
vitiIiTn 7 per uíTurn 
JE yptium ¿t/feoudit 
fabulo.
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- cubriendo períoña alguna ,! que< pudiefíe 
verlo, acometió' aLEgypcio, y le güito la 
vida. Conoció el peligro á que eftaba ex- 
pueílo, por una acción tan arrojada; inas 
cipero el fecreto: fe lo encargó ai liraeli- 
ta, á quien havia librado de fu verdugo, y 
enterró al difunto entre la arena:

3 6 Moyses bien labia, que eftaba au-
15 .- Exiftimabat au- erizado por Dios,quando fe portó con tan
tea ¡ntciiig'Tc fracres to valor; y ciertamente era embiado de
íuo?» quomam Dcus . i r  ̂ i i* i J
per manum ¡pfius da Dios con tales lenales, que no podía dudar
rccfalutcm ilüs: ar ¡l¡¡ -----  í - - - * N 1 1 t C _
uüu uitellcícrunt

A¿L VIL

rct fakiu-m^u^ac iiii ^ u e  jG c r a . y  te n ja ¿ todos los Ifraelkas,
*  jT-% ■  1 fc « ‘

por tan inftruidos, ó por tan Beles, como 
le conlideraba á si milmo. En ello fe en
gañó , y permitió el Señor , que fe eng a- 
ñaífe, para enfeña'rle deíde el principio 
qual era el genio, y caraóler de la Nación, 
de quien havia de fer Conduétor.Gran par
te de los Hebreos, ó ignorando, ó atribu
yendo á caíualidad las colas lingulares, que 
havian pallado deípues de fu nacimiento, 
no lo miraban aun como Miniftro del Se
ñor, deftinado por íii Providencia para 
librar á íus hermanos de la opreí!ón,que pa-

i *
decían.

37 A la mañana íiguiente al día,en que 
caíligó al Egypcio, bolvió á la Campiña, 
y  tuvo el deiconfuelo de 1er herido con un

eí-
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e ípé&icuíú y mucBo raas> leníible ,. que el 
cuehavia enceudidq a, íii zeio el dia ante
cedente. En.efecto > como íi los Hebreos 
no tú vieran bailante quelufrk con la cruel
dad de los Egypcios no guardaban unión 
entre si miímos. A  los malos tratamientos 
de fus enemigos, anadian fus divifiones do- 
meflícas. Moysés encontró á dos de ellos, 
que havian trabado pendencia , y de las in
jurias havian pallado a los golpes. Parece 
verifimil, que ellos dos hombres fuellen *  
aquel Jannés , y Mambrés, que San Pablo, 
elcriviendo á fuDifcipuloTimotheo, dice, 
que refillieróna Moysés , y  cuya locura, 
y íinrazon fe hizo publica, quando elle 
grande hombre , á quien ellos no quiíie  ̂
ron reconocer, por Juez de fus particulares 
diferencias, fue declarado por el Señor Juez 
de la Nación toda entera. Los nombres de 
los dos , por lo menos fon Hebreos ; por 
donde es fácil de conocerque no lo ion 
dedos Magos de Pharaón ,, álos quafes-íe 
los atribuyen muchos; -
. 38 Moysés le acercó con íuavidad,
y  dulzura á los líraelitas , y le ofreció á 
reconciliarlos. Los eícuchó, con paciencia, 
para hacerle cargo del motivo de fu riña; 
y haviendo reconocido, qual délos dos no

i „ S£“

ExodJT.
13* Et egrefTus díe al> 
téro conípexít duo* 
Hcb raeos rixames: di  ̂
xitquc ei,qui biciebat 
3n;iirianj; Qjiare per
cutís proximum cuum?

* I L  AdTia-oth.ITI.
8.  Qucmadmajum

cním Jannes , 5c 
Nlamb; es re ítítcruni 
Moyfí.

9* Jnfipíenna ením 
eorum maní fe fia crit 
ómnibus, íicut 5c ÍÜ01 
rumfúit*

AfLvn.
*d. Et tcconcilíabat 

eos in pace , dícens: 
Vír* » fratarcs eíb's, ut 
quid poceris jdrcxiH 
tniwj
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* A&VTI.
27. z8. Qui autem Irt- 
jurîam façiebat próxi
mo, rcpulit eum»

Exod, It*
(14* Q u  refpondic: 
Qu;s te conftituitPrin- 
cîpern , & Juiïccm 
fuper nos l Hum oc- 
cidere me tu vis, ficut 
herí occidîftt Æijyp- 
tïum ? Timuït Muy- 
fes,8cait Qjomodo 
palàm ia£tum eft ver- 
bum ttluUî

ASor.VTL
i9«Fugit autem Moy- 
Îcsiu verbo ¿ito : ÓC 
facius cit aavena in 
tetra Madi-n , nbi 
^acravicduoi hiioa*

]  o  H i s t o r i a  B e l  P u e b l o

tenia razón, y mafeia^aba al otro, le díxo 
con autoridad : Por qfré tratas aísi á tu 
hermano , harta llegar á herirlo ? Si al fin 
fois hermanos , lera bien que os acabéis, y 
coníumais los unos á los otros , quando 
todo Egypto efta conjurado para vueftra 
ruina ? La amoneftacion de Moysés fue 
mal recibida , y á ella relpondio con a£ 
pereza aquel, cuyo proceder condenaba: 
Que os meteis vos en ello, ( replicó efte con 
enojo) y quien os ha dado comifsion para 
decidir nueftras diferencias?3ois acaío nueí- 
tro Juez , ó nueftro Principe ,  para tener 
derecho de mandar aqui ? Era Moysés de un 
genio muy íiiave, y que atendía poco á fus 
incerefíes períonales. Por tanto no fe hu- 
viera ofendido de una reípuefta tan necia, 
y brutal , fi el culpado huviera parado en 
ello i pero él añadió con colera: Bien íe la
be lo que podéis hacer, y de lo que ibis ca
paz : queréis acaío tratarme como á aquel 
Egypcio, á quien ayer quitarteis la vida con 
vueftras propias manos?

No efperaba Moysés , que lele  
echarte en cara efto , pues juzgaba el calo 
muy decreto; pero fegun parece, le havia 
hecho trayeion el Ifraelica , en cuyo favor 
fe havia expuefto el dia antes. Por eftos

pro-
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procederes de dureza , y de perfidia, cono
ció quales eran los hombres con quien tra
taba , y previo todas las confequencias, 
que de lo referido podían feguirfe. La muer
te del Egypcio fe divulgó bien prefto , y 
llegó á noticia de Pharaón , que Moysés 
havia fido el autor de ella. Ya eítaba para 
con él de muy mala diípoficion la Corte. 
El Rey determinó vengar la muerte de . fu 
Vaflallo,y condenó á morir á Moysés. Elle, 
a íu buelta , filé avifado de la determina
ción del Rey , y tomó íus medidas para fu 
refguardo.

40 Haviendo (aerificado á íu Fe todas 
las conveniencias de fu vida , no huviera 
temido mucho la venganza de Pharaón. 
Pero Moysés debia á Dios íu vida, y íe mi
raba obligado por íu Religión á no expo
nerla. Tom ó, pues, larefolucion de re
tirarle íecretamente, y de huir tan lexos de 
Egypto , que no lo pudieííen alcanzar los 
tiros , ni la períecucion de íus enemigos. 
Partió íblo de la tierra de Geflen, y defpues 
de haver atraveíládo vaftos deíiertos , lle
gó al Pais de Madian. Efte era diferente 
de otra tierra de Madian, fituada al Orien
te del Jordán , baftantemente cerca de las 
Montañas de Seir, ó Iduméa, ocupada por

los

Aío i  elMundé 
2474.

Exod. II,
15 AüdîvïtqucPharàé 
fermonem hune , 6c 
quærcbat occîdcre 
Moyfen : qui fugîcns 
de confpe&u cjus,’ 
moratus eft ïn urra 
Madian , & ledit juau 
U puteujB,
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«ide if 14. los deícendientes del quarto hijo deAbra-
L~" . 11 Kam, y  Cethura. El Madian., adonde íe

refugió Moysés, eftaba íobre la Cofta del 
Mar Roxo, y íé puede prefum irque fus 
habitadores eran una Colonia de los prime
ros Madiankas, que havian fundado en efte 
parage otra Ciudad, á la qual dieron el 
nombre de fu padre. Es veriíimil, que ef- 
tos Madianitas, aunque con muchas fuperfc 
ticiones, coníervaban la memoria del ver
dadero Dios de Abraham, y acafo también 
el ulo de la circunciíion. Efte filé el retiro, 
que efeogió Moysés,

41 Al exempiode los primeros Patriar-
chas fus padres , el hombre de la dieftradel 
Señor, deftinado para íer algún dia depo- 
íitario de fu Omnipotencia, Cabeza, Legis
lador , y Oráculo de un gran Pueblo, vi
vió por quarenta años en aquella fombra 
obícura, en que los Heroes de Dios acoí- 
tumbran formarle.

41 Su entrada en la tierra de Madián, 
tuvo alguna íemejanza con la de Jacob en 
la Mefopotamia de Syria. Solo como aquel 
grande hombre, doeientos y veinte y ocho 
años antes,abandonado como él,y obligado 
á huir de un enemigo mas temible,queEíau; 
no llevando mas apoyo, que ia protección
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de fu Dios, ni mas elperanza, que en ius d doz,i$. 
promeíIas¿ íiendo mas digno de compaf- 
lion j por quanto dexaba las delicias de una 
Corte, dortde era honrado, para encerrarle 
en un deítierro , donde del todo era des
conocido: a'.si entró en la cierra de Madian, 
íin íaber por qué medio le diípondria el Se
ñor algún afyio. :

4 2 Los Madianitas, como los de Sy- 
ria , havian heredado de fus padresla pro- 
feísion de Paílores; y el empleo de guardar 
los ganados era en codo elle País de las fa- 
-íniíias mas honradas. De él no le diípenía- 
ba á las hijas : era íu ocupación ordinaria 
halla ponerlas en eliado. Ella íemejanza 
»de coílumbres en los diferentes Panes, por 
‘donde peregrinaron Jacob, y Moysés , dió 
á los dos lugares de retiro defde lue jo.y dei- 
pues eílablecimiento.

44 Raguél, ó Jethro, que ellos dos E*od. ir.
nombres tenia, ya lea porque fuelle Sa- 
cerdocede las fallas Deidades del País, ó q * v "e-

. . _ 1 \ • 111111 a“ haurendin»
antes bien ya lea porque , como - la sene aq vnn \ impktisca- 
de las cofas da motivo para prefumir, a “f11*1*»3cl q,ar ^1 r # J picbaiû rgcs patas
exemplo de Melchiledech, él huvielíe con- 
íéryado la pureza de ir Religión, ofrecien
do victimas al Dios verdadero * excreta en 
Madian las funciot cs del Sacerdocio. Te- 
* II. C  nía



d rúa fíete hijas, y á tedas las ocupaba en la
/ '.11 ~J ■ 1 ■ guarda de íus ganados; y  por medio de

ellas tuvo ocaíion eliluftre fugitivo de in
troducirle en la cafa de fu padre.

4^ Moysés, irguiendo el exemplo del 
Santo Patriarcha Jacob, de quien era imi
tador , le fentó junto á un pozo, que eí- 
taba cerca del camino de la Ciudad. Las 
hete hijas de Jethro vinieron á íácar 
agua de él para llenar los abrebaderos, 
y  dar de beber á íus ganados. Ya cali 
havian concluido íii trabajo, qnando ío- 
breviniendo luego los Paitares, quilie- 

i 7. wrv«nerep«f- ron apartará las Paitaras, y  áprovechar-
toreíUne¿twe<KÍoy- ^  ^  a§ua » quc havian lacado. Moysés, 

defcnfii pueiiís, teftigo de la violencia de ellos hombres, 
ove* «a- yc  jn¿jgn¿ ¿ c  q u e  abufaflen con inlolen- 

cia de la luperioridad de íus fuerzas. T o
mo por fu cuenta defender á las Paitaras: 
auyentó á los ufurpadores : y  acabando 
de íacar el agua, que necesitaban las hi
jas de Jethro , Ce encargo de hacer beber á 
tas ovejas.

46 Admiradas de los buenos oficios de 
un hombre deíconocido, le dieron corte- 
lánamente los agradecimientos : le pre
guntaron de donde era, y le bolvieron á íii 
£aía. Como hayian ceñido quien les ayú-

{ * « * *  afio de el , 4  H lS T O R lA  » E L  P u E B L O



pe Dio». Li*. V. yf
dafle, llegaron á ella antes de lo cjue acoi- 
tumbraban, y fu padre les pregunto el mo
tivo. La caula es ( dixeron ellas) que un 
Egypcio, á quien no conocemos, nos ha 
defendido contra los Paftores, que intenta
ban apoderarle del agua, que nolotras ha- 
viamos lacado : nos ayudó también, y ha 
hecho beber a nueftro ganado. Y  adonde 
ella elle eftrangero? replicó el Padre. No 
debierais haverlo traído á caía, para ma- 
nifeftaríe vueftro reconocimiento ? Id prefc 
to (hijas mías) bol ved vofotras mifmas,y íi 
lo encontráis , traed a vueftro bienhechor, 
para que yo tenga el gufto de darle de co-

Mundo z +74.harta ei 
de 1414#

Exod. TT,
18, Qae cum rever- 
tííTcnt ad Ragucl pa- 
rrem luum , díxit ad 
cas : Cur velocíüs ve- 
níftis folíto?

19, Refponderunc: 
Vír¿f*gypnu$ ííbsra- 
víc nos de tnanu pal- 
torum infuper 5c hau- 
íic aqviam nobifeum, 
pommque dedíc oví- 
bus.

»0. At lile: Ubi cft? 
ínquít. tQuarc dimi* 
fííll homiaem? Vo- 
cate curn, u t, come- 
dar panos*

mer.
47 Un encuentro tan feliz, y  unas 

dilpoficiones tan convenientes i  la n ecefsi- 
dad del Peregrino, fin duda que no eran 
efeóto de una caíualidad, fino fruto de las 
atenciones del Señor con íu Miniftro fiel. 
Las hijas de Jethro encontraron aun a Kloy- 
sés cerca del pozo; le hicieron íu cumpli
miento , y combite : él lo aceptó, y las fi- 
guió guftoíb á cafa de fu padre, donde fue 
luego recibido con un afeito tan cordial, 
y tai franqueza, que lo dexó admirado. Por 
nuevo efecto de la Divina Providencia, le 
halló entre eftos dos hombres una fimparia

C z  tan



Dcfáe ei aña 'de d  
Mundo H74-baÄ3 el 

de i j  14,

ExocLII.
x t.Juriv lt ergoMoy 
fc s , q .od habitari, t 
cum eo. Aecepuque 
Sephoram filiara ejus 
uxorem*

%%* Quae pepene e¡ 
filíum , quem vocavít 
Gcrfim , dicen« ; Ad
ueña fui in térra alie* 
na: Altcrum vero pe- 
peni , quem vocavít 
EJíezcr, dicen» Dcus 
ením parrís me! adju- 
ror mcus trípult me 
de mana Pluraonis,

$ 6 Histbm" del Pusbeó
tan perfe&a, que lo miímo fué verle , que 
amarle. Moysés reconoció en Jethro un 
proceder bueno > y julio> y honrados pen- 
íamientos -y y acaíó también deícubrió la 
Fe, ó por lo menos un fondo muy apropoíi- 
to para recibir las lecciones de ella. Se ofre
ció al íervicio de íii huefped, y  le obligó 
con juramento á ayudarle en los cuidados 
de fu cafa. Jethro hizo por íu parte, que 
el Eílrángero le contafle algo de la hiílo- 
ria de fu vida j y encantado de las buenas 
modales del pobre peregrino, aceptó íii 
propoíicion, y oferta. No pararon en ade
lante en ellas lólas promeílás, y obligacio
nes. Jethro ofreció á Moysés por eípoía á 
una de fiis hijas, llamada Sephora. Mcysés 
admitió la oferta: fe defposó con ella, / tu
vo dos hijos. Al primero dio ei nombre de 
Geríán, para confervar la memon- -L fu 
peregrinación en una tierra eílraña. Al fé- 
gundo llamó Eliezer , diciendo: El Señor, 
que me ampara, me libró de la venganza 
dePharaón. Ellos dos hijos nacieron en la 
tierra de Madián: mas parece, que nacie
ron al íin de la morada, que hizo allí fu 
padre, y que eran aun muy jovenes, quan- 
do falicron juntos de ella. Moysés vivió 
quarenta anos en la ocupación fenciila de

Pal-
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Paftor, exercitandofe en aquellas virtudes, 
que ocultando en el retiro ius brillos, dií- 
ponen para dar un efplendor grande , y 
ion para los Santos el noviciado de los pro« 
«ligios.

48 Entretanto que fe exercitaba en 
ella efeuela de la verdadera labiduria, vio 
Dios llegar la quarta generación , en tiem
po de la qual havia prometido á íu Siervo 
Abraham, que facaria á íus defeendientes 
de la tierra de Egypto. Atnram , padre de 
Moysés, era ya muerto, dexandoálus hi
jos la tradición de los íuceflos pallados , la 
qual havia recibido de íu Abuelo Levi, 
elle de íu Abuelo lfaac , y  elle de íu padre 
Abraham. Ya havian los Chananéos llena
do la medida de íus maldades , y los He
breos la de íu paciencia. Ellos fe havian 
multiplicado cali immeníamerite, a pelar 
de los rigores de íu efelavitud, Pharaón, y 
los Corteíanos , que fe havian conjurado 
para la muerte de Moysés, ya no vivían. 
Eíte grande hombre ya podia fin rieígo 
dexarlé ver en Egypto; y nunca mas, que 
en elle tiempo, neceísitaba alli de íu ío- 
forroíuPueblo,hall?ndofe oprimido con 
mayor violencia, que antes, baxo del go- 
vierno del nuevo R ey, que acababa de iuc- 

, Tm. II. C  5 ce-

j|no ^  di Mundo

Exod n*
t  Poft multum y *- 
ró una pori s riKiaujj 
eft Rcx ^Egypti : 5c
inferni teenies cUi il- 
rad . propter onera 
vociferati funt afecn- 
d it que clamor co: u "i 
ad Deum ab op„ ri
bo*.



«—«*>—-«-*•— « ceder á Pharaon, padre de la Princeia, que
adopto por hijo à Moysès.

40 Elle Monalxha, llamado también 
Pharaon ( nombre común à, todos losRc-

Afttt de* el y g  H is Y o lU Â  tD EEcPr?ESK>

yes de Egypto) havia entrado en las mio
mas ideas políticas de fus predeceflores, á 

* cerca de la Nación de los Iíraehtas lias cau
tivos. Determinó, como ellos, debilitarlos 
con las perfecuciones mas crueles, y no 
permitirles jamás la libertad de alejarle de 
lus Hilados. Excedió tanto á los demás Pha- 
raones en la violencia> y en la malicia, que 
los Hebreos, por muy acoílumbrados que 
citaban, muchos años havia, á los mas 
crueles, y pelados tratamientos, tuvieron 
por iníoportable el yugo de eñe.

fo  En elle extremo de mííériari deíde
Exod.n. el lugar de la aflicción., donde íe les con-

¿4. Et au j.vir gemt- lumia con tr
tum c.iruoB, ac recor- 1 1 1 i r  1 r  1* *
ájtuscftfffidcri.s.qaod , de donde eíperabaniu alivio y U*
ha!ní ifaacU&Jacob kertad. Se oyeron lus clamoresen el Tro*

no de Dios: y 1 u Mageílad le acordó del 
paito, que havia hecho con Abraham,

lu “ ‘f*™ ,,D®" lía ac ,y  |acob ,íus Siervos. Pulo los ojos
jriiuis hlios Hrael, &  , r  ' J  r . r , r  . . .  . J , .
cognovit eos. ele iu compaision lobre ius hijos del cu

chados : los reconoció por Pueblo luyo, 
y determinó poner en execucion íiis pro- 
mellas.

abajos., levantaron los ojos al

En



\ño d* c\ MjuJoBE DlÓS; LÍB. V. Jp-
y i  'Entonces fue quando empezó el 

trato intimo, y familiar , en que plugo ai 
Señor hacer , que enfraíle con íu Magef 
tad un hombre mortal , á quien hizo de-? 
pofitario, no íblo de los confejos de fu Sa
biduría , fino también de la Omnipoten- . Esoi.ru.

. j  r , TT j - v ü  \ i .M oylesjutem  p íf
ela de lu brazo. Un día , en que MoysesCebatovcsJecbr® ^
( como acoftumbraba) conducía el ganado 
de íu Suegro Jechro, haviendofe internado r cg ̂  ai ’*"■  
con él baftantemente en el deíierto , llegó ¿i Moutcua d!¡¡ h».s 
haíka la falda de un Monte, que íe llama- reb‘ 
ba Horeb, ó Monte de Dios, por fu altu
ra grande, y íu feitilidad. Elle Monte efta 
vecino al famolo Monte Sinai i ó por mejor 
decir, Sinai, y Horeb ion dos puntas de 
una miíma Montaña: motivo, por el quai 
con frequencia fe toma el uno por el otro 
indiferentemente. El Señor lo tenia elegido 
para hacer en él un theatro de fus mas ef- 
íupendas maravillas , yajuiío allí dar prin
cipio á todas ellas con la vocación de íii 
Siervo, á las funciones del importante em
pleo a que lo dellinaba.

p 2 Se hallabaMoysés de ochenta años, 
y  defde los quarenta, que havia que habi
taba en Madián , elperaba con fe el cum- 
plimiento de las promeflas del Señor ; pero 
no ha viendo tenido en tanlargo tiempo 

, ‘ C 4  nue-
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nuevas pruebas de fu deílino , acalo empe
zaba ya á creer, que la elección de Dios 
h avia caído fobre otro. Juzgaba de tanto 
pefo el empleo , que fácilmente íé perfua- 
día , que no era el mas digno para él, 
quando fe le apareció el Señor de repente 
en medio de una zarza , que ardía , baxo

Exod III# 
a# Appanntque ci 

RomÍn.= s íníi anima 
ign¡5 de media rubí:

déla imagen de unahermofa , y viva Ha- 
bmactur. ma , que brillaba con refplandor muy apa

cible, y fuave, y que manifeftaba á la villa 
de Moysés no abrafar, ni coníumir las ra
mas, ni aun las ojas de la zarza.

f  2 Ya hemos notado mas de una Vez,' 
que en todas ellas apariciones le íervia el 
Señor del miniílerio de los Santos Angeles, 
y que ellos Bienaventurados Eípíritus re- 
preíentaban en ellas á Dios , para hablar 

D'sit ergo Moy- allí en fu nombre. Admirado Moysés de 
t.', Sívidcbo un fucefio tan extraordinario , deque aun

1 li 1 nc m 3g" y t  * f '  * i *
uc noa com- no prQveia todas das conlequencias, dixo 

entre si mifmo : Iré, me acercaré mas, y  
veré ella maravilla, y examinaré, porqué 
ella zarza, eílando, como ella, tan encen
dida , y arrojando llamas, no padece daño 
alguno del fuego , ni Ce conlume. Fue con 
prdleza ázia la zarza, y quando ya ellaba 
baílantemente cerca de ella, el Señor, que 
queda que miralle ella aparición con el re£

pe-

vííiotvmi 

t u uuriuiH»̂



de Dios. Lib. V. 41
peto profundo, que pide fu Mageílad, dig
no de temerie , lo llamó por íu nombre dos 
veces, y le dixo : Moysés , Moysés. Aquí 
me teneis , Señor, reípondió: que queréis 
de vueftro Siervo ? Guardare bien ( conti
nuó el Angel) de acercarte masa cita zar
za. Quítate el calzado de los pies, porque 
la tierra donde ellas, es una tierra íantirica- 
dacon lapreíencia de tu Dios : Y ofoy el 
Dios de tu Padre , Dios de Abraham, Dios 
de Ifaac, y Dios de Jacob. A ellas palabras 
Moysés, temblando, y cercado de unfan- 
to temor, íc cubrió la cara; pues á la ver
dad no le atrevía á mirar á aquel parage 
de donde íalia la voz de Dios: Yo he mi
rado con ojos de compaísion ( proíiguió el 
Señor) la calamidad de mi Pueblo en Egyp- 
to. Sus gemidos, y clamores han llegado á 
mis oidos : he oido íiis quexas contra la 
crueldad de los que goviernan las obras, 
con que ion oprimidos : y por mi miímo 
he examinado la multitud , y la violencia 
de los males , con que ion afligidos. Mo
vido de fus deíHichas , he baxado de la al
tura de los Cielos para librarlos. Quiero 
facarlos de las manos de los Egypcios: quie
ro que íalgan de la tierra donde ion eícla- 
yos, y conducirlos á un País fértil, abun

dan-

Año de el Mumi°

Exod. III. 4. CcmcRs 
auteon Dominus, quod 
pcrgeret ad vuku-- 
dum p vocavit cum de 
medio rubi , 3t a.U: 
Moyies, Moyfes. Qui 
refpondit : Adlum*
5* At illc : Ne appro- 
pries,inquii, huc, foW 
ve calceamemum de 
pedibus tuls : locus 
enlm, n\ quo ftas, tet
ra fanfta cft.

6. Et alt : E^o Tum 
Deus patns tu i, Deus 
Abraham,Deus ifaac, 
&  Deus Jacob. Abf- 
condlt Moyfcs facietn 
fuam: non enitn aude- 
bat afplcere contra 
Deutn.

7* Cui alt Dominus: 
Vidi afflictionem po- 
püll mci in ^Egypto, 
& eia morena ejus au- 
divi proprer duritiam 
eorum , qui pratfuue 
operibus:

8. Ec lciens dolorem 
ejus, ddcendic urli- 
berem eum de mani- 
bus aEgyptiorum, 8c 
educam de terra lila 
in terra ui bonam , 3c
fpatioiam , in rerram 
quz Ruit lade, 3t mel
le, ad loca Chananxt, 
&  H eth xi, &  Araot- 
rhaci, &  Phcreiaei, &  
Hevarf, &  Jcbuiseu

9. Clamor ergo fiiio- 
mmlfraeJ ventt ad ote: 
vidique aftlidioncm 
eonun, qua ab Aigyp- 
tiis opprimati tut»



.— >-----——  ca ite  , y eípacioío , ocupado aun por
ios Chañantes , los Hethéos , los Amor- 

rheos, ios Pheiezeos , los Heveos , y Je- 
buícos , tedas razas impías , á quienes 
he refuelto deftruir. Ya llegó el tiempo; 
ello ha de fer. Los hijos de ifraél no han 
implorado en vano la alsiftencía, y el fa
vor de fu Dios , y losEgypcios no oonti* 
nuarán en oprimirlos, fin experimentar el 

Exod.in. calHgo. Traca de prevenirte, Moysés: ani-
t7m Ste yl?  rhaSo- mate de un zelo fanto rpues tú eres á quien
ncm, ut educas pepu- Yo quiero emplear en la libertacion de tus
Kim mcum, finos lf- « 1 \ . i • \ \ m
raci, de Egyp». hermanos-: tu eres el que embiare a rha-

raón, para obligarlo á coníéntir en la par
tida de mi Pueblo , y en dar a los lujos 
de Ifraél libertad > para que íálgan de 
Egypto.

$-4 Admirado y a , y íufpeníb Moysés, 
tuvo mas temor á la comiísion , con que 
fu Dios-quería honrarlo , que debia te
ner de ella un hombre prevenido, para co
las grandes, con la milagroíá protección, 
que havia reíplandecido íobre fu períona. 
Parte por la deíconíianza de si m iím o, par
te por timidez, y flaqueza, fe cícuso largo 
tiempo, éhizoefperar mucho fii confen- 
timiento. Fue neceflario, para decirlo aísi, 
que el Señor fe compuíkíle con fii Siervor

que

Año de * el Mundo ^  H lS T O xIA  DEL PijEBLÓ
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Exod. III.

m - Dios. Lib. V¿ 42
qúc apura fie todas las dificultades: que tu- 
vieííe la condeícendencia de reíponderle á 
codas: y que., finalmente , viendo que los 
medios, con que lo iba difponiendo, no 
jfuitían efedo, le manifeítaiíe iu enojo, y
. p . , .  . . ' f i .  Disitque IVÍovfcs
leamenazaíie con iu indignación. A mi, 3a Dcum:̂ ;» iUm
Señor, reípondió Moysés : á mi me eíco- plaraonem' ĉd-f 
geis para un miniíterio tan dificil! Y  quien ca,n tíiios if«ei de 
íoy yo para ir á preíentarme a Pharaón, yíey£,to' 
y para ir á iacar á los hijos de líraél de el 
cautiverio con que simen enEgvpto? No 1*• Quí díxir e¡: Ego

. 1. v , . « cío teitim: &  hoc I1.1-■
temas nada, Moysés, replico el Señor con bebís íignum , quod 
dulzura. Si defeonfias de tus fuerzas / de- «£  pô 'ium1n¿n 
fies cqntar con las mías. Yo milmo ellaré dc ĝypto, immo-

. . . r  \ r  ~ !a‘:is Dco fupciAioa-
eontigo. Todas tus operaciones leraniena- tem ¡ftum. 
ladas con algún prodigio; y con los esfuer
zos extraordinarios de mi poder, conoce
rás mas, y  mas cada dia, que Yo íoy quien 
tehaembiado. Yo te deílino para facará 
mi Pueblo de Egypto : tu faldrás felizmen
te con efta empreíía; y quando hayas íalido 
con loslfraeíítas, tus hermanos , del lugar 
de íii eíclavitud, me ofrecerás victimas al 
pie de efte miímo Monte, donde ahora te 1 ̂  A¡t Movr„ ad 
doy mis ordenes. Luego es predio, que o cum . F.ccc e- o va-
_ \ 1 i «- 1 ¥ ' i  t+\ d.im ad filios lír
y© vaya a los hijos ee lirael, relpondio d ic a m m : r̂ us P,_ 
Moysés; y Vos, Señor, queréis que yo les !rum vf~ri /y™

7 . 7 . '  n  1 *  7 r  mead vos Si dixrrlnt
diga : El Dios de vueltros padres me ha el- m:h¡ q .o-- cíi nom „

c;u * Q¿¡d dúam cis?
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—  cogido para hablaros de íu parte. Y  íi ellos 

me preguntan quai es el Nombre de el 
Dios , que me embia ; que ièrà, bien que 
les reíponda yo, Señor?

E x o d .tn . y y Los Hebreos debían conocer baA
*4; tantemente al Señor por el nombre de DiosMoylcn : EGO SUM. f   ̂ . ,

QUi iUM-AitiSicdi- de lus Padres , y ya el Señor havia rehu- 
ïlsx'mifumc'ad̂ s.1 fado fatisfacer à Jacob de femejante cu- 

„  . . , riofidad. Yo foy el que íb y, refpondio el
15. Dixitqueiccrum x /N s * , y

Dcjs ad MoyicaiHsc Señor. Ve , y di a tus hermanos : El que
S í«  D c i s p t S m  es ,  me embia à vofotros. Añadirás à los 
veftrorum , Deu$ hijos de Ifraél : El que me ha encargado íüs
Abraham,Deus llaac, 7 « t . 1 , n  1 f
& D cusJacob> mífu o r d e n e s ,  e s  e l  D i o s d e v u e l t r o s  P a d r e s ,  e l

Dios de Abraham, de Ifaac, y  de Jacob, 
num , & hoc memo- Elle lera mi nombre eternamente : baxo dé
ríale meum ¡n cene- r> < , • r  ’ i * •
ratíonem, & genera cite nombre de milericordia, es como quie-i 
ti°ncm. ro 1er conocido entre ellos de generación
gaicniores ifraéi, & en generación. V e, pues , y junta los An-
ñus Deus Patrum »ef- cíanos de lírael : habíales, como te acabo 
nrorum apparuít mi- demandar. El Dios de vueftros Padres, el
Dcus Ifaac , & Deus Dios de Abraham, el Dios de Ifaac, y. el
irïifitavTlÔs !  & Dios de Jacob , fe me ha aparecido , y  
vid; omBia qu* ac- me ha dicho : Yo he vi litado à mi Pue-
dderunt vobís ¡n 1 1 t  • 1* 1 *n 1 1
Ægypto. b l o  c o n  m i í c n c o r d i a  : h e  v i i t o  c o d o s  l o s

males , con que os oprimen en Egypto: 
he refuclto focaros de tanto abyímo de 
trabajos, y del lugar de vueftro cautive
rio , y conduciros à una tierra, que ma-



■de Dio*. L à. V. 4 f
na leche,y mìei, habitada por Naciones 
pecadoras, y proícriptas. Tus hermanos 
darán fee. à tus palabras, y tù ferás reci
bido por ellos como mi Embiado. Te 
acompañarás con los ancianos de líraél: 
te pondrás a la frente de ellos, y todos 
juntos iréis à preíeataros al Rey de Egyp- 
to , y le diréis : El Señor Dios de los He
breos nos ha llamado, para darnos fus 
foberanos ordenes, noiotros no podemos 
dexar de obedecerle. Iremos al Deherto, 
tres jornadas de camino de vueftro Rey- 
no, y allí ofreceremos íacrificios al Señor 
Dios, à quien adoramos. No eípereis que 
elle Príncipe le rinda fin refiílencia à vues
tras primeras íupiicas: y no os admiréis, 
ni alfoliéis de fus repul fas. Yo se, y quie
ro prevenirte fobre elle punto : yo sé, que 
el Rey deEgypto noconíentira en vueílra 
íalida, fino deípues de verle forzado à 
ello por un Señor mucho mas grande que 
el. Yo eílenderé mi mano, y haré que 
Egypto* Ja lienta muy pelada : haré caer 
fobre los Egypcios los mas terribles caíli- 
gos : yo los alfoliaré, y atemorizaré con 
los prodigios de mi Omnipotencia. El Rey, 
precitado por el caíligo, os darà libertad 
para talir, y vofotros os aprovechareis de

ella.

Afio' i t  el

ExoA, ilf*
17# Ec díxi ut edil- , 

cim vos de afHi&ío- 
ue aEgyptí, ln terram7 
Chana nací , Se Hc- 
thzet, £>c Amorrh^í, 
&  Pbcrezjeí, x  He- 
vaei, Se Jl’duíV i , ad 
terram duentem lacle, 
Se mello*
j 3 . £t audi'̂ m vocera 
tuam : íngredicríique 
cu , & leni ores Mracl, 
ad R.egem dE^yptí, Si 
dices ad eum : Doinl- 
nus Deus.Hebraeorutri 
vocavít nos ; nítnus 
vi ara crlam dierum 
ín ídHcudinen}, ut 
i raraoiemus Domino 
Dee noftro, 
í 9-Sed ego fei^quod 
t o í dimitcct voxRex 
yEgj pd ut eatis , nifi 
per manum validam*

4«

Extondam enírn 
m mura per
cutí am /Egvpaim in 
cunáis m! rabí li bus 
meis , qusc fajaras 
fu ti in ras dio eorunu 
poft b.tc dlmittet 
vos*
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Exod« nr*
2 i> Deboque gratiam 
populo hule coram 
¿Egyptiis ; & cum 
e^tcdlcralni,non cxi- 
bicis vacui.

it# Sed poftalabit 
mulícr a vlcina fua,& 
ab hofpíta lúa , rafa 
argéntea, 6t aurca,ac 
veftes; ponetifqüc cas 
íiiper filies, ¿  filias 
vcftras, &  íp#liabitls 
.ffigyptum#

Exod« IV* 
f* Refpondens Moy- 
fes, ait: Non credent 
m ihi, ñeque audient 
yocem meara, fed di* 
cent : Non apparuit 
tibí Domino*

e lla .^ o  p e r t t i t é d e  ninguna maniera, 
queíafgais de eftfcReynoenemigo con las 
manos vacias,y despojados de todos los 
bienes. Si el Principe no os dexaíle íalit 
lino por fuerza, y  á pelar íiiyo; fu Pue
blo no tendrá para con voíotros afeites 
tan malos. Yo diípondré, que halléis gra
cia para con fus Vaílallos. Cada una de las 
iíraelitas pedirá á íu hueípéda, y  á fu ve
cina fus vaíbs de oro, y de plata, y los vef- 
tidos mas preciólos. Se los darán con gu4~> 
to : eftos fon bienes, que legítimamente íc 
os deben,y yo os los doy. Cargaréis de ellos 
á vueftroshijos, y á vueílras hijas: os los 
llevaréis con voíotros, y  quedaréis ricos 
con los deípojos de Egypto.

$6 Vos, Señor , me embiaís á los 
Hebreos, replico Moysés j mas yo los co
nozco , y  no me creerán. Bien lexos de 
rendirle á mis razones , y  difeurfos, me 
tratarán, ó como á un vifionano iluíp, 
que íc dexa llevar de íus imaginaciones; o  
como á un engañador, que con el pre
texto de la aparición de Dios, quiere, ¿ 
intenta engañarlos. Bien eftá, dixo el Señor: 
conviene cambien asegurarte en quanto 
á eflo, y darte medio cotí que conven
cer á los incrédulos. Dim e: qué es lo que
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tienes cu la mano? Una vara es, refpon- 
dió Moysés. Pues arrójala al fuelo, dixo i îxifergo ĉums 
d  Señor. Obedeció Moysés, y  al punto la 
vara le mudó en una íerpiente horrible, dfcvírga. 
que le causó tanto temor, que le obligó “íSJÍ 
a huir. No temas nada, dixo Dios á fu terram. ptojedt, &

. . . rr r  ver,a c" ,n colubruwvSiervo. Alarga la m ano,y coge ella ler- iuucfugcretMoyfes. 
pience por la extremidad de la cola: Hi- .
* i a  , , n  r  t 4- Dixitque Dcmi-
zoloalsi,y  hallo en lu mano la vara en ñus•.Emende manual 
fu eflado natural. Lo que acaba de luce- 
der en tu preíencia, lo executarás, añadió dít,& tenuit,verí¿<yie 
el Señor, delante de los Hebreos, y co- eft,nVirgam* 
nocerán con ella íeñal, que el Dios que j.utcredam.inquít, 
fe te ha aparecido, es el Dios de fus Pa- pa
dres, el Dios de Abraham, el Dios de “’J™ f"°™®. o««* 
Ifaac, y el Dios de Jacob. Pero li elle & Deus Jacoh.
Fodigio no fuere bailante, ve aquí otro,

& . x . r  i- t * a i tf. Oíxitque Domf-
que acabara de perluadirlos. Mete la ma- ñus mrfum : Mitre 
no en tu Teño: entróla Moysés, y la Tacó ™“ ™tuu“ a“
blanca como la nieve, y toda cubierta de cummifiirctinfiniu«,
i n i v i /* protulit leprofaro
lepra. Buelve a entrar la mano en tu íe- jnft¡,r mvis. 
n o , dixo el Señor, y íácala íegunda vez: 7- Retrahc, an ma-
obedeció Moysés, y con un prodigio mas mum. Raraxu , & 
lleno de conlóelo, que el primero , fu S t ó U s ^ i ’reí 
mano apareció perfectamente limpia, y  ... .
no quedo iobre lu carne lenal alguna de ¡nquit, úb¡, ñeque 
Ja enfermedad, .píelo haviaalTu&do. Si 
no obílante todo ello,dixo el Señor,los fignifequentu.

I £
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Exod, IV.
Qupd fi nec duo- 

büs qui de m his fignis 
credidtrlnt,ncque au~ 
d ieri ne voctm cuaiii: 
fumé aqium fiumiiiis, 
&  effunde eam fu per 
arida.n , & quidqu;d 
'hauicfis tic filivij  vtc- 
tetur in fanguùiem.

io , AuMoyfes : Ob- 
fccro > Domine , non 
(uni clòqucns ab litri, 
& Humus u rr us : & 
efc quo ideUtus cs ad 
ftm m t tuum , impe
ri iti oris , & tardioris 
H [ guai fura.

ir .  Doiic Domìnus 
r d cum Quid fLcit o<¡ 
liomi.iis ? a t quii tà- 
» licatus c-fi muuun, 
» iurdum, wdtntena, 
& ca:cum ? ¿Norniè

HlsfÓ’UA ■-’»©> Pi/tSLO 
Eraeiitas ,tu$ hermanos, aun río te' díefién 
crédito con dos milagros tan evidentes, 
recurre á efte tercero. Saca en íii preíen- 
cia agua dei Rio , eíliendela fobre la are
na, y la verán de repente convertida en 
fangre.

$7 Sin duda ello era bailante para 
alentar al hombre mas tímido. Moyses 
no lo era j y con t^do ello hizo á Dios 
nuevas repreíéntaciones. Permitid, Señor, 
replico, que yo os proponga mi Haqueza* 
y la cortedad de mis talentos, para el em¿ 
pleo que me queréis encargar. Es pre
dio hablar deíde luego á los Hebreos, 
deípues á Pharaón , y  á toda íu Corte. Yo 
no ioy naturalmente eloquente : me cuefta 
trabajo explicarme ; y  deíde que os h aveis 
dignado de admitirme á vueítra convería- 
cíon, conozco que tengo la lengua mas 
impedida, y tarda , que antes ; y que fin 
grande dificultad, no me puedo dará en
tender.

Larefiflencia de Moyses no dexa 
de admirar bailante; pero no fe enojo la 
paciencia de Dios. Quien dio al hombre 
la lengua para hablar r le dixo el ieñor. El 
mudo , el fiordo , el que ella ciego » y el 
que tiene buenos ojos, dé- qué mano ialíe-

ron
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ron ? No los reconoces á todos por criatu
ras } y hechuras mias ? Anda, pues, en paz, 
y executa mis ordenes, que yo eftaré en tu 
b o c a ; y en llegando la ocafion, te fugeri- 
re todas las palabras, que huvieres de decir.

yo De elle modo el Señor ufaba de 
fu bondad infinita para íatisfacerle á todo, 
y Moysés no tenia cofa alguna mas, que 
oponer. Pero fin traher nuevas razones, 
tuvo íii recurío á los ruegos, y á las fu- 
plicas , y dixo á Dios humildemente: Yo 
os íuplico, Señor, que no me encarguéis 
comiísion tan penóla. Acaío entre los He
breos no fe hallará períona mas capaz, que 
y o , para encargarle de ella ? Vos, mi Dios, 
conocéis aquel Siervo fiel, que executará 
vueftros ordenes con feliz íuceflo: dadle, 
pues, á conocer vueftra voluntad, y no 
dilatéis el embiarlo.

60 La deíconíianza de si mifmo tie
ne fus limites, como también la confianza, 
y  la ofladia: la una puede llegar á pre- 
íumpeion , y la otra alguna vez degenerar 
en pufilanimidad. UnMiniftro del Señor 
no debe jamás introducirfe en el empleo; 
pero una vez que es embiado, y puefto 
en él, folo fe debe accrdarde lu flaqueza, 
para contar mas perfectamente con el po

jo/#.//. D der,

AftO de ei Mundo

Exod. IV.
t i *  Pcrge ígitur , & 
ego ero in ore tuo;do- 
ceboque re , quid (o- 
quaris.

13* At Ule: Obfe- 
ero, inquit, Domine, 
mitre, quem mifíurus 
es.



Afio de" ci Mandò 
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Exod. IV*
14* Iratus Domtnus 
in Moyicn, ait:Aaron 
frater tuus Levites, 
feto qued cloqueas 
fit :eccc ipfe egredi- 
tur in oc c urlìi m tuum, 
vitLnfque te lastabirur 
corde*

15# Loquere ad cum, 
& pone verba mea in 
oreejus; & ego ero in 
ore tuo, & in ore ¡1- 
liuSj &6 oftendatn vo- 
bis, quid agere debea-
CÌSi/
ié. *pfc loque tur pro 
te ad populum, de cric 
os ruum : tu autem 
cris d in bis , qus ad 
Dcum penlncnu

* * ^Ìrg:m quoque 
baite fu.ne in marni 

ir. qua fa&urus es
f un ì#

f Q  H i s t o r i a  b e l  P u e b l o  

der, y la afsiilencia de quien lo entibia. 
Moysès pafTaba adelante con fus eicufas. 
El Señor iè manifeilò de eflò ofendido. 
Baile y à , le dixo : yo quiero ícr obedeci
do. Un hermano tienes, llamado Aaròn, 
deicendiente, como tu , de Levi. Yo sè què 
tiene talento para hablar con fuerza, y 
gracia : acabo de mandarle te falsa. al en
cuentro : ferà para èl el inflante mas di- 
choiò, aquel en que le vea unido contigo. 
Tùie contarás fielmente la sèrie de la con- 
veríacion con que te he honrado : Je en
cargaras el cuidado de hablar: yo lo inf- 
truiré por tu boca, y por la íuya tu darás 
i  conocer à los otros mi voluntad. El lera 
tu Interprete para con el Pueblo, y tú le
ras el mio para con èl. A  ti te revelaré im
mediatamente mis ordenes, y él los anun
ciará , è intimara de tu parte: de ella ma
nera en leñaré à los dos lo que haveis de 
hacer, para la execucion de mis defignios, 
Sabe finalmente, que no güilo de mas re
plicas , y que yà es tiempo que te rindas, 
y fu jetes. Tendrás à tu hermano por Coad
jutor , y Minillro : llevarás contigo la vara, 
que tienes en la mano: ella lera inílru- 
mento de muchos prodigios, que he re- 
fudto obrar. No me repliques mas ; afle-

gu-
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gurate de mi fidelidad: cuenta con mi Om
nipotencia , y parte fin dilación.

6 1 Moysés era capaz de flaqueza, y 
la finceridad, con que hace confeísion de 
ella en una Hiíloi ia , que perpetua la me
moria , puede bailar para lavarle de ella; 
pero no era capaz de revelarle. Tomó el 
camino de Madián: fue á cala de fu Sue
gro Tethro , y íin confiarle enteramente 
los leci ecos de Dios, ledixo íolamence : Yo 
me alegrara mucho bolver á Egypto á ver 
a mis hermanos. Aqui no tengo noticias 
de ellos: defeo faber li el Tyrano, que los 
perfigue , les ha dexado liquiera la vida. 
Ve en paz, le dixo Jechro: tus razones ion 
buenas , y no me opongo al viage. Una 
•razón quedaba, que huviera podido dete
ner á Moysés ; y el motivo de dilpeníar la 
partida, acato huviera parecido luficiente. 
El dexo á Egypto ledamente para libraríe 
de la venganza de Pharaon, y de la em- 
bidia, y zelos de los Corteíanos. No podía 
dexarle ver all i , fin correr grande ricino,

_ _ c- a
y fin exponer íu vida. Es verdad, que nun
ca dio al Señor ella eícuía , porque temía 
menos , por lo reípeclivo a lu vida , que 
á íu incapacidad para el empleo. El Señor 
tuvo cuidado de p:evenir lus temores; y

D i  quan-

Año de el Mando 
Z514.

Fxod, IV.
í 8. Abiic Movícs, Se 
rev-, riuscii ati jethro 
íoctrum iuum , di.Me
que eí: Vada a i, ix re
venar ad frutres m.os 
in , ut vi-
dcana U aaíiuc vivane* 
Cui aie jeti.ro : Vade 
ia pace*

19* Díxkcrgo Do
nni ius ad Muy i en ín 
Madian : Vade, x re- 
ventre ín
ir.oríui luiu cmni om- 
nes , qvti quiLvbant 
¿r.inuzn tuam*



Exod. IV

1514* quando aun eftaba en la tierra deMadián, 
le díxo con benignidad: Anda , Moysés, 
buelvete a Egypro, y no temas nada por 
lo que mira á tu vida. Los que te la que
rían quitar , todos fe han muerto, deípues 
que faliíle de alii; y no tendrás que tratar 
con los íugetos, que eran tus enemigos.

6 z Ellas eran muchas íeguridades pa- 
10. Tela crgo Moy- ra detenerle mas á deliberar. Moysés tomó

á fu muger , y á fus dos hijos , de los qua- 
fuiccos Cupcrafinum, les el menor aun era bien niño: hizo que
reveríufque cft ín rr r  1 • r  1 r
vEgyptum , ponan» montaiíen lobre un jumento, y le pulo 
virgamüei m manu en camJno para EgyptO , llevando en íll

mano la milagroía vara, que deíde enton
ces , por Í11 deílino , merecía el nombre 
de Vara de Dios.

6 2 Aunque folo llevaba á fu muger, 
y á fus dos hijos, era mucha compañía: el 
Señor, que lo dellinaba á los mas impor
tantes cuidados, no quería que lie vallé el 
embarazo de una familia. No obftante, 
íin explicarle aun lobre elle punto, le le 
apareció en el camino, y le renovó los or- 

*1. Dixitquc e. Do* ¿enes que miraban á la libertad de Ií-
nvñus revertcnti m 1 i
jEgvptum: vide m raél. Tu bolverás á elle Reyno , donde tus
omnia oílenta , quaj « n  x . i i* 1 r  -
4>ofu¡ ín manu tu», hermanos eltan cautivos , le dixo el Señor: 
facas cora'u pharao- febes lo que has de hacer, para el cum-
ne*ítgo indurabo cor . . .  i  . # *
ejus, & non dimkcct plimiento de mis deíigriios lobre ellos. En

pre-

A o de el Mundo ^ 2  H lSTO R ÍA  DEL PuEBLO

popumm.



I>E Dios. Lib. V. f  y. tó) *  el Muada
p re fe n c ia  de Pharaón harás todas las mara- ,—  ¡. » ■ n.
villas, para que te h e  dado poder. El Rey 
implo no íe ablandará: fe endureced! lu 
corazón, y no querrá coníentir en dar li
bertad á mi Pueblo. Deípues de bailantes 
golpes, que debieran convertirlo, y de 
que abulará , tu le dirás con autoridad:
Oye lo que dice el Señor: líraél es mi hijo 
primogénito i elle es el Pueblo, que yo E . Iv> 
he efcogido, para hacer de él la parte de tt.Dicefqueaieune 
mi heredad. Ya te he ordenado mas de 
una vez, que dexes falir á elle hijo, á nitu*H'raéi.

1 , , . t í .  Díxí tib í: Di-
quien yo am o, y aun no me has obedici- míete ftliuin nieuíti, ut 
do. Pues la vida de tu hijo primogénito, 
refponderá por la libertad del m ió: Yo ha- ccce ego Ínteríicíau

v 1 x r  • HHura tuurn ptunog^*
re que muera, y alsi me vengare de tu niamm 
reíiftencia.

6 j  Una vez que Moyses confíntio en
ja elección, que el Señor havia hecho de 
íii períona, eícuchaba con güilo las lec
ciones , que para fu empleo recibía, y te
nia cuidado de aprovecharle de todas. Ocu
pado todo con la nieva revelación, llego ^  
á la potada, donde hizo juicio detenerle ¡tiñere,m<ü»«íorío,
_____ j  t t oceutrk eí Dominus,poco tiempo, para bolver quanto antes & volcbar OCcüete 
al camino, y acercarle á íu termino. Pero cum* 
de repente Je le apareció el Angel del Se
ñor con un lambíante, que fulminaba 

TomM. D 3  ame-
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'  HisÍ5ríía dsl Fdisid
amertáfcas; y  parecia quererentrarle la es
pada por el leño- Es verifimil, que el An- 

~ . iv. g l̂ explicó el motivo de fu indignación; 
. Tuiit mico Se- pues Sephora, muger deMoysés, coman-
ora ao tiísírn nv * - • j  j ' A , i

pctraiH , & circumci- do una piedra aguda, y  cortante, que ha- 
dit [ raepurium fii¡¡ fui, ¿ j3 circuncidó al mas pequeño
tetigitquc pedes ejus, . N • 1 ' -
& a ■ iSponfusCu.gui de fus hijos, que debiera ya eftar circunci- 
Bum tu miiu es, dado j y no lo eílaba aun. Euego que íe

acabó ella Operación, deíapareció el Angel; 
peroSephora, arrojahdofe álos pies de íu 
marido, no íé pudo contener fin decirle» 
que era para ella un efpofo de fangre, y 
que no havia podido feguirlo en fu viage,

Vd. Et dimííit cum finverfe precitada a derramarla. Aun ella- 
poftqüam dixerat: ga cerca dé M adían, y tomó él partido deSponfus fanguinum, v r r - _
«b ckcumcifíoucm. bolverle con- ius dos hijos a la cala de lu

padre , y eíperar otra ocaíion para bolver 
con íu m ári’dó . McvySes éo’rñprehendió bien 
lo que el Señor pretendía, portándole aísi 
con é l; y que además de la juila reprehen
sión, qué merecía fu deícuido en un pun
to tan principal , como erg lá' le^ de la ‘tíi’-  
cuncifion : quería también darle a entérí- 
der, que úna muger éílrangera , y unos hi
jos aun jovenes, ho era conveniente, qde 
figuiéílen a u n  hombre - encargado’ de la 

conduéla de un grao Pueblo. - 51 ‘ ' ‘v>
^4 Sin repugnancia leíujetó á eftas

. dif*
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'áifpoiíciqnes , y ordenes ¿el Cielo , cuya 
Juíncia adoraba ; y  folo tornò al camino 
del Monte Horeb , adonde le hayia pro
metida el Señor guiaría T  fu hermano, pa- 

, ra dividir con èl las funciones de fu em
pieo. Aaròn era el hermano mayor de Moy- 
sès. Tenia entonces ochenta y tres años, y  
havia mucho tiempo , que eftaba calado 

• con Elifabeth , hermana de Nahaflon , la 
qu al, por íu Padre Aminadab , Aram íu 

.A buelo, y íu Vilabuelo Efion , deícendia 
de Judas, quinto hijo del Patriarcha Ja
cob. Ya havia dado Eiifabeth à ili eípoío 
Aaròn quatro hijos, que fe llamaban Na
dab , A biù, Eleazar , è Ichamar. Eleazar 
también fe havia cafado con una hija de 
Phutiél, de la qual tenía,un hijo, llamado 
Phinées.

6 f  Tal era el eftado de la familia de 
Aaròn , hermano deMoysès , quando el 
Señor hizo , que oyeíle fu voz en Egypto, 
y le dixo,: Parte lin dilación, ve al deli cito 

¿al encuentro de tu hermano»: èl te dirà qua- 
-Ies fon mis intentos à cerca de tü pedona, 
. y  la foya. Aaron no tuvo neceísidad de fo- 
gundo mandato : pardo confiado> y en- 

{ Cbntrò Ì  íii hermano a l . pie de el Monte 
iB oséi. - ñ i • •• :

Afio d s  ¡d M u 'jJ j  

zf £4*

Exod. VT#
Zt,. Acccpit armeni 

Aaron nxorcm Elíí’a- 
brth , fiian Auhu- 
dab , fororan H ih tf- 
ion t quae peparli el 
bíaeab t , 5c
£lcaz.irAr riamar, 

15. Arvero Eleazar 
filias Aaron acce píe 
«xorcn¿ be finabas 
Pi r i id , qua: p p. > i t 
t i Pí.ínecs. Hí f.nit 
Pr'.nc pe s fia mí i i a um 
Levixicaii ni per cog* 
naciones ludi*

Exod- IV.
1 7 . Dixie autem Do- 
minus ad Aaron: Y a- 
de in occuríum Moy- 
íi íu d^fertura : Q ii  
perrexie obvia m ei ía  
montem Dei, át oleu- 
Utus eft cunj.

D 4 El
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uundaveiat*

Ano de ÍI Ivítíndé 0 ÍSTétó BÉL P&SBLÓ
, ,.*•*•*■  - ■ ' 6 6  É l encuentro fue tal } com o fe

puede difeurrir entre dos Santos , que por 
orden de Dios íe bufeaban ; y  entre dos 
hermanos qué defpues de quarenta ;añós, 
era efta la primera vez que fe veiañ. Aá- 
ron fe arrojo al punto al cuello de Moy- 
sés, quien lo abrazó con. codas las demonfi 
traciones del amor mas tierno. Pero como

exod/v. fu principal aflumpto era el negocio, que
28.N\«rdv¡tqii Moy ]e jiavja £>ios encargado , contó Moy-
b» Domini, quibus ses a Aaron individualmente los ordenes.r* *

que le havia dado el Señor: las promeflas, 
que le havia hecho: la diílribueion délos 
empleos , que havia arreglado entre los 
dos : y  la íeguridad , que havia recibido 
de una protección milagroía. Creyó Aa- 
ró n , fin dudar; , las palabras de Moysés: 
fe lometió , y rindió enteramente á la vo
luntad del Señor : fe confagró con güilo á 
la libertad de fu Nación i y lo que acaío 
parecerá mas admirable, miró fin embi- 
d ia , ni íentimiento la preferencia , que él 
Señor daba á íii hermano m enor, del qual 
él havia de fer íolamente Interprete, y  Mi- 
niftro en toda la serie de íuccflos , que ha* 
vian preftode verle. < •

6 7  La unión de ellos dos grandes 
hom bres,  filé la falud de IíraéL Y á  en

gfte
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Dios. L ib. V. f y  Aé* de
cfte tiempo no eran los Hebreos , como —  ■ - .  ..» 
por tan dilatafo tiempo lo havian íido, 
una familia limitada, cuyo deftino , aun
que glorioío , miraba muy diílantes á fus 
efperanzas. Formaban ya un cuerpo de 
Nación , compuefto de cali dos mHlones 
de perfonas : eftaban en e Hado de poder 
conquiílar el País, donde debian dominar» 
y  era tiempo de Tacarlos de aquel , donde 
gemían en la efclavicud. Los cuidados de 
la Providencia havian bailado para coníér- 
varios,- y  multiplicarlos. Para íacarlos del 

t poder de los tyranos , eran neceflarios los 
prodigios de la Omnipotencia, y  milagros 
que dieífen golpe i porque era meneíler 
llamarlos, y  moverlosá ellosmiímos, y  
admirar, y afliiftar á íus enemigos con las 

; mas oílentoías ideas de la gloria , y  poder 
del Dios de Abraham , de Ifaac, y de Ja
cob. A fs i, pues , que cfta parte de la Hif- 

. toria de los Hebreos , propiamente no es 
lino una serie continuada de fucefíos ma
ravillólos, donde el dedo de Dios íe da a 
conocer con un modo tan feniible , que íé 
puede mirar como el eícollo , donde la 
incredulidad de los impíos , ó vergonzo- 
íamente fe eílrella , ó rinde omenage de 
fus lamentables esfuerzos a la Soberana

D *
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** Divinidad y  qpe no quiere conocer obili-.

e oj iv nada. ,
29. veneruntque fi- * ¿8 Apenas los dos hermanos fueron
m ui, & congregave- declarados del Señor por fus oréanos, y  Mf-
runt cunaos Séniores . _ f  ”  ? .
fiiiorum íúfdéi. niftros, quando partieron j untos a la Tierra

de Geífen , para dar parte a los Iíraelipas > Tus 
hermanos, de la comiísiorí, con que fuMa- 
geílad los havia honrádo.

6 9  Los Hebreos, á pelar de las per- 
íécucionés , haviañ tenido' gran cuidado de 
no confundir unas Tribus con otras , y de 
coníérvar fus Genealogías. Los Gefes , ó 
Cabezas de las Tribus > los de las cafas, y  
Em ilias, fe llamaban los Ancianos , y  ef- 
tos repreíentaban el cuerpo déla Nación

30. Locumfque eft a ]as determinaciones comunes. EllosAaron omma verba, r  ̂ v
qu* dixerat Dominus Ancianos fueron a los que congregaron en 
Jigra coram popidoT Geflen los dos Embíados del Señor , y á

quienes refirió Aaron muy a la larga todo 
.lo que havia pallado en Horeb entre el 
P íos de los Hebreos, y  íu fiervo Moysés. 
E lle , para confirmar Til miísion, obró en 
preíenciá de. ellos los prodigios , con los

%i. EtcrediJit po- quales le havia prometido el Señor , que 
puius. Audicruntquc eítableceria fu autoridad en Ifraél. Ellos
quod vifitaflet Domi- . . r  -
nus ftiios iíraci, «¿primeros palios tuvieron erecto reliz: ¡reco-

, qde Dios fe havia acordado de 
proni »doraverwic. dii¡Pueblo ; que havia tenido piedad de. U

i aflic-
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aflicción, en que gemían ; y  que ya era 
llegado el tiempo de la libertad. Se poílra- 
ron humildemente en la prefencia del Se
ñor : manifeftaron íu reconocimiento, y  fe 
entregaron enteramente á la conduéla de 
Moysés; pero eíperaban , que el fuceflo 
no tuviefle mas cofta, que los milagros de 
D ios; ó por lo menos fe liíongeaban, que 
el Conduéior, encargado de la emprella, 
vencerla todas las dificultades. Efta diípoíi- 
cion tibia de los Hebreos, causó á Moy
sés bailante fentimiento , y en adelante le 
coftó menos trabajo vencer la reliftencia 
de un Tyfaino fin religión, que íiifrir la 
indocilidad de una N ación, que tenia el 
nombre de Pueblo de Dios.

70 No dexó con todo eflo de empe
zar con aliento. Los dos hermanos fueron 
juntos á prefentarfe al Rey de Egypto, 1 
quien con aquella autoridad, que conve
nía á fu caraéter, le dixeron de parte del 
Señor: O y e , Principe, lo que te manda el 
D ios Soberano, que adoran los Hebreos, 
que tienes cautivos en tus Eftados. Eícucha 
las palabras, con que te habla por nueftró 
medio. Da libertad á mi Pueblo, para 

«pie vaya á ofrecerme iacrificios en el De
sierto,

M o

Ano de el Mundo
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Exod. V.
1* Poft ha:c ingrefsí 
funt Moyles, óc Aa
ron, díxcrunc Pha- 
raoni ; Hac dícit Do- 
mimis Dcws ífraél; 
Dimítte Populum 
HiCum, ut tacrinccE 
mi hi in Deferto*
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71 No eílaba Pharaón acoílumbrado 

á oír femejante lenguage. Adorado por fus 
Vaflallos, íe alteró extremamente por la 
oíládia de ellos dos hombres , y  les pre
guntó : Y  quién es el Señor de quien me 
habíais ? Y  con qué derecho exige, que yo 
obedezca á fus mandatos, y que dé li- 

Exod.V. bertadá Ifraél ? Yo no conozco á vueftro 

Dios > y  no ha de &>ír de mi Reyno.
audiam vocem cjus, Pues Principe, replicaron los Embíados, íi
&  dlmíttam Ifraél? \ 1 , i .  r  rNefcioDominum, & tu no conoces al Señor > noíotros, y  nuel-
Ifrael non dimiuarn. cro pueblo lo Conocemos. NueílrO DlOS es.

_ El Dios de los Hebreos es quien nos ha3. Dixeruntque: Dcu* • v 1
Mebrxorun vocavit mandado, que nos apartemos tres jorna-
SdierumTn foí das de E gypto, y  caminar al Deíierto, y  

* facrificc- ofrecerle alli facriíicios. Noíotros fabemos,
naus Domino Deo # r  , i - • j
jioftro: ne forte acc¡- que quiere 1er obedecido , y que merece
Í S Í  pcft,s5 aui íerk). Sinos vieflé rebeldesá íiis ordenes,

labra muy bien calligarnos, ó con la pefte* 
o  con le eípada.

7 1  El rieígo de los Iíraelitas no era 
para Pharaón motivo , que le hiciera fuer
za ; y  Moysés no le períiiadió, que éi 
fe movería de ello , pues aun no te
nia orden para amenazar al T yrano, ni 
para herirle por los lados mas (entibies. 
Por tanto Pharaón, cuya dureza havia 
empezado a  explicarle con las blasfemias

pro-
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proferidas contra D ios, trató á íus Embia- 
dos con el mayor deíprecio. No ibis vofo- £sod 
tros,  les d ixo ,  Moysés,  y  A arón ,  los que 4. au ad cós Re* 
intentáis fublevar contra mi á vueftra Na- f̂&^a^nfoilciía" 
cion?Apartai á los Hebreos de mi íervi- tis ptF!uniab °p«¡-. , . . .  bus fuis ? lie *d encía
cío , y hacer que miren mis leyes como Vcftra. 
un yugo intolerable. Apartaos de mi pre- 
íencia: id luego á aplicaros á vueílro tra
bajo , que preílo fabreis el efecto de vuef
tra temeridad.

7 3 Ella fue como la declaración de la 
guerra larga, que en adelante tuvieron 
abiertamente, de una parte el íanto hom
bre , armado con el poder de D io s, y  de la 
otra un Principe endurecido, íoílenidocon 
todos los esfuerzos del Infierno. La obili- 
nacion del Tyrano diíputó largo tiempo la 
victoria ; pero haviendoíe refillido á todos 
los medios faludables, que le ofrecía el 
Señor, vino á íer viétima de íu propria re- 
fiíleneia. Verdad es, que deíHe luego tuvo 
cita victima á los cautivos la coila de nuevo 
aumento de mi/erias, y  a Moysés bailantes 
inquietudes, que le afligieron.

74  Apenas íalieron del Palacio los Mi- 
niílros de Dios,quando haviendo juntado el 
Rey los Intendentes, y Oficiales, á cuyo car
go eílaban las obras de los Ifraelicas, les dio

par-
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5. Dixitquc PhatMo: 

'Mukus eft populus 
terrs videiis quod 
uuba iuccreverit: 
quanto rrngls , fi de- 
dcritis cis requiem ab 
op;ribus?

6. Prarcepk ergo in 
die IIIo prtffc&is opa- 
rum , & exaftoribus 
populi, dlcens;

7. N;quaquam ul
tra dabids paleas pe- 
pulo ad conficicndos 
lateres,ficut pnus: fed 
ipfi vadant, &c colli* 
gant ftipulas.
8, Et meniuram la- 
tcrum quam prtus fa- 
ckbmt , impcmetls 
fuper eos,ncc minue- 
ds quidquam: vacan  ̂
enun, & ideitco vo- 
ciferantur, dicentes: 
Eaimis, & facrifice- 
mus Deo noftro*

Ano de et Mundo
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9. Opprimantur ope* 
ribus, & cxplcant ea: 
ut non acquiefeaut 
verbis mendacibus.

6 i  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

parce de la embajada, que acababa de re
cibir. La Nación de los Hebreos, les dixo, 
íe multiplica fenfiblemente 5 y voíotros, 
como y o , veis, que fu numero crece íin 
termino: qué feria íi tuvieran repofo , y íi 
íé aflojaííé en el rigor, con que los trata
mos? En vez de diíminuir ius trabajos, 
quiero que íé les aumenten , y que no ten
gan tiempo para refpirar. Hafta aqui íe les 
ha fubminiítrado la paja neceííaria para la 
fabrica de los ladrillos, y adoves, que de
ben hacer: de oy en adelante, que fe Íes 
quite, y que le vean precitados á ir ellos 
miímos á buíéarla, y recogerla por el cam
po , y a conducirla al lugar de íu trabajo. 
No obftante efto, no les diiminuyais nada 
de la obra, que por taifa deben hacer ca
da día; y haced que den de ella la mifma 
cuenta, que antes. Ellos no tienen en que 
ocuparle: á ellos les queda tiempo para ca- 
bilar, y formar ideas entre si, y para ha
cer íe me pida permiílo de ir al Deíierto á 
ofrecer tacrificios á íu Dios: oprimidlos 
con trabajos ; precitadlos a acudir á todo, 
tratadlos con rigor, y que en adelante no 
íé dexen llevar de los que los imponen , y
enganan.

Pharaon tomaba buenas medidas,
pa-
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para íállr bien con fus proyectos, fi los 
Reyes de la tierra pudieran tomarlas ajus
tadas , para Salir con ellos contra los delig- Exod, 
nios de Dios. Por lo menos él filé exaéta- fca¡Xcr^ & «acl 
mente obedecido. Sus Intendentes, y  Ofi- torcs: â .poyul.UIJ?,d!*7 J xerunt bic dicu Pha-
ciales fueron al punto á hablar á los He- rao: Non do vobís
breos, y les dixeron de parte del R e y : Oid pakas’ 
los nuevos ordenes, que tenemos que inti
maros. Continuaréis en hacer cada dia el & Coii;<ntí,
miímo numero de ladrillos, que halla aqui ncub¡ invente pote-
r  , . . .  \ Ar  i ' i  rit‘* : ncC niinuetur
le os nan pedido ■, pero ya no le os dara la qU¡ quam de opere 

paja, y lera de vueílro cuidado hulearla velbro* 
donde pudiereis.

y  6  DeSde luego le esforzaron por fu 
parte los Hebreos, y le ellendieron por las 
Campiñas á buScar la paja, para procu- Dífperfuíque di 
rar dar güilo ai Principe: pero ié havian P̂ p“ks ®ínnc¡̂  
aumentado ya tanto las obras, á que de- ceiiigendaspaleas, 
bian 1er reíponlables ellos pobres cauti
vos , que por poco que Se les anadieíle 
á ellas, les era impofsible obedecer; y ello 
era lo que pretendian los Oficiales del Rey, 
para períeguirlos con exceflo. No ceííaban 
de decirles: Tratad de trabajar, no per- ’ J* quoque
i • ■ n r  -r  J '  '  1 1 J °Pen"n »»«Ubant d¡-dais un mirante, t s  preciio dar a la tarde temes : Complete

tantos ladrillos acabados, como los dias
precedentes, en que fe os íubminiílraba la foicba¿¡s,quanJoda-
1 . r i 1 * i * r baiuurvobis paícae*
paja. Lospobr es teman bien que apreiu-

rar-
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Excd. V*
i 4*Flagellatique funt, 
qui praeefant operibus 
ftlíorum Iftael, ab 
cxa&onbus Pharao- 
nís, dicentibus*. Quare 
non ímplctls menfu- 
ram Iaterum íicut 
príus, ncc herí, ncc 
hodie?

6 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

raríe, que atormentarle, y coníumíríe; y  
con codo eflo no podían dar fin á la tarea 
feñalada. A l punto deícargaba la cempeftad 
fobre aquellos Hebreos, que tenían á íu 
cargo el cuidar, que trabajaílen los demás, 
y  debían dar cuenta del trabajo. Vofotros, 
les decían, no dais al Rey la cantidad de 
ladrillos, que teneis obligación de dar. Por 
ello los ponían en priíiones, los carga
ban de palos, y los azotaban como á viles 
efclavos.

77 Los defdichados no podían per- 
íiiadiríe, que el Rey huvielle dado orde- 

1 j.Veneruntque prac- nes tan contrarios á toda razón. Creye-
ron J que e^c rigor extraordinario era efec- 

pharaoncm,diccnces: to de la crueldad de íus Oficiales, y  Mi-
C2ur m  contra • ¡~\ * 1 m i  r% 1 * \
fetvos tuoi?° m ítros,y  corrieron de tropel al Palacio a

hacerle fus repreíentaciones. Qué delito 
hemos cometido nuevamente noíotros, 6

tur'nob;* & latí« Principe, dixeron ellos, para fer tratados 
funjiitcr imperantur: con tanta inhumanidad, é injufticia ? N o
enfainulí tui tlagdlís r r  i • *n \ n c*- i
cjcdímur, & injufté le iubminiltra a vueltros Siervos la paja 
luinwum."11 popw" neceflaria,y íe.les obligaáque hayan de

dar la mifma obra, como íi la mejor parte 
de nueftra gente no eftuviera ocupada en

«7. Qui ait : Vaca- i °  • . vr v / r
tis otiô  & idcircó ai- recogerla por los campos? Yo no se (reí-
c.tis: Famus, & faCri- pondió el Rey , inluitando de ellos con def-ncciaus Domino. r # / 7 #

precio) de qué os quexais. A  voíotros os
fal-
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-falta quehacer, y de la ociofidad os nace 
«ldefeo de ir á los defiertos, paraíacrife- 
car, fegündecis,al Dios de vueftros Padres, 
He refuelto daros otros cuidados, y vueí* 
tras voces tumultuólas no harán, que re-c 
voque mis ordenes. Retiraos, pues, y txa4 
taddepenfar en vueftro trabajo. iYo, Jo he 
mandado, y quiero fer obedétido. No fe 
os dará la paja, y haréis vueftra urca or
dinaria.

7 « -  Envano fué murmurar, y quexar- 
(ejningun alivio coníiguieronu Lió mas fea-, 
fiblc, y enfadoíbenefte lance, fue ,  que¿eí 
golpe del Tyrano vino á recaer íobroMóy^ 
ses, y> Aarórt, los quales eílaban ceréá’ 
dd Palado , para informarle delarefpuef- 
t í iXjtíe fe dieíle á las‘ reprefencaciones de 
fes hermanos. Vofotfos /oís ■ la caula, les 
dixeroncon enojo los Diputados de los 
hebreos,de que fe nos,reduzca á talex
tremidad , y- que míeft#o$-males no cend 
gari reíttcdio.Nofe nosfoye: fe- ha1 reíueko 
n®difmiriairrñ¡ái& del trabajé ,áquc efta  ̂
ttios condenados^ no podemos con tanq 
to : y noíbtpos, á quien coligan reíjx>ftdcr> 
de las- obras,perecémés- á" 1« vjioííncia-de 
los golpes, con qüenos oprimen.' E¿ Señora 
ftueftro Dios, que! eS téíligo de nufftros 

JrttflU  E ma-

Exod. V. ^
í t * lte,ergo, &c opc- 

rammKpaJca? non da- 
buntur vobísf& rcdde- 
tís coníue&uo nume- 
rumlaterum,

Año ó % et Ĵ yndo
■

i?* VTJcbantquc fe
propofiíi fíiíonmi lí- 
racl in malo, eo quod 
dîcetctur cb : Non 
minuetur quMquatn 
díf lateribus per fin
gidos dîes.

*o. OeéurreiuQt^ie
Kioyfi, 6c Aaron, qui 
úabant ex adverlo, 
egrtdientibus à Pitá
rseme ; &  dixcnnu ¿ 4
eos.

t i .  Vîdeat DdmH 
ñus » &  judtcet quo- 
aíatn íbetere fecift & 
odortm noftrutn co- 
ram Pharaon?, &  fer
ais cjus, fie prebut&ís 
cigladtum» ut occt* 
detetaos»
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M^es^yde^itóftra inaprwdeiícia, ícá ntiéf. 
tro Juez , y vueftró; íVoíbcroi haveis ido i 
k ríl^ ld  Réy cond» iftdiícr€ción de vueA 
trasdcYnanda^í Koftenernos bailante que 
fentir, fin hacernos aun mas odiofos a 
Phargon ? Era razón haver puedo , como 
vofocros' lohaveis hecho .» la cípada<en la 
Mano á un Prindpe fbrioio,para vh t, traf? 
paíTar con ella el corazón de. codos los hijos 
de Ifraél?

mini

i* ■)

i t̂ 75PD
6o iá  fias <fiervios parg. los ihc&flos^.àiiquè 
Sosdeílinaf ,La primera r.reeompenfa defós 
peligros j ài que íe exponen por já  fahid 
de íus hermanos, escafifiem pre el deA 
contento de. aquellos mil'mos, £ < <|»isafiíh 
ven con rieígo dót ík  ¡vida, -fen Cales-cjin 
cun llandas jipór poco de human® .queitetH 
ga e l zelo , fe entibia defde el; principiÓ 
de la carrera, y  fe períuade facilmente, que. 
hay razón para oahaedonar la emprefla, 
quándoie l la  fe oponen aquellos, que fon 
más interelfados en que jalga felizmente: 

¡t, por lo menos fe mira como Ceconipeníade 
■ , < Jos,trabajos .,el i guíb» de exagerarlos, y

, w ‘ n  «}ue ̂ n^jfepreheúfioftde Jí^ugígO^-hloy-, 
<$és f; Másf com páfsivo. ̂ ygper^í®  >ífiguíói

LfEmbucho conpácjeneia las

f:‘‘ Ì

% :. ■/ 
1 1

a i* *¡
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çtj&fcs fw  leiteânç& i y  i j / ¡ K $ jt b iera 
predio ^ iiîip ja r  inüihp ¡coto les dddieba* 
des. Sin detenerle eu darles razou algupA 
en unas cirçunftsançias, en que eftaban pe*, 
en capaces para; hacerle caigo de ella , Uiè 
à quexaríe al Señor, y dixo i  iii MageAad;
Dios m io> por que continuais en afligir à
vueftr© Pueblo; Y  para que me hayejsjejn- . . »
biado: À prometerle vueltro io corro?Y o  Ex«xL v,
he dichp à Pharaon vueftras palabras : yo wéyS
le he intimado vueftros ordenes, y  efte in- m"n,,£ *.£’ DotB;»̂. , y  . cutafflixtft. populun»
humano Principe, en vez de obedeceros, Mum » Quare miOiH 
añade nuevas crueldades à iùs primeras perr e,  eo«iim
¿cuciones. Es efte, Dios m io , cl modo de *»“  4^  
librar à Ifraèl de lu eíclavitud? Es ella la pa- io^niinc1 
labra, que me difteis en Horeb? S ïT
• 80 Moysès. juzgaba, como le debe,del 
corazón de Dios, . E l Señor le confolb en ~
j(ù pena con efta guftofa reípuefta:No té DiXI-t<pjc bo«i 
aflijas Moysès , y  no pierdas el animo por 
las primeras pruebas, con que quiero ex- i‘uó» Pharaon; : pet 
perimentar tu confianza, y la de mi Pue- dîm;ttct eot, & în 
fek*.Y p Í c tenido por <onyeniefl.tç, enape- 5 ï l ï i L ? ,S"
za r, dando à entender mi voluntad à Pha
xaon y pero pues èl iè reiîfte à ella, Yo ía- 
brè forzarlo à que obedezca. Teftigo ie- 
tàs tù de los caftigos, que le tengo guar
dados iytùferasMiniilro de mis vengan*

E l  zas.
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zas. Yo te' k>he anunehdoá~ t í ,  y debes 
acordarte de efto. No es de la voluntad del 
Prirícjpe, que os detienede quienhaveis 
dedfperar la libertad fu' confentimiento 
íej?á efe&o dé loá golpes duplicados, con 
los quales le precifaré á que fe fujete á mis 

Exotf.vi. mandatos.1 Yo íoy el Señor, tú lo Tabes;

! £ ! $ £ £ £ £  Yo, r°y  *J V *  me «P*** lAbraham , i
cea»*. E¿o üfetmnus, IfáaC, y'á Jacob: Yo les moftré quanto de- 
IánCifaac, & Jacob bian efperar de mi Omnipotente protec- 
'** ^eo onin!P°tcn‘ cion *, ñero no les revelé el adorable Nom-
fete:« nomen meum T ' n  '
ádonai , ñon ín- bre, que tengo. Hice alianza con ellos: me
t' é̂pígique fodas Obligué folemnemente á poner á Tu def- 
ítimVrs, uédarejn cíí tendencia erí poííeísion de la tierra de Cha-
te rranvChanaad , ter-' - r i £1 ' ‘ 11 i J
lam pctegAhanoms naán, que lolo me para 'ellos lugar de pe- 

fu* regrinacion , y enlaqual no vivieron fino 
como eftrangeros* Ya ha llegado el tiem- 

. Egayj.ígvvgemi- jpe de cumplir mis promeflas. He oido los 
l Jgypti? oppref clamores y que han levantado ázia mi los 

íeruiueos ,& recor- hijos de lfraél, oprimidos con la tyranla de
datus fum padi roe i. i p • ir t i i . *ios Egypcios. Y o me he acordado de mis 
e. ideo d¡cfinísif- juramentos antiguos. Anda, Moyses, jun- 

Jlí cS^am^osT u  Tegunda vez á los hijos de lfraél: repite- 
ergafeifo JEg pño- les* palabra por palabra lo que te voy á de-
n¡m, & cruaro tic fer- . 1 -r r 1 , * „ i
viro« : ac rediroam cir: Yoioy el benor; Yo íoy el que os m 
i“d“ magSf0,& braré del cautiverio de Egypto , etique ge-

mis , y quebrantaré los hierros, qué en él 
ps-tienen cautivos 5 pero quiero hacerlo 

* - ‘ co-

’5
tutn
quo
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i corno Dios* Quiero, que íos proa _ 

mi juíticia, y los golpes de mi brazo ha
gan fenalada vueiíra íalida de elle Reyno 
ínticl. Yo quiero formar con vofotros una 
Nación eípecialmente coníagrada a mi 
Gloria. Vofotros fereis mi Pueblo, y Yo íe- 
re vueftro Dios. Voíocros no me conocéis 
aim , lino es por los cuidados íecrecos de mi 
Providencia. Bien preftome reconoceréis 
por el modo todo Divino > con que abriré 
brecha por todas las murallas, que le han 
opueilo á vueftro eftablecimiento en la 
berra , que tengo deftinada para voíotros. 
Yo la prometí á vueftros Padres; Yo juré 
á mis Siervos Abtahan, Iíaac, y Jacob, 
que les daba el dominio de ella , y que re- 
íervaba la poííéísion para fus hijos. Ellas 
prora ellas tan autenticas fe van á executar. 
Yo íoy el Señor.

S i No era menefter tanto para afer
vorizar á Moysés; pero no.fué bailante pa
ra animar la fé de los Hebreos. Les repi
tió con grande fidelidad las palabras, que 
acababa de oir. No maniíeftaron commo
verle con ellas: fu corazón eftaba fumer- 
gvdo en una amargura muy' grande. Eli ex
cedo de fus trabajos los tenia tan agreados, 
que no los vio capaces de conlóelo. Empe- 

Tom. U. E 2 za-

A íiq de el Mundo

Exod. VI*
7- Er aifum.vm vos 

mihi /; 1 popo lim i, &  
ero velici- D e i , &  
icier¡s qiiod e*o furol o
Dominos Deus valer, 
qui edu scrini vos de 
crgailulo iE gyp tio -
rum,

3, Et induxcrim in  
terren i, lupcr quatti: 
levavi maiium meam, 
utdarem cani Abra
ham, Ifaac, &  Jaeob: 
daboque ili am vobis 
pofsidendam ; Ego 
DomÌiiUi,

9. Ndrravit ergo 
Moyfes omnia filili 
l itaci ; qui non ae- 
quieverunt ci : prop- 
ter augnili am fpirìtùs* 
& opus duriisiiHUqi.
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., - zaron a murmurar contra el , y  a quexar-
fe de fus precipitadas refoIliciones, fe vio 
precifado Moysés á apartarfe de ellos, con
fu miendofe á si mífmo de trifteza , y  efpe- 
rando con paz tiempo mas oportuno, y fa
vorable.

8 z En efta licuación inquieta fe halla- 
Exod. vr. b a , quando oyó la voz del Señor , que le

D Ó m t S  Moyfet d ixo: Ve al Rey de Egypto, y  ordénale en 
dicens*. mi nombre , que dexe falir á mi Pueblo de
’quct̂ ad̂ Pharao. fus Eftados. Señor , refpondió Moysés,. íii

n?m 
ut dimtoaT S K  los hijos de Ifraél, que fon vueftros íiervos, 
taél de tetra fuá* y hermanos mios, no quieren oírme, quan-
fê  coram "Dondno: do les hablo de vueftra parte : cómo haré
Mdiuw melfr&1 quo” <lue me eícuche un Rey implo , que hace 
modo audiet pharao, galadequeno os conoce ,  íobre rodo no
Tumcitus ftm ubi i  teniendo yo gracia en el hablar, y pudien-

do apenas explicarme?
83 A nda, dixo el Señor á Moysés, y  

Exod.vn. no temas , quePharaón te rehíla. Bienle-
i.Dixwque Dommus , i v i  J T L  v r
ad Moyfen : Ecce xos de dexarle Yo algún poder Iobre ti j la?.
phaMonís “& S ,«  b e>que te hago Dios de Pharaón. T u her- 
frater tuus crk Pro- mano íérá tu Propheta ,  y  por fu medio te
pheta cuus. i. \ i
1. Tu loqucrií ei om- explicaras. 1 u le comunicaras codos mis or-
&a i^^Muetu/ ad ^enes > y el ferá el que fe los intimará al 
Pharaoociu , ut di* R e y , y quien le mandará, que dé á los hi-
mi u t filio; líraél de • j  «/- \« i i*l j i r  i» j i-
icrrafua, jos delirael la libertad de lahr de Egypto.

Es verdad , que Pharaón no obedecerá,
lino
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Exoi, VIL
fino á pcíár luyo. Pero Yo lo aban:’«ñi
re, pues rehuía reconocerme , yíia cora- 3.s7d ego ¡ndurabo 
zon fe endurecerá. Yo multiplicaré á fu 
villa los prodigios , y los Milagros. Todo raea ¡n cerra .«gypti.
„  - \ * . | * \t j \ • c* c* 4* non ludî t vos,
E ĵypto lera nendo y y el quedara ínícníi- x.nmitcam<jue m.inum 
ble. Yo eftenderé mí mano íobre íu Rey- ,uf T 
n o, y íacarea mí Puebla, como á un Exer- c“«™ , & popuium

* .  ̂ . r t n j rticum filtos ifr̂ el decito victonoío, con las mas eltupendas ma- t~rra -u.
ravillas de mi Omnipotencia, oabrán los <i c'i "}a;íinn*
r  . . .  * , c  - • j.EcIcient aigyptii,
tgyp ao s, que Yo ioyei beaor ,  y quien lía Ego íuin Domí- 
ha caíligado á Egypto con enojo , y hafa- S U í i S ’ foS 
cado de enmedio de ellos á los hijos de If- ĝyptum, & eduxe-

\. . . .  rr  • rinr filios Ifraél de ntê
raei /para cumplir las promeíias, que tenia dioeonun. 
hechas á vueítros Padres.

84 Afervorizado Moysés ", como de- 
b ia, al ver la complacencia de íu Dios, fue 
á dar parte á íu hermano Aarón de los nue
vos ordenes, que havia recibido, y los dos 
juzgaron debían exccutarlos. Pero el Señor, 
que no quería que caminaflen con incer- 
tidumbre en diligencia alguna de las que 
havian de hacer , dixo al uno , y al otro:
Vofotros vais á hablar á Pharaón de mi 
orden : eíle Principe ha oido hablar de los 
milagros , que haveis hecho delante de 
vueítros hermanos, para que den crédito 
á vueftra milsion : él os pedirá otros íe- 
meijantes, para afleguraríé , fegun él dirá,

E 4 que
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, ----  que le habíais de parte de un Señor mas
p.SdiSvobis grande que él ; pero en la realidad ferá 

PharaoiOftenditefig- para íatisfacer una curioíidad indifereta.
na : dlcei ad Aaron: r  i • i i
Toiie vírgam tuam,& Ved aquí , pues , io que haveis de hacer
PbaraQncfa'c vetunut vofotros. T ú , Aaron , tendrás en tu mano 
incoiubrum. la Vara milagroía de tu hermano Moysés:

V tu, Moysés, quando Pharaón te dixeííe: 
Haz milagros , dirás á Aaron : Arroja en 

á.Fecít itaqu¿ Moy- preíencia del Rey tu Vara, y ella fe conver-
fes , &  fiaron ficut . v fP rn ;e n r e
praccpe.rat Dominus; tira en íerpiente.
¡tacgeiunt. 8$- Las cofas fe executaron ,  como el
Moyi'eŝ & Aasoiiad Señor lo havia ordenado. Los dos herma- 
S ^ « ¿ cr rDo- nos fueron admitidos á la audiencia- del 
miinis-. tui¡tq«e Aaron Rey. Ellos le hicieron íu requerimiento, 
rao»*, & í’ervíscjus, rharaon pidió milagros. Al punto , en pre- 
bibram r̂a m C° fencia d.ei Principe , y de fu Corte , arrojo 

n. Vqcavtt autem Aaron la Vara de Moysés , y  fe convirtió en
Pharao lapievues, &: /- r,. % r - i - \  rr
maléficos 6c feeceum lerpiente. rharaon na te rindió por ello, 
etiam ipil per incan-. Hizo juicio, que fus Magos, y-Hechiceros
uñones ^gyptucas, 1 fl. ^  T I  J O  t_
& arcana qusdam fi- rabian bailante para tacarlo de cite emba

razo. Mando que los llamaííen > y eiuefec- 
to al principio le firvieron baftantemente 
a íix latisfaccion. Havia mucho tiempo, 
que tenian comercio , y trato con el Infier
no , y los eípiritus infernales, interesados 
en mantener á losPueblos en la Idolatría, 
no efeufaron el ayudarles. Ufaron de to
dos los fecretos de fu arte diabólico , y  de

milítcr.
TT

7
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te-dos fus entendimientos. Cada uno de -----— —
ellos arrojo iu vara en prefencia del Rey, prV̂ mnrque
v de losMiniftros del Dios verdadero, y ri,',á;,1;̂ rs>stt,-LS>quc 
le convirtieron también en íerpientes, co- nes : ícd deveravíe 
mo la de Aarón. Efta operación , y algu- v,rK‘1 A-run 
ñas otras, que fe figuieron, no eran mila
gros de primer orden. Ellas no excedían á 
la induftria , y poder de los malos Ange
les , los quales , aunque no tienen poder pa
ra criar: pueden por lo menos , quando 
Dios íé lo permite, muchas colas , que fon 
impofsibles á las fuerzas de los hombres, y 
que no alcanzan fus entendimientos.

86 El primer fuceflo de los Magos 
causo en la Aííámblea un contento , y  
aplauío general, que lleno de vanidad á fu 
íobervia j pero duró poco íii triumpho. Al 
momento miímo , que ellos fe aplaudían, 
y lifonjeaban, la íérpiente , que fe havia 
formado de lavara de Aarón, fe tragó 2 
todas las otras, y no pareció mas íenal al
guna de ella fobre la tierra. Aarón tomó 
íti vara , la que 2 fu mandato fe bolvió a 
quedar en fu eftado natural: y por efta vez 
ie quedaron las cofas ai si.

87 No pareció muy digna de admi
ración á la Corte la fuperioridad , que ha
bían tenido los Diputados de los Hebreos

fo-
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txod.V1U
t 1 ïuluv.itUlTifjllC eft
cor ÍLiAtaonís, &L non 
audivit eos, íteut præ- 
cepaat Dominus,
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libre los pretendidos Sabios de Egypto. 
La miraron como efecto de una iabidu- 
ria mas profunda de los íécrecos de la 
Magia. De fuerte, que ella primera ícena 
fue ua agradable eípedtaculo , que entre
tuvo á los miradores , y no convirtió á 
períona alguna. Sobre todo, el Rey quedó 
con ello mas endurecido que antes ; y el 
Dios de Ifraél, ni fue reconocido, ni obe
decido.

8 8 Los íuceílós ííguientes no debían 
fer tan indiferentes , como halla aqui ha- 
vian parecido los pallados. Defde el prin
cipio fe declararon á Pharaón llanamente 
los ordenes de Dios , y él rehusó fujetaríe 
á ellos. Defpues íé le havian confirmado, 
ellos Divinos ordenes , haciéndole cono
cer la flaqueza de los Demonios , y de los 
hombres contra el poder del Dios de los 
Hebreos. Pero porque ni él , ni fus vafi
lados havían aun padecido cola alguna, 
ni en íus haciendas , ni en fus perlo- 
nas , él le eílaba obítinado en fu rebel
día. Se le dexó lugar , para que hiciefle 
íus reflexiones j y defpues de cierto tiem
po fe empleó una maravilla mas prodigio- 
la , y un remedio mas eficaz.

8 $> Hizo el Señor, que Moysés oyeflé
fu



pe Dios, L is. V. 7 f
fu voz, y  le dixo r El corazón de Pharaón 
permanece endureciendofe, y no quiere 
dir libertad á mi Pueblo. Partiréis por la 
mañana tu , y tu hermano, y en tu mano 
llevarás la vara, que viíle convertida en 
ferpiente. Eftaréis en la orilla del Rio an
tes de la hora, en que el Principe debe ir 
allá. Le íaldreis al encuentro, y le diréis: 
El Señor Dios de los Hebreos me embia á 
que te hable : oid las palabras, que me 
manda que te diga: Dexa falir á mt Pue
blo , para que vaya á ofrecerme íacrificios 
al Deíierto. Ya has recibido dos veces el 
miímo orden, y no me has obedecido. Si 
aun te rehíles, eícucha lo que dice el Se
ñor : Ve aquí en lo que conocerás, que 
íoy mas poderoío, que todos los Diofes de 
las Naciones, y que íoy el Dios de Egypto. 
Con la vara, que he pueílo en las manos 
de mis ñervos , heriré el agua del R io , y 
le convertirá en íangre. l  odos los peces, 
que en él ie alimentan, morirán, las aguas 
le corromperán, y  los Egypcios, redu
cidos á eíla bebida eípantoía, fe verán en 
la ultima extremidad. Defpues de haver 
hablado de eíla fuerte á Pharaon ( añadió 
el Señor) dirás á tu hermano: Toma tu 
vara, eíliende la mano fobre todas las

ExodV VIL " 
1 4* DIxít autem Do
minus ad Moyfen.In- 
gravatum eft corPha- 
ra >»is, non vuit dl- 
míttere populum*
15 .Vade ad cum ma
ne,ecce egredietur ad 
aquas : & ftabís ín 
occuríum ejus, fupec 
ripam fluminís.& vir- 
gam, qu# converfa 
eft ¡n draconem , col- 
íes in manu tua*
16. Díceíque ad cura: 
Dominus Dcus He- 
braeomm mífít me ad 
te y dícens : Díowte 
popr lum meum , ut 
íacrificet njíhí in de- 
ícrto : & uíque ad 
pr^ feas audíre qq* 
iuiítú

\jm Hace Igírur dícít 
Dominus ; In hoc 
fetes quöd (no Domi
nus : ecce percutíam 
vlrga, q i#  ín mana 
mea eft , aquam flu- 
miuts , & veitetur íu 
íanguinem*

i8. Pjfces quoque, 
qa¡ lunt ín ftuvio,mo- 
riemur , óc compu- 
t: dcuit aquaí , 5c at- 
ñlgentur jfegyptü ta
beares aquaiu íUml- 
nís.

Año de ei Mundo
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Txod. VII.'
Dìxk quoque Do- 

mitins ad Moyleiv.Dic 
ad Aaron ; Tolle vir- 
gim , tuarn, & cxttn- 
de mammi tuam fu- 
per aquas A igypti, & 
lupcr fl uv! ns eorum, 
£v iivo>, ac paludas,&c 
onrnics lacus aqua- 
mm , ur vettancur in 
languinern : &c iic 
crúor in omni terra 
■¿Egypti , tam ¡11 lig
nei sj vaiis, q,tani in 
laxeis,

tOé Feceruntque 
Moyfes , 6c Aaron il- 
cut pneceperat Domi
num : 6c elevuns vir- 
gara pcvculsic aquatn 
Humhiis coram Pha- 
faone , & fcrvls ejus: 
quai verta ci\ in fan- 
guiiictn.
2-1. Et plfces , qui 

crani in ilumine, mor
tui iunt; computruit- 
que fluvius , & non 
poccrant -̂ Egyptn bi- 
bae aquam rimninis, 
& fule ianguis in tota 
terra ĝypti- 
21, Feceruntque íiini- 
litcr malefìci Aigyp- 
tiorum incantatiom- 
bus luis: & ittdurmun 
eil cor Plur lonls, n c 
nudi vie cos, heut prje- 
ceperat Domiuus,

Año do el Munde
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aguas de Egypto, íobre los R íos , íobre loá 
arroyos, íobre las fuentes, fobre los lagos, 
fobre las lagunas, y las aguas todas íe con
vertirán en iangre : y halla la que íe guar
da en vaíos de madera, y de piedra fea fan- 
gretambien ; y en lugar de agua, íoio fe vea 
iangre en todo Egypco.

90 Moysés, y Aarón , fegun el orden 
del Señor , fe fueron á la orilla del Rio. 
Aaron, en preíenciadel Rey , y de íii co
mitiva , hirió el Rio con lia vara. El agua 
íe convirció en iangre, el Rio íe corrom
pió , y murieron los peces. Los Egypciós 
fe horrorizaron al ver las aguas del Ribf 
y eílendiendofe el mal poco á poco, to
das las aguas de Egypto quedaron conver
tidas en Iangre. Efto era fin duda bailante 
para atemorizar á Pharaón *, pero el Demo
nio también ella vez previno á íu efclavo, 
para que no le convirtieííe. Los Hechice
ros hicieron con íus encantamientos cofa 
íemejante, pues haviendolos preíentado un 
vaío de agua , antes que en ella fueííe la 
plaga general, configuieron también con
vertirla en fangre. No fue menefter mas 
para confirmar á Pharaón en fu dureza, y 
para hacerle contradecir con nueva impie
dad los ordenes de Dios. Se bol vio á en

trar
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trac ciiifi^ala6U)/iBasiiicr-cttiáQ'>iy más.» ..
deterrninado á n© i ¡cónfentir ;enla Calida de i a^ ^  &; &-
los Hebreos jjaera íus Pueblos no tuvie?* ■ jrsrcirus eft j¿1°.muni
* - - f . luam neo appóluit cor
ron* poco que. ramr-con ’eíto. Se vieron «jambac v¡cc. 
obligados anir baciéado pozos á trechos a . . . .

. °  , , ■ *. , »4- Foderunt autem
alguna diicancia del Rio-, para que el 'omites Egypcu per

agua, traímanandofe, y deftilando por la
tierra, pudieíle por lo menos beberie fin non cn¡m porerant

i f  * - . / i  i i mi  biberede aijuaflumi-algun daño. Y  lo que huvo de maravillo- „¡̂  
fc en efte cafo, filé, que ni á los hijos de 
Iírael, que eftaban juncos en Geflen, ni a 
les’ que eftaban extendidos por Egypto, 
alcanzo parce de la aflicción, que los Egyp- 
cips experimentaban; y  que-los demonios» 
que fabian bailante para aumentar la de-* 
folacion, íe quedaban coreos quando íe 
trataba de dar remedia a íus Adoradores, 
ó de extender el mal contra los Siervos del 
verdadero Dios. ‘ ’

94 Efta primera plaga dufo fíete dias,- tfi Implctw  fuRt 
deipucs de los quales tuvo el Señor por fep*em <í¡« j p°ft-
i * 1 r r  rr  r  i i i - quani pcrcufck Desbien que celialie -t pero como lu bondad.
bada aum menos imprefsion en el Rey,t
que fus caftigos, dio nuevos ordenes á fu
Kliniftro, y  le dixo : Buelve á Pharaón, y  n*msadMoyfen:in-
diledeefta tuerte: Ove lo que dice el Se- nenvfc <bccs L  cuín:
ñor al Rey de Egypco : Dá libertad á mi g ^ c!t
Pueblo, para que yaya á ofrecerme íácri- nmi«n, w  naificet

p* *

naos
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Si ce Tei tiles ,» pibriré de

*. sfn̂ tcm'noiui;-, rahascúdastustierras. Ellas làldràn como
deEgypto: pene-

tcrmuios tuosraiiis. ; traían halla adentro de tu Palacio, en ais
3* tic Ci/üliut niivms i *r*ranas; qÛ afeendent, laia&,. v> apofentos,, y? haita cu intima Cae*

: * —  ■ * * * 1 / -  -  - * -
.■ 7 -  t  n  f i  i '  ' i  f  1 /  r v f  i u i  ■  . ' i w  f  - j r ' j v  m  » - >  f i i v ; ■  i n i '  í ' j  1 r * ^mtimíl’aa nIen&rcVibT mara » y kdio. Las cafas de tuSiOfieialeS) 

cu  limi icáuií t u i , & y Val Jallos ièràn infectadas. Se introducí-
Ib domos icrvomm tan en tus cocinas i y las viandas que, In vanì 
tnòhnn ; & in ponu- tu mefa cfiaran medio roidás de ellas....
l»m tuum, & m tur- 7 . v ' , . ... in
no-- tuos, & ¡n reli- 95- Aaron recibió también lá cornil-. 
zum? c‘ Mm u íion de fu hermano Moysés> y deípues de
4. Et »d te, & td fa tercera refiftencia del Principe, eílen-
populum  tu u m , &  ad r  . . n . r r , .
omnes fervo* wos, ato la mano labre. Jos; .Ríos,, loore IOS:

S ’SSJSSnrinw Arroyos, fotte; I95 Lagos,, ^Lagunas , p 
ad Moyfeo: díc ad toda la tierra de.Egyp.to quedo^cubierta do
Aaron : Extcnde m i- , r t  t v ; * - ; ,  , n  r
Bum mam fuper flu- ranas, deldc el Palacio dd Rey y y caías
&0piiuCi«r&C'educ de l°s Señores , hafita. las mas déíprecia- 
rana* fuper terram  bles caGllas,.y. cabañasde los Oficiales,  y  

' eatendit Aa- Jornaleros. Pero eflos animales » corno fi 
ûas°#gywKUiJ&-Qwkrau difcrecionvconducidos por lupe- 

afcendcrüiu rane, ríoi mano, manifeílaban reconocer la»
ooerueninrque ter- i l * *  j i  1 1  L  C rt»mM¿ypl ... . habitaciones délos Hebreos: íiempre reí-*

petaban a los Adoradores del Señor Om- 
’ nipotente »de cuya venganza eran cxecu->

? .  F e c e n m t aurea» r  * ? „ , ' ■ *
&  m a lefic i p *  incan- t o r e s .  L o s  H e c h i c e r o s  d e  P h a r a o n  t a m b i é n

S a ”m n ^ c C,nn S c í t a v e z  Micron con fu intento,  y elDe-
fuper taran» aegypti. monio les fubminiftró ranas, que íubita-

mence hi¿o.que fe vicflcn. : .
Ño..aA*
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,■  ó6 N o tenia necefsidad Egypto de ' ' • t
dle-! auriientó de miieiria fi y losEneapta- 
doros í̂ de: que c ita b a ’ Henoy debieran" eP> 
forzaría paca aliviar fu pena, y  ¡no para 
que llegaile á lo fumo. Pero cfte milagro . 
excedia á fu poder, y  no fe extendía á tan
to la libertad , que el Señor permitía a las 
poteftades' de las tinieblas. El mal llegó 
áíer tán intolerable, que el furioío Pha- 
raón no pudo éíperar á que él por si míí-
ipo eefláflb, y  íe vió predíado á humi- ExoivrrL 
llarle, EmbÍQ; a bufear á Moysés, y  Aa- 8. Vocavít autens 
r;ón 3 y Hfongeandofe el uno con el ¿
de que elle Principe, va domado con los ̂ atcDotn̂ uno> nc

1 | , , 1 N \ i auferarranasaine>&
acotes del C ie lo , rendiría omenage a la a populó meo: & di- 
grande?*, y  poder: del Dios de los, 
W d$5iíweronlguftofos k fiipreíencia. En *
eff^lo lo bailaron otro hom bre; y luego; , 
que los v id , exclamó : Y o  haré lo que et>
Señor me pide, Vofotros, y  vueftro Pue
blo iréis á ofrecerle íacrificios; pero ante 
tojda$ colas,’libradme de ella pelée, que 
acaba, con mis liibditps , y  de que yo no 
me puedo librar. Rogada vueftro Dios 
q u e, o deftruya, ó aparte efta prodigioía 
mulfiiatd de ranas,,, que bien prefto. os da-? * ,, * * .i

5 ^ 7  Puede ¿ér que Pharaon fincerar 
• i > men-r



AÉo

~ nienté prometieífe; pero eran propofitos, 
y promeífas, , que; hacia un hombre mal
vado , precitado déla preíente calamidad  ̂
;y que el alivio de ella fuele revocar fácil- 

Dvfq^Moyfes mence* Principe ( le dixo Moysés) yo no

de .'M Hnao H i s ¥ é M A  M t ’P ü í í S S '2514*

7 * J i r  1 * ■ I r -
sd'pharaonem-. Conf. rehuío emplear mis oraciones con el oe-*
precedióte?? pro ñor para vueftro confuelo ; pero para que 
ícrvis mis, & pro po- conozcáis, qiie el Señor a adujen íerviJ
pulo tuo , ut abigan- , , 1 * * nv f* 1 v i .
tur ran» a te, & a do- m o s , n i depende, ni etta aligado a días,
mo tua, & á fervis nituís, &ápopulotue>, -  momentos, determinad vos quando 
& tantum in ñuroíne queréis, que yo le ruegue por vos, y por; 
icmaneant. vueftrps Vafíallos, para que os libre de

ellas ranas importunas, que os confumen, 
y  que no tengan mas libertad de íalir del 

ie. Quí reípondit: Rio , y de íus Lagunas. Hazlo deíde ma-
Cas. At Ule: Juxta, „ . J r , . v ° n1 v „  i L ' >
ínquitj verbum tuum nana, rcípondio 1 naraon. Yo lo liare,:
S ¡ r  nondft K*t dixo Moysés : las tanas no fe multiplica-' 
Dominus De«s noí- j¿ ,n  mas, ni en vueftro Palacio, ni en lasJten*
u. Et recedent ranse cMas de vueftros criados, y fubditos: ellas - 

feSfsS“ & P° rSí mifmas fe retirarán,y en adelante 
populo um: & tan- el Rio fas retendrá en íus aguas. Entonces-
tutu in ilumine rema- . ' ¡ • i o -nebunt, por Jo menos' - reconoceréis al oenor,- y i

confefíáréis, que no hay Dios tan podéros 
lo como él. r

w* ,Esrffsriy fui\l gS Oró Moysés, y fue oido. Las ra- 
Pharaone: & clama- ñas, que llenaban da> caías de la Ciudad: " 
nurn̂ pn»* fpoSc y de la Campiña, en un inflante queda- ’
SxcrarphwwnL011 ron muertas* Los Egypcios hicieron de

ellas
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ellas grandes montones; pero antes que 
pudieiien cubrirlas de tierra, ó arrojarlas 
al Rio, íe dexó fentir íu corrupción, y 
causo por algunos dias una infección into
lerable.

pe? Moyséshavia fiado mucho de las 
promeflas del Tyrano. Prefto conoció lo 
poco que íe debe fiar de los hombres, en 
<]uien tolo paran las palsiones puramente, 
por un temor humano, No bien íe vio 
Pharaón libre de la guerra que le hacían 
las ranas, quando fe bolvió á fu ordina
ria obítinacion , y retrató todas lus pro- 
mellas.

i oo Una nueva refiftencía, merecía 
nuevos golpes. No le falcaron. Y  por efta 
vez quilo Dios, que fe le aviiafie del cat- 
tigo. Sintióle herido de una manera bien 
íenfibie , antes de íér amenazado. Habió 
el Señor á Moysés, y le dixo: Di. orden 
a tu hermano Aarón , que eftienda íu va
ra , y hiera el polvo de la tierra, para que 
íe llene de molquitos todo Egypto. Moy
sés obedeció á Dios , y Aarón á Moysés. 
Aquel eftendió fu vara, hirió el polvo de 
la tierra , y de repen e fe cubrió F.gvpto 
de una nube tan terrible de molquitos, 
que parecía que toda la arena de elle Rey- 

ToiíhU. * F no

A Kq  ¿el T^uívííí 
25/4*

" ^ ;o d . V llZ  1 
t 3*Fccirqut.j Domímif
juxta yerba m Moyfí: 
¿k mcrtuas fuñe raas 
de doniibuSj & de vil-* 
iis. & de a;rí$.* y-r
14. Congregaverunt- 
que eas m imánenlo» 
aggeres , 6c cqaipu- 
truic te a i.

i$m Vídeos autera 
Pharao p quod daca 
dTecrequtef, ¡ngrava- 
vít cor luum , 6c non 
audivk eos, íleut pr»- 
cepecat Doraluiis*

\6* Díxítque Da mí-
ñus ad Moyfen : Lo
quero ad Aarón í Ex- 
tende virgam ttiam,Sc 
percute putverem cer
ra: : & fíne iciní-
phes ¡11 univería ccaa 
iEgypti.

*7. Feccru urque k i. 
Et exteudír Aarón 
manum , vírgam te- 
nens : perculsítquc 
puiverem tenr* , Se 
fa£ti fuñe fctnipbes la 
homíníbus , &  in ju- 
raenris ; omnís pul vis 
terree * verfus cít ín 
fcíníphcs per rotara 
terram vEgypcí*
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Exod.VHT*
18 Feceruntque fiim- 

,-litèr malefici incanta- 
tiontbus ibis, ut edu- 
cerenc feíníphes , & 
non potucrunr ; era:it' 
que íciniphcs , tàtn ín 
homiiubus j qiiámm 
jumenris.

T$*Ft & xeront ma
lefici ad Pharaoncm: 
Digirus Dei eft hic. 
Induratumque eft cor 
Pharaonis, & non au- 
iiivit eos, iicor prscc- 
ferat DomÌnus#

8 % H is t o r ia  d el  P u eblo  

no fe havia convertido en una tremenda 
multitud de ellos pequeños animales. Mien
tras duró ella plaga , ni al Pueblo , ni á 
los Grandes les fue pofsible defenderle de 
ella. Los Hechiceros de Pharaón no le em
peñaron en remediar el mal. Sus repeti
das experiencias les havian enhenado ■> que 
íus Demonios en nada podian deílruir la 
obra del Dios de los Hebreos. Pero fegun 
■ lo tenían de coílumbre , fe esforzaron en 
imitar elle nuevo prodigio , y enflaquecer 
afsi, lo mejor que pudiellen, la impreísion3 
que podía hacer en el animo del Principe. 
Haviendo falido ya dos , y tres veces con 
lu intento , fe lifonjeaban muy íegura- 
mente , que ahora no errarian el golpe; 
pero el Señor quifo quitar á Pharaón elle 
pretexto de incredulidad. En vano le va
lieron fus Hechiceros de todos los íecre- 
tos de fu arte : ó los malos eípiritus no 
tenian poder bailante , ó el Señor no les 
permitió mas , que le valieííen de él en 
todos los flguientes fucefíos , que diipo- 
nian la libertad de los Hebreos. Fue pre
dio , que fe dieflen por vencidos. Los He
chiceros confefíaron llanamente , que el 
dedo de Dios Soberano íe íeñalaba pro
fundamente en todas ellas maravillas , en
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1-s cuales ellos íe veian preciiados á reco
nocerlo. Pharaón era R ey, y deípues del 
modo tan pübíico, con que havia procedi
do, tenia vergüenza de bolver atrás. Re
husó rendirle, y con una obftinacion muy 
ordinaria en los Grandes, quando tienen 
la deígracia de íer impíos, íe expulo á cor
rer todos los rieígos de la incredulidad, an
tes que confeflar lu error.

i o i No obftante, los moíquitos íblo 
eran los precurfores de una plaga aun mas 
general, y mas importuna, con que el Se
ñor quería que fuelle avilado. Levántate 
muy de mañana, dixo á Moyses. El Rey 
irá á la ribera del Rio : tu le íaldrás al en
cuentro, y le repetirás las palabras, que 
yá tantas veces le has dicho , fin efecto. 
Eícucha, le dirás, lo que dice el Señor: De
xa íalir á mi Pueblo de Egypto, para que 
me ofrezca íacrificios. Si rehuiares aun obe
decer , fabe que embiaré luego lobre vo- 
íctros un numero tan excelsivo de toda 
eípecie de mofeas, que tu Palacio, las ca
las de tus criados, Oficiales, y Vaflalios, 
quedarán inundadas de ellas. Para ti , y 
para ellos íerá ella un a perfecucion into
lerable ; y no menos para t i , fin que elle 
en tu mano el hacer que cefle. Delpues

F i  de

Año de ei Mundo

1 ’ i i

Exod.VIlI»
20. Dixit quoque Do-ì 
mtnus ad MoyfcB: 
Confuse dilucido, 
fta conni Pharaone: 
egreaieiur e rum ad 
aquas : & dìces ad 
ami : tfec dicit Do- 
minus: Idinittc popu- 
kmi meum , uttacrifi- 
cet mi ìli»

i i.Quòd fi non dimi- 
fcris cu:n , ccce ego 
immutimi in te , 3c in 
ftrvos cuos, S: in po
pò luro tu uni, & ìi\ do- 
mosiuas orane genut 
mufearurn , & im ple
bi! n tur domus a£gyp* 
tiorurn rrufcis divedi 
generis , & uni veri 
terra in qua forine»



Exoci. VIIT* ^% i* Fadainque m l a 
bilem in die ill'a tet> 
ram GciTen,iD qua po- 
puluS meus eft, ut non 
¡int ibi mulcae : & 
fcias quoniam egpOo- 
minub in medio terra* i}. Ponamque dlvi-

de ella notificación, Moysés, para dar me
jor á conocer la mano , que dcfcargaba 
fuccefsivamente tantos golpes , tenia or
den de añadir al Rey , lo que no le havia 
hecho notar halla entonces , que los He
breos no ferian tratados como los Egyp- 
cios. Yo haré, dixo el Señor, un admira
ble prodigio á favor de mi Pueblo. La tier
ra de Gefien, donde habita, no tendrá par
te en la aíiiccion de Egypto : las mofeas 
no fe atreverán á dexarfe ver a lli; y con

fiemenvmtet̂ opXm ella diílincion podrás reconocer, que Yo 
meum > & popnium pQy e[ q jos qlie dá Leyes al Univerio. Elmuro , eras cni ug~ J , '  1 N / v
sumiflud, íuceílo íeíeguira preftoa mi amenaza: y

defde mañana experimentarás, íi guardo, 
bien mi palabra.

102 El Señor lo executó como loha-
«osita, tiveuitmuf- vía mandado anunciar. Moyses hamo a 
ca gravifsinra in do- Pharaón , y efte Principe no obedeció, In-
vorimi cjus r fit ¡re om- numerables tropas de diferentes eípecies
.coíruptlque* f S l  mo}'cas fe efundieron fobre Egypto: en 

hujuiccmodimuf- poco tiempo íe inficionó todo el País.
Pharaón en íii Palacio, los Señores de íu 
Corte en fus cafas íobervias , los Ciudada
nos en las Ciudades, y los Pay fimos en las 
Campiñas, eran cruelmente fatigados, y  
frequentemente mortalmente heridos. To
do eftaba roído, y echado á perder, cor-i

rom-

Aso de el Mundo H lS T O M Á  DEL PUEBLO

ab
£ÍS*



be Dios. Lis. V, 8y Año ^ el
rompido con fus dañólas mordeduras, y l a ------ L í  — ^
tierra con dio inficionada. Se vieron caá
apretados del m al, que Pharaónno pudo aj.v ĉa.bqu/pi,*.
t,or menos de recurrir al remedio. ríi¿o * °».Moyfc«.&Aaroi«tr x & a t c s: ice , 5c ía-
que vmieíiea Moysés , y Aaron : y luego crificareDeo veato.«

.; \ r  f * i j  • i tetra íiac*c ue i.egaron a iu presencia , les aixo : id 
a iacrihcar al Señor vueliro Dios en el De- 
íierco : pero para qué es meneíler , que 
ello lea fuera de Egypto ? Yo os doy en el 
entera libertad : y yo os veré con güito 
p¡ aéticur los ejercicios de vueíira Religión.
I sO, Principe, replicó Moysés : noíotios no N̂ ; ^  ̂ °£¡; 
.podemos quedar cuitólos con la oferta, que a. omiiutiones «mn
1 , * , °  . 1 jEgypíiorum imino-
nos haces. íNoiotros tenemos por abomina- iab>«as Oominj d ®̂
ble lo que le adora en Egypto : y los anima-
les, que voiotros teneis por vueílros Dioles, coiunt/EgjrptHconra
i i  r ¿y *-v- c" i; n ti cís.iipidibusiío*utNdeben ler nucieras victimas, eicus Vailalios ruent*

nos vieren derramar la íangre de ellas pre
tendí Jas Deidades, no dexaran de apedrear- 
noa. Noiotros nos alexaremos tres jorna- ^  ¡n fa.
das-, iremos al Deaerco , y allí lera donde u îne« •. & uenfi-

r \ r . . . .  v ¡i r  cabunu* Do -ino De»
'Oneceremos lacrmciosa nueítro Dios,íegun m>. r.» , ficut prxcc- 

ci orden, que nos tiene dado. pa a''b,1‘
io] La plaga de las mofeas duraba aun 

mientras ella planea , y por librarle de ella 
iha raon, promedo quinto fe le pedia. Bien 
cílá, dito i  Moysés : pues absolutamente es 
necesario, iréis a hacer facrificios á vuef*

To.72.II. F j UJ
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tro Dios en el Deíierco, Yo conílento en

»8. Dixítque Pharao; ello por elta vez $ pero a lo menos no os 
Egodimiturn vQs ç̂ l̂exeis mucho de misEftados. Id en paz,
lacrificetu Porcuno , r  r
Dco vç̂ ro ’n deferto. baxo de mi palabra : y ante todas colas ro-

gad à Dios por m i, para que nos libre de 
ellas crueles moicas, que nos quitan la vi
da. Pharaon le valia de un interceflor mual- 
mente hel, que poderofo, Yo rogaré al Se
ñor , dixo Moysès à Pharaon al apartarfe 

19. Etait Moyfes: de èl : mas por lo que à ti toca, guárdate 
Egreffusa. te, oui?« faltar à la palabra, y de no dilatar el
det muica à piiataa- embiar à mi Pueblo > para que facrinque

à Dios en el Deíierco, Moysès hizo oración, 
vcrumtamen noii ui- COmo lo havia prometido, y íu oracion fuè
tr.1 fállete, ut non dt- r  J
mittas popuium fa- oída del zeiior. El Rey, lus Corteianos, y
^EgaiSfqTieMoy- & Pueblo quedaron libres délas mofeas, 
f« à Pharaone.otavit La cura tan milasrofa, como lo havia fido
Dommum. . , r  \ P  \
3i. Quifecit juxta el miimooial, rue tan entera, y tan repea-

S S S rà P h io - thu > 4ue en un inftante, ni uno folo de 
ne, & à fervis fuis, & ellos animales quedo en todo el Pais, Pero
à populo ejus : non i , n d i i i ■ ifuptrfuic ne una qui- las demonfcraciones de la clemencia, y de 
dein‘ c . la leveridad igualmente- embotaban, y no
eft corPharaonîs, Ha penetraban la dureza de Pharaon. La llaga
ut née hac qu’dem j r  • \ rdimiuetet popu- de lu corazón vino a 1er por momentos 

mas incurable, y fus promciïàs Te deiva- 
necieron con el caftigo, que le las havia 
arrancado.

104 El Sehor,con ellas quacro primeras
1 piar

W7" #

ViCC
luaî.



d e - D io s , L i b . V. 87 Afi® dc f  Mund&
plagas, ledamente havia moílrado fu enojo, ■■■■ ■ ■ ■  - — —
para decirlo aísi, y ellas lolo eran algunas 
gotas, que havian laicado del Cáliz de amar
gura , que havia determinado apurar fobre 
Egypco , en caftigo de la infidelidad de íu 
Re/. Pero íu propria gloria , y el bien de 
lu Pueblo, á cuya Fe deílinaba íus mara
villas , pedian que no dieíle en los ojos de 
una vez con el eípectaculo de tantos prodi
gios , y que dexaííe lugar á los Hebreos, pa
ra que de todo quedaflén inílruidos.

loy Recibió Moysés el íexto orden Exô  
de irá hablar á Pharaón , y decirle lo or- '.Disitaut mDorai-

t- J i r  -  1>. ruis ad Moylen : In-
dinario. Oye lo que te dice el Señor Dios gr ane ad pharao- 
<le los Hebreos: Dexa partir a mi Pueblo, 
para que me vaya á ofrecer íacrihcios en m¡,iKS na» H br*o- 
eí Deherto. Si me delobedeces, y íi detie- iuin mcum uc íYrifi- 
nes mas tiempo á los hijos de lirael , Yo cct™'h*ml  * 2 .C4.0 .r ti adhuc re-
eítenderé mi mano íobre las Campiñas, nuis reún stos. 
Mandaré á la pefte, y ella me obedecerá r 
mejor que tu : ella arrebatará tus cavallos, &<«ptreijuos &*fi- 
tus jumentos, y tus camellos, tus bacas, y bon-s, & «ves, pulís 
ovejas. En lo demás , Yo haré una juila valdesMV-s* 
diftincion entre los Hebreos, y Egypcios: 4. Ft facía Domi- 
aqueüos no perderán cofa alguna de quan- " i ’.S u’J C ¿
to íes pertenece , y el contagio no llegará prisiones /F yp-
v . * ~~ , .  / a  . j 0 , tioruru , ui nihü u .n-
a .as po ícisiones , y entretanto las de los nina portar ex his,
Eg/pcius ferán lamentablemente d e í t r u i - * d fi'

F 4 das.
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Exod. IX .
5. Conftitukque Do- 

mUtus tcmpus,dleeas : 
Craf freiet Dominus 
yxbdiu litui io terra*

é  Fecit ergo Domi
nus verbum hoc aUc- 
%\ die : morcuaque 
fimr omnia anunuitia JE-rypt\owxn ■ de am- 
im  Ibus vero fiilorum 
Iftael , nihil otmnnò 
p:riir.

7* Et miiit Pharao ad 
v’dcndum : nec erat 
quidquaiu tnortuum 
de h's , q ix pofside- 
bat Ifrac!. lngrav a- 
tumque eft cor Pha- 
raonis s & non dirai- 
fit populum.

8 8 H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

das. Teng© determinado el dia , y el mo
mento , para cumplir mis amenazas, y ma
ñana conocerás , por la defolacion de tus 
Campiñas, y por la paz que reynará entre 
mis Adoradores , que Yo íoy el Dios de 
todos los Pueblos del Mundo.

106 Pharaón recibió con frialdad ef- 
tas amenazas, y por la mañana las vio puer
tas en execucion. Las beítias de carga, y los 
ganados de los Egypcios , perecieron de 
pefte. Los Hebreos fueron exceptuados, y 
de íusbeftias no pereció, ni íiquierauna. 
El Rey fe informó de codo ; y el fruto que 
íacó del informe , fue el embiar a la tier
ra de Geflen , donde los hijos de Ifraéi e£ 
taban eftablecidos en mayor numero , para 
aflegurarfe de la verdad , de lo que ie le 
havia contado á cerca de la diftincion , que 
hacia el contagio entre los ganados de los 
Hebreos, y los de fus Vafíaílos. No le ha- 
vian engañado ; pero no obftante una tan 
manifiefta evidencia, no ablandó fu cora
zón. Acaíb defeark haver tenido la honra 
de obedecer á los primeros ordenes, que re
cibió ; mas ya juzgaba , que deípues de 
haver fufrido tantos aiíalcos, no podía ren
dirle con gloria.

* 07 Preílo fe figuió un nuevo golpe;



i>£ Dios. L ib. V. 89 A“® dc d Muni»
pero cambien fue inútil. Moysés, y  A a ró n -------- — _
recibieron orden de llenar fus manos de ce- g. Et d¡xk íw.m, 
niza , e ir á prefentaríé á Pharaón, y arro- ñ? &. Aaron; 
iar alvienco la ceniza a la vitta dei rrin- cinerisdecaniiaa.sc 
cipe. Dios le aífeguró, que el temor, que ¡ScSum 
con ello fe extendería en todoEgypto, ha- r30nc:,

v - r  1 -r L 9' Sirque pul?isfu
ria íu erecto: que al mumo punto los hom per omatm térram

y los animales fe hallarían heridos>res
ulcera * 5í  ve-repentinamente de hagas doioroias, y deí- «cnas

t  ̂ r 1 /T‘ii íiĉ  tv.rzcnresa i um*jurados coa vergonzoias ulceras, tilos verfc ie?w #*y- dt 
obedecieron,y fe preíentaron al Rey. Moy- ,0* T'-‘¿nmî vc c¡~ 
ses arrojo acia el Cielo la ceniza, y en tu- flétenme corampha- 
do Egypto los hombres, y también los ani- 
males, empezaron á cauíar horror con las. fraque ,u*h ulcera
*, . 1 r  < * i -  v ,  vclicarum targínnuat
llagas, de que lus cuerpos le cubrieron. No in ho.r.iflibus * & ia 
íolamente el Demonio no tuvo libertad de 
extender el mal fobre los fleryos del ver
dadero Dios j pero ni aun le dexó poder 
para librar de él a ius propios efclavos.
Los Hechiceros de Pharaón , que por tan 
largo tiempo havian experimentado la fla
queza > y debilidad de ius encantamien
tos , y que le hallaban iiempre en las con
ferencias del Principe con los pmbiados de 
Dios , fueron tan terriblemente heridos, 
que no pudieron efl* vez dexaríe ver de
lante de Moyses , ó desparecieron bien 
preípo, Tanto dolor , y confuíion ks cau-

jufpeiuis*
11. Nec peterant ma
le fíci ftare cpranx
Moyie propter ulce
ra , qua: in lilis eranr, 
Se 'w orna! terr^
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Exod. IX*
i  Induravkqne Do- 
minus cor Pháraünís, 
& non audivit eos, fî- 
cut locutus eft Demi* 
nus ad Muy l'en»

* 3* Dixitquc Domi
nus ad M oyíen: Ma
ne confurge , & fta
coram Pbaraone > & 
dices ad tum : H.ec 
dide Dominus Deus 
Hobreorum ; Dltníc- 
te populuiti mevmijUt 
facrificet mihi*

9 0  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

faban las llagas, de que no íe vieron mas 
libres, que los demás Egypcios. Es verili- 
mil j que Pharaón, no riendo herido con 
eite azore, que afligía á lus íubdicos, ie 
movió poco de fus trabajos. Foco íe ie 
daba pagar á qualquier precio la gloria de 
no rendirte > como íu obítinacion llegaíle 
á íer mas invencible. Mucho tiempo havia, 
que era digno del ultimo caíligo , y de 
qualquiera de aquellas venganzas ruidoías, 
que hacen a un inligne pecador el eípan- 
to de todos los hombres ; pero Dios iaca- 
ba nueva gloria, multiplicando los golpes; 
y antes del ultimo , con elqual havia de 
quedar vencido elTyrano, le iba prepa
rando otros bien terribles, con cuyoabuío 
vino á le r inefcuíable.

108 Levántate de mañana, dixo el Se
ñor á Moysés , y preíentate á Pharaón. 
Dile en mi nombre , y con toda mi autho- 
ridad: Elcucha lo que el Señor Dios de los 
Hebreos te ordena : Dexa íalirde Egypto 
á mi Pueblo, y dale libertad para ir á one
cerme iacriricios. Y  íi deípues tantos or
denes , amenazas, caftigos , y aun favores, 
no te rindes, y humillas, fabe que efta vez 
voy a he .i. ce , haftaea lo mas intimo de 
tu corazón, con el golpe mas mortal, T us

Cor-
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Corteíanos , tus dornefticos, tus vaflalios, - 5 4‘

* - • Exod* IXfe.ari contigo victimas de mis venganzas. q j4i#lw; vIcc 
Ya voy á extender mi mano iobre t i , y io- »v«4‘iu;n»cs pu¿*s

, r . r r \ i r   ̂ me s iu^er cortu nn, -
b: c tu Pueblo, i o deienrrenare Jos rurores St fu-pcr feivo; m-j>, 
de lapefte : tu perecerás, y Yo te forzare a {JJû d
que con defies, quando perezcas, que ni íii: íirr>>l.'s m?¡ m

1  i , * - 1 . ,-x . * Omni terr.i:
en el Cielo , m en la tierra hay Dios, que i5. n-,hc enim ex* 
fe pueda comparar conmigo, Pero no, no re,V1"ns mumper-r r O   ̂ curiara te , x  popa-
quiero Yo ahora deítruirte,  y quitarte la i un» timo* pefte , peiw

vida. Yo conozco, que á pefar de los ef- b,ir  idUrcó'autem 
fuerzos, que hago para inducirte al cono- p°fu.Ue,utQíten4ain.

. . 1 \ i A r r- i i  , , m te forntudmcm
cim iento,ya la conreision de la verdad, & rarr̂ ut 
afectarás ceguedad en el leño de la luz.
Yo te he hecho Rey: Yo te he dado medios 
■ de íaíud , que bailaban para convertirte, fi 
huvierasíido menos rebelde. Quiero con
tinuar en dártelos, continuando el cafti- 
garte ; pero Yo quiero facar de tus reíiften- 
cias ganancias para mi gloria: y pues me 
dilputas el que íalga vi&orioío de tu cora
zón , Yo te coniervare aun algunos dias,

• para que reípiandezca mas mi poder, y pa
ra que teman mi Nombre todas las Nacio
nes de la tierra. Tu tomas ahora el partida * r-tín5s p°- 
de reliitir, y de retener a mi Pueblo en las vi* d»m¡KCK «un? 
priíiones, vabe, que mañana, á elfa mifma 
hora, en que te anuncio mis oráculos', env* 
biaré el granizo íbbre tus tierras; pero un

g a -

uom̂n meum 114 0O&* 
ni terra.
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Exod. IX .
i$,En ptuans cras hac 
Spia hora gramlni m 
mu tam nmus, quans 
imn fuit hi dEgyp.o, à 
die qua fondata eft, 
ufquc hi pr f̂ens tem
pii s*.

ti?. MI^teerTojam 
nunc, \  co g ì  an
nienta tua, oc o.n ah 
qua: habes In agro; 
hom ncs cu lai, Cx ju - 
menta , 6C univerti, 
qtitE Inverna fa e mi 
hnis,a<£C coagr gita 
de agris, vixtd-rhqus 
iup-.-r ca grando, 
tuur,

io. Qj" t'm’t’t ver- 
bum LXj nini Je Ur- 
vis Puaraonis , f  c ‘t 
o n fu g  re Ltvo* tuoi 
Icpunjiua hi iI j  UJj.

* I. O tí m t'm  ni*
s

gl *xit for.tiO ícm O vO
no rii , dinvíit forvu*
foos ,, 5í lu

<)% HisTÓlílA &EL?UEÍLS 
granizo tan terrible, que Egypto no íe ha- 
vrá vifto igual ddde la fundación de lu 
írnperio. Ko olíante no es mi voluntad, 
que todos los Egypcios padezcan con él, 
lin diílincioa : Haz que les avi en demij 
amenazas, para que puedan guardarle. Da* 
les cu míimo exemplo de una iabia pre* 
caución. Haz retirar con tiempo tus cava* 
líos, y todas las beilias, que mantienes en 
las Campiñas. Advierte a los hombres, que 
no fe queden en ellas , porque el granizo 
caerá fobretodos los que díu vieren. fuera; 
y los que de él fudleu heridos , quedarán 
oprimidos, y muertos de ¿u peío.

109 Moysés, inílruido con canta in
dividualidad , aviso con ía mfrna al fyra- 
n o , y la voz de las amenazas del de..or fe 
extendió bien preito por codo Egypto. En 
él íe hallaron homb.estemeroíos de Dios, 

us á pelar de la iahddidud de Phuraón, 
é aprovecharon de los avnos de fu Ma- 

g d h d , y retiraron alus caías.a íus cría- 
d j s  , y beilias 5 pero también ié vieron de 
a-judíos rallos labios , que tienen á menos 
rendir.e, aun á los motivos mas raciona
les de credulidad , y de a ruellos , que p;e- 
renden íer valientes, manteniendo íu em
peño con ciega pre¿umpcioa. Ellos no qui-

i.c-

l



íieron hacer novedad en io que acoftum- —— ------
, . i1 , Esoi.iX.
braban ordinanamente, y ¿exaron en el. iz.EtdixitLomímw 
campo a íus beílias, y gentes. Dio el Se- ad Mo>'le": E.kÎ lde 
ñor íus ordenes á Moyses, y le díxo : Le- lum, ut ik gruido 

vanta al Cielo las manos, y al punto haré, ^g y p t í f o p c r  hoci
que íobrela tierra de Es voto cayga un gra- ¿Ver jumenu,,
O. » / r  . x b & fuper oinncm her-
mzo prodigioío , que oprimirá á los hom- bam agri ín tetra 
bres , y quitará la vida á los animales, y f 5f £ ndItqueMoy- 
arruinará las efperanzas de los campos, fe* *irS.im ¡nCodm,
Levanto Moyses la mano al Cielo: y ved nimia, & gnndinem,
aqui, que al punto, por orden del todo ac dil«>írcnt¡afuigu-, a ■’ a i r , raiupcrterram:phnt-
Poderoío, le cubre el Cielo de una elpeía que Dom¡nu? gran- 
nube , el ayre íe enciende en relámpagos, 7¡Eĝ t;!Up t tctrara 
y empiezan á afeitar los truenos: un di- Lc gra«d«>» &
1 • r 1 r  1 1 1  1 i r  Jgtus mixta »arírerfe-
luvio le deiprende de las nubes: el ruego rebantur ¡ tan«que 
acompaña á la lluvia, arde con ella, y ba- *“1C masy,ti:dinis*r 7 J quanta ante nura-
xa á la tierra el incendio. Cae el granizo qi a;n apparutt in

1 .t 1 n  1 0  1 utuverfa tetra J£%yp-.
cou horrible eitruendo i pero tan conden- t¡ t ex qUO gens illa: 
fado, duro, y eípeío, que defde el princi- coniitacft* 
pió de la Monarchia de Egypto, jamás le .̂EcpercBfsitgran- 
vió otro femé jante. Hombres, y animales, d° in. om«i t“rra. 1 , j  /  Agypti cunda, qus
y quanto hay en los campos, queda molí - fuvrunt in agris, ab 

, y perece. Las yervas fe fecan, y que- 
man: los arboles ie deferían, y rompen con htrtum ag*‘ percu de

rt 1 1 - 1  \r °  1 1 f  granda, Se omac Hg-eltailidos. 1 entretanto que todo Lgypto, nUm regionis confre- 
o tiembla, ó muere con elle terrible azo- 8'* _ .. 26, Tannitn mterrX
te, la tierra deGelíen, habitación ae los Gft-n»uñerancfiiu 
Hebreos, eíU letena, y tranquila, y talo ^ ¿ 4  8raa<*° D°a

CQ~

BE D i o s ,  L lB . Y .  95 Afio de d  Muádtr-
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Exod. IX.
27*Miíirque Pharao, 
& vocavit Moyíen, & 
Aaron, dicen* ad eos: 
Pe cea vi etíam nunc; 
lJoniinus juftus : ego, 
& populus meus, im- 
pÜ.
28. Orate Dorainum, 

definam tonitrua
D e i, & grando : i:t 
dimittara vos , 5c ne
quáquam hic ultra 
maneatis;
29. Ait Moyfes: Cum 
egrcííus fuero de ur
be cxiendam palmas 
meas ad Dominimi,& 
ceíLbunt tonitrua , &  
grando non erit: ut 
idas quia Domini eít 
torra.
jo* Noví autcm,quod 
&  tu,ík ícrv» tui iv.C- 
duin tiincatis Demi- 
num Deum.

13* Egrefíufqitc Moy- 
ies à Pharjone ex ur~ 
be, rctendít manus ad 
Domínum: 6c cefíavo 
runt ton I mi a,& gron
do , nec ultra ílillavit 
pluvias fuper terrani*

9 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

conoce el mal por la defolacion de íus ene
migos.

110 Deípues de golpes íemejantes, 
cali fe podía eíperar vèr àPharaòn conver
tido; y al oírlo, íe creería que lo eñaba. Ha
ce llamar à Moysès, y Aaron, y les dice: 
Yo íoy un pecador obílinado : el Señores 
Juño; mi Pueblo, y yo Tomos impíos. Ro
gad a vueftro Dios, que mande ceñar los 
truenos, y deshaga el granizo. Partid deí
pues : ya no os detendré : id à Tacañear al 
Defierto. Bien ella, dixo Moysès : luego 
que íalga de la Ciudad, levantaré mis ma
nos al Cielo. Invocaré al Señor, que man
da à la naturaleza, y que Tabe hacer, que 
le obedezca : al punto ceñará el granizo, y  
los truenos no fe oirán mas. Solo falta, que 
yo pueda contar con tu palabra : Tu , y tus 
Cortefanos, por afluílados que eíleis, ver
daderamente no temeis à Dios , y no le 
obedeceréis. No obílante, yo haré lo que 
he prometido. Dexò Moysès à Pharaòn, la
ñó de la Ciudad , levantó las manos al Se
ñor : los truenos ceñaron, el fuego íe apa
g ó , y el agua, y el granizo dexaron de caer. 
Entonces ie conoció , que era mayor el 
mal que fe havia creido. Las cebadas, que 
ya havian efpigado, y el lino, que ya havia

arro-
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i r i r  ' D *jij»arrojado el grano , abiolutamente le per- ■ ■  ................

dieron. El trigo, y los demás granos que- ExotUX>
daron menos maltratados, por Ter mas car-- ji- Linum ergo, &

. . r  . 1 .. , . hordeun» i slum elt,ei»
dios : y Dios, por lu miiencordia, lo permi- qi ód hordeum effet 

dò ifsi, para no reducir à la ultima deíeipe-
ración á los Egycios, entre ios quales con- ji.TrUicum ,.ur<m,

, i' \ • r & fyr non Tune l«£Ía>
taba algunos rieles* quia terotlnai-raut.

i 11 No eran del numero de eftos 
Pharaón , y fus Cortefanos. Los truenos, phLto^^Vrr^ec 
el granizo, y la lluvia, no huvieron bien rIuvi<i  * * * *»&gruido,&

f? , / - , . . \ tomín» , auxit pec-
celiado con las oraciones de Moyses, quan- caium.
do el Rey, apoyado de íü Coníejo , ie obl-
tino en íu rebeldía. Revocò todas las pa - ruin illius, & indura-
! i 1 * 1 1  i I J íum ním¿s : needinji-iabras, que havia dado ? y los ordenes de & h,¡os ifraèì , ficut 
Dios fueron también ella vez delprecia- f  cCL'i,' rjt noim.-.u*

a p^r nunum Mojrü.
dos.

i i 2 Elle deíprecio no quedó fin ca£ Exód. x.
i .E t  dix:t Domimi* 

ad Moyíeiv Rgr.dt re 
ad PharaonCm ; ego 

i . * r n  cníni induravi cor
jeros mas intratables, Su pecado coniiite en ejus f & fervoram il- 
no aprovecharle de ellos ; pero fin contri- ^sa:h"£c U¿"X 
buir á fii indocilidad de otra manera , que ». fctnarre*;aami-- 
con medios que empleo para vencerla , y tum tuorum, quofies 

ellos hacen inútiles , dilpondre Yo , que c.0',triveí,m ■ ■̂ syPr
,, r  n r  -  J - f 1 tíos, y f.gna mra t£-

ella lirva para vueltra enlenanza. lu  te ccnmincis •• & fcu- 
acordarás de las maravillas , queyá tengo uŝ ttMCSoDoin:m1** 
hechas , y que voy á executar en vueftro 
favor. Tu las contarás a tus hijos 3 y á rus

nie-

tigo. Dixo él Señor á Moyses : Mis caítigos 
endurecen á Pharaón, y hacen à íus Conie-
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■ ■ " ■ iu- ' w  nietos, y íes dirás con quantos prodigios 
-  . he herido à vueftros enemigos los Egyp- 

■ cios. La memoiia de efto iè perpetuará de
generación en generación, y Labréis, que 
\  o íoy el Señor.

i i 3 Deípues de eftas palabras , hizo 
Dios que Moysés entendiefle el nuevo cas
tigo , de que eftaba armado contra Egyp- 
to , y le ordenó , que fuefíe luego à noti- 

Excd. x. ficarlo à Pharaòn. Acompañado Moysés de 
¿ yr""t aI " S  fu Hermano, fuè à la prefencia del R ey, y 
pharaonem, & díxe- le dixeron : Oye lo que dice el Señor : Halla
runt ei:Hsec dicit Do- . , \  , 1 , i r  i r -
rninus oeus Hcbr*o- quando, Pharaon, has de rehular el lujetar- 
' “^ . ^ “' r . T t e à r a ì ;  Trata en fin de rendirte, y  em-visíubjici mtm ? di- '
mirtee popdlum meum blíl à mi Pueblo , para que me ofrezca con
ut facnficet mihu i-t i r  r  - r  * c* i 1_ J

4, Sin autem refiftis, libertad lus iacnhcios. d i  lo que naspade-
& non vis duníttere q q̂ p 0 r enojo , y experimentado de
cum : ecce ego mdu- i   ̂ * i r  #
cam eras íocuiUm in mi clemencia, no te mueve a determinarte

$. Qux opemt fû a *a execucion de mis ordenes loberanos, 
pcrficíem terr* ,• ue fabe que voy à traher à todas las partes de
reác?Ufed comedatur tus Eltados una horrible multitud de lan-
gUaî iidfidUB<̂ iwdet g°^as- La tierra fe cubrirá de ellas de ma- 
enim onmía Ugna, nera , que no íe pueda vèr la íuperficie:

- & Titos animales acabaran de roer lo que hu-
viere perdonado la piedra , y el granizo: 
derruirán los frutos : fe alimentaran con 
los botones, que han echado los arboles: 
llenarán tu Palacio, las cafas de tus Oficia

les,

agris.
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íes, y ías de tus V aflallos. Jamas, ni vueí- x — ”
tros Padres, ni vueftros mas antiguos Abue- 4. Et ¡mplebunc do- 
los, havrán vifto femejante defolucion.

1 14 Deípues de efta amenaza,fe apar- ĝyptiorum ; quan-
, - . \ , 1Í1 \ r / 1 • \ tara non Ttdcrw.it pa

to Moyses de Pharaoncon alpereza,  y laiio &  avt> ex quo

con tal ayre de enojo, é indignación, que ufq^¡JUp7Ji¿ntem
dexó immutados á los Corteíanos, que diem. Averwque fe,
acompañaban al Rey. Señor ( le dixeron eft aPÍW~
ellos) no es ya tiempo de hacer que cellen 7* píxerunt au-
. , • 1 , 1 . 1 a* tetn ‘ rvl “ ‘,araoni*Jas calamidades,que nos oprimen, y afligen? ad cum : Uiqazq ia 
Advertid, que todo Egypco perece, y que- h‘"£:
daréis fin Reyno , ni Vaflallos. Bolved á nes , ut facnficent
11 \ n i 1 11 Domino Dco fuo*llamar a eltos hombres; pues ello es preciio, Nonné v-ldcs ^
d dexarlos partir, ó vernos acabar. Por lo pencrit̂ gyptw? '
que mira á noíotros, ya no podemos íufrir
mas, y eftamos reíuelcos á no combatir ya
con tanta cofta contra un Señor mas pode-
rolo, que noíotros.

1 1 y Es bien cierto, que Pharaon no 
íe hallaba en la mifma dilpoíicion, que fus 
Confejeros ; pero no quilo abiertamente 
contradecirles, ni oponerle a roftro firme 
a fu avilo. Confintió, en que fe bolviefíe a ,?'^ev0̂ vfnmt<*Uj
11 \ x , v \  c  , '  Moyfen,& Atronad.
llamar a Moyses, y aAaron. Se les rogo Pharauneiritquidixic 
corteíanamente , que bolvieíTen á la prefen- 2 ?  
cia del R ey: y luego oue entraron, les dixo liint» ituri 
Pharaon: Id, que yo con liento en Yueftra 
partida. Sacrificad a vueftro Dios confor- 

Tom.Ilr. G me
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Exná.X*
19• Alt Moyfc$:Cum

patvulís noftris, 6t fe- 
fiioribus pergemus, 
cum fillls 5 Se fiU ibus, 
cum ovibus , Se ar- 
tuentis/, eft eninafo- 
kmnitas Domimi Peí
meÜrit

ó S  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

melodeíeais. Los Miniílros del Señor te
nían razones grandes, para íoípcchar de la 
íinceridad de ellas palabras i y el Tyrano 
no acoftumbraba ceder con folas las ame
nazas de los males , que fe le anuncia
ban : y aísi íolo fue ello armarles un la
zo , para íacar de ellos una reípueíla á pro- 
poíito para juílificar íu reíiílenda, y para 
que fe la aprobaífen. Añadió, pues, al pun
to : Y  quién ion los que de vueílra Nación 
os han de feguir al Deíierto i Todos , reí- 
pondió Moysés, hombres, mugeres, don
cellas , jovenes , niños , y viejos : no íé 
nos permite dexar en Egypto , ni un falo 
Iíraelita : todos, íin excepción , hemos de 
ir al Deíierto. Además de ello , debemos 
llevar con noíotros nueílras ovejas , y to
dos nueílros ganados , pues es la grande 
folemnidad del Señor nueílro Dios.No pue
de quedar aqui íin delito alguno de ius 
adoradores, y iu Mageílad quiere hacer en
tre todos nueílros animales elección de fus 
yiétimas.

1 1 6 Baftantemente claro íé explicaba, 
para que entendielfe Pharaón, que no era 
con el deíignio de bolver á Egypto , con el 
que íé le pedia la libertad, para falirde élj 

-pero no havia eíperado eíla declaración,
para
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para penetrar los intentos de los cautivos. 
Defde la primera, conferencia, que tuvo 
con ellos, havia conocido hafta donde fe 
eííendian fus pretenliones. No obftante 
fe alegró de haverles lacado efta nueva 
conceísion, aunque algo encubierta, y íe 
aprovechó de ella para íus intentos. Ved 
ai ( les dixo) lo que ocultáis c©n tanto ar
tificio , baxo del hcrmoío pretexto de ir al 
Deíierto a ofrecer facrificios. Bien fe co
noce á donde íe encaminan vueftras atre
vidas demandas. No os liíonjeeis dexarnos 
con ellas íorprehendidos. Aísi vueftro Dios 
os ampáre, como yo he reíuelto dexaros 
íalir con vueftras mugeres, y vueftros hi
jos. No íérá aísi, y yo os precííaré á no 
peníar mas en eflo.Que los hombres vayan, 
fi quiheren, á celebrar la hefta , yo ven
go en ello ; pero nada mas eípereis couíe-

Aoo de el Mundo
Z J t f *

- *

Ero X*
10. Ec refpondi t Phá* 
rao :Sic Domimi? Ge 
vobifeum p quomojir 
ego dimictam vos » & 
párvulos veftros : cui 
dublum eft» quod pif- 
firué cogícetís?
11. Non fietíta, fed 
Ice tantum viri, 5c fe* 
criticate Dominarti oc 
entra 5c ipfi pociftls, 
Stmmque ejeàt fune 
de conipe&u Pharaa^ 
nls*

guir.
1 1 7 Hablaba el Rey con exceísiva 

.colera> y íus Coníejeros, para HíonjearÍo,y 
obíe quiarlo, conocieron que convenia li
brarlo quanto antes de la pretenda de 
Moysés, y Aarón: los dos fueron echados 
•con ignomia del quarto del Prindpe, y 
tra tados con mucho defprecio.

1 1 8 El Señor fe interefíaba mucho en
G i  la
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- "«• la gloria de íiis Miniílros, para dilatar mu*

Exod x. ch° rePararla* Habló á Moysés, y le di- 
ti i. bixit autcm Do- xo : No defmayes por los malos tratamien-
tende mamúa tuam tos, que has recibido de una Coree impía: 
fuper ierra n aEppn y executa fin dilación las amenazas, que
aaloamatiijUt alcen- J # v
dar Tupi.r cam ,& de- nas intimado de mi parte aPharaon. El- 

.K q S S ia f iS -  tiéndela mano fobre fu Rey no , para 11a- 
grandini, - mar langofta, y llenar de ella á toda íii

tierra. Ella obedecerá á tus ordenes, y  
confumirá lo que no ha deftruido la pie- 

í̂j.EtextenditMoy-dra , y el granizo. A ellas palabras eílen-
n m ^ i :  k  Do- dio Moysés fu Vara fobre Egypto. Hizo el 
minus indudc ven- $c fto r  que C0rrieílé todo el dia, y toda la
tum urenretn rotadic ? T -
iíia, & noíle: & nía noche un viento íeco, y abraiador, que
nc fi.io , ventus uve.is t r  i* i r- i r  _ •kvuvúíocufta*. al íahr el Sol, traxo coníigo un exercito 

qu* afeeníeruni de lansoílas tan prodigio!©, que jamás íe
fuper umvcrlacn ter- . r ? t 1 r  '  rr
ram .%/ptí &(?de. vio otro i eme jante, m en los ligios paíia-
SJ/pdomm51 hmü! dos, ni en los venideros fe verá. Las ian- 
iiu r ibiies, <puies an- goflas, guiadas por el Señor, que las llama-
ÍV íKud tcm^us non y  D  n . x s r  . 1 r  * , n  é
foerant , n;c poftea ba para caitigar a íus enemigos, íe diítri-
^Op-rueruntque bu) r̂on en to¿os lof Parages del Reyno: 
vníverüm «uperfi- cubrieron las campiñas: fe pegaron á los
omnia. Devora» ea arboles, y a las mieííes: le comieron las 
ígitur norba arrs, & yerhas verdes, que hermofeaban los cam-
j‘nurbeibusfuít,cjuae pos: confumieron los frutos, y royeron
hüqueoroninbvircns halla las ojas. En poquiisimo tiempo le
rdictiiin fíi ia íignís, convirtió la mejor eilación del año • en In-
fcinherb.í tcrrs.m . -n t r  . i
cundí /Egyp.o, vierno trille, y delaparecieron las pocas

1
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efperanzas, que havian quedado definías 
de ios eílragos dei granizo, y de la pie
dra.

i 19 No pudo Pharaón mantenerle 
contra el rigor de un azote, que havia ma- 
nifeílado no temer quede acercarle. Yo no 
puedo rehílir mas, exclamo : que me Ila- 
menaqui áM oyses,y Aaron. Luego que 
los vid, m-anireílandoíe delante de ellos 
conílemado, les dixo: He pecado contra 
el Señor vueílro Dios, y contra voíotros; 
pero no me tracéis, como enemigo: per
donadme ella culpa cambien, y rogad al 
Señor Dios de los Hebreos, que aparte de 
mis Eftados la nueva pefte, que los del- 
truye.

i lo  El fingido arrepentimiento de 
Pharaón, no hizo que Moysés elperaíle la 
libertad, que íblicitaba; pero como fabia 
los defignios del Señor, íaliendo de la pre
ferida dei Rey, dirigió á.íii Mágeílad fus 
oraciones, que al punco fueron oidas. Le
vantó Dios un viento impetuoío por la par
te del Occidente, el qual arrebatólas 1 an
colias , y todas, fin dexar una fola, fueron 
precipitadas, y ahogadas 'en las aguas del 
Mar Roxo.

i x i Como Moyses lo havia previílo,

j O I Ano 4C el Minder
i$\y

Exod. X ,
l&~ Quamobcvui feífi 
nmis Fhaiao vocavít 
Moyfcn, & A^ron, Se 
dixii ets : Peccavi in 
Dominimi Deum veí-* 
trum, & in vou 
17* Sed nuriC dimite© 
peccatummíhi edam 
hic vie* , Se rogate 
Dominum Dcum vef- 
trum, ut auferat á me 
mortem íífcam*

i 8 EgreíTufquc Moy- 
fes de conípectu Púa- 
raoins, oravii Dornig 
nunu

19. Qm fiare fecit 
ven tutu ab occidente 
veiicnKntiUÚRUíR, & 
arrw-ptacn locintacn 
proj cir in mare ru
brum : non renniiit 
nc un i qñdem in 
cuiidii iinibu* 
tú

Tom. II, G l ala



Exod. X.
10. Et ¡nduravlt Do 
mlnus cor Pharao.iu, 
ncc dímific Ellos Ifi 
r¿ci*

i r *  DIxíc autem 
Do mí itus ad Moyfen; 
Extende manuns tuam 
la  Coslum: Se fine 
I< n.br£ lupcr cerram 
^ g y tKt,tam dcais, 
kit palean íjucant.

’Año de el Mundo
___ 15*5* _ _ _ _ _

'% i . ExtcndltqueMoy- 
íes maiumi ¡n Cae- 
Ivun , Se fadx funt te- 
nebros horríbiles iu 
uní verla cerra iE^yp 
(I tribus dicbu¿*

13. Nemo vláfcfra- 
trem íuum , nec mo- 

le de loco , in quo 
erar: Ubicumque au- 
teni hajíubanr fila 
Uraei, lux crac.

io i  Historia del 'Pueblo 
afsi íucedio. Pharaón , libre del caílígo , fe 
endureció en fu pecado; pero fu nueva obs
tinación le atraxo una nueva plaga, que 
íin fer tan mortal, como las otras, era mas 
efpantoía. Eíliende tu mano ázia el Cielo, 
dixo Dios á fu Míniftro, y fe cubrirá la 
tierra de Egypto de una noche tan eípefa, 
y obícura, que las tinieblas ferán palpa
bles , y no las podrá vencer ninguna efpe- 
cie de luz. La amenaza de elle azote, no 
anunciaba todo lo que havia de traher con- 
ligo de aflicción , y deíconfuclo. Eílendió 
ázia el Cielo íu mano Moysés, y luego que
dó Egypto embuebo en tales tinieblas, que 
nadatenian de común con las que la au- 
fenciadcl dia eífiende fobrela tierra. Era 
una noche la mas obícura, y profunda. No 
folo no fe velan de modo, que pudieílen. 
conocerle; fino es que por cerca que eílu- 
vieífen , ni aun íe percebian. Eta una no
che llena de un horror íecreto: infundía un 
mortal eípanto, que los cenia como en ca
denas de hierro : cada uno quedaba immo- 
b!e ,y  apriiionado en el lugar, en que le 
íorprehendian las tinieblas. Era una noche, 
que no admitía alguno de los íuplementos, 
que por lo menos recompenían en parce 
i  los rayos del Sol, No podía la luz artiíi-
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cía! vencer las tinieblas, que el Aílro del 
dia no penetraba. No obítance ella noche 
tan obicura , folia. *  efclarecerfe con un 
fuego repentino, y violento á manera de 
relámpago, que fin deícubrír los objetos, 
que rodeaban , ponía delante de los ojos 
eípeelros horribles, y figuras eípancoías, 
cuya v illa , y aípe&o no le podia huir, ni 
evitar. Y  finalmente, para colmo de tan
tos males , eran atormentados con trilles 
gritos, y ahullidos, y  íilvos formidables: 
creyendo continuamente , que ya venían 
á deípedazarlos todos los monílruos de 
Egypto.

11 % Ella nona plaga, la mas eípan- 
toía de las que halla entonces havian afligi
do al Monarcha, y á fus Vaflallos, duro 
tres dias enteros, fin que en ellos el endu
recido Principe hicielle demonílracion al
guna para alcanzar la gracia. En todo elle 
tiempo los Hebreos, tanto los que habita
ban en la tierra de Geflen , como los que 
eílaban mezclados con los Egypcios en di
ferentes Ciudades, tranquilamente goza
ban de la luz del dia, del foísiego de la 
noche , y de todas la' comodidades de la 
vida.

i % 3 El Señor, ouei quería caíligar, y
G 4  no

Aíí® de el Muid»

Sapci.t.XVIf#
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no havia reílrelto deilruir á £gypt0? man- 
Exod X do clue ce*̂a^  e^e cruel caíHgo : y enton- 

4̂. VocavUquePin-ces fue quando Pharaón , temiendo el ul-
í. diikVis: itejicri- timo golpe, en que el miimopudieia tam- 
fie are Domi-.o - ov;< gjen per¿cer embió á buícar á Moysés, y
n n t mi vertí*, &  ar- . , r  „  . , , J . J
m nú» muñemt, & Aaron. ou intento 110 era concederles todo 
|¡ícuro.VCftrl e iK V0” qnc pedían , fino es arraherlos, fi le fuef-

íepoísible,á alguna compoíicion, que íal- 
valle fu honor, y aflégurafíe íus ínterefles. 
Id , les dixo, como ya folia, que quiero 
daros gufto. Yo os. permito , que llevéis 
con voiptros, para íolemnizar vueílra gran
de fieíla, no bolamente á los hombres de
vueílra Nación, lino es también, íi queréis, 
á las mugeres , niñas , y niños. Una iola 
"condición pongo al favor, que os concedo, 
y ‘fes,que vueftrasovejas, y ganados han 
de quedar en Geílen, y no las haveis de lle
var al Deíierto. No era fegun la intención 
del Señor, que fu Pueblo dexaífe fus bienes 
en un País infiel,‘ de donde los quería apar
car para íiempre. Los Hebreos, bien lexos 
dedexará los ellrangeros parte alguna de 
lu hacienda, debían enriquecerle con los 

Ai: Moyf«:HoC deípojosde los Egypcios, antes de falir de 
ClUOO - í & hoio--fu efclavitud. E>eípreció Moysés las ofertas

■ eaufta d»b¡s uobis, 1 , 1 1 -  »■ /
ofSrranws Domi-de 1 naraon, y ie reipondiocon hrme re- 

00 Dto noñro, Jfolucion: Noy Príncipe, no es elfo lo que
in-
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intentamos. Debemos íalír de Egypto, para 
irá hacer nueftros Sacrihcios ; pero no de
scaremos en éi nada de quanto nos pertene
ce. Tu nos has de ver llevar coa nofotros 
nueftras ovejas, y ganados. No ha de que
dar en Geííen ni una pefuña de nueftros 
corderíüos. Todo lo neceísitamos para 
nueftras viítimas , y para nueftros holo- 
cauftos : no porque todo le deba facrificar, 
ftno es porque no íabemos qué victimas 
cícogcrá D ios, para que le ofrezcamos en 
holocaufto. De efto no ferémos avilados, é 
ínftm idos, lino es en el lugar donde debe 
hacerle la ceremonia; y íi laleamos en con
ducir allá todos nueftros ganados, nos ex
ponemos á no poder executar la yoíuntad 
del Señor.

Ana de el Mundo

Exod. X*
1 6 * Cun&í greges 

perene nobncu;n: 
non rcmanehít Ca c Ís 
úngula : nocc'.Ta-
ría fuñe in cuUurri 
Domíni Dei noíUrí; 
p.T.’ r;í;n coin jgrjo- 
r-iTtiiS quid ¿c fcntdt 
itnmoí .i*: , tla.vjc ¿d 
i pfu m ÍGvUin pe ive- 
niâmes*

i zq Comprehendio Pharaon , que 
unos hombres > que de efta manera le pre- 
/venían para la partida, no peníadan mucho 
en la buelta. Efto era puntualmente lo que 
lo deleíperába, y lo que havia jurado, que 
jamás coníeguinan, Reípondio, queyá no _ T ¿ 
havia nada: Que pues íé adelantaba tanto DominascorPh
<en Cus pretenftones, revocaba el permiílo, tnc'̂ ’ê Rolu,t dlíí1,t" 
que le havia dado : Que ya íe verla el fin 
de Tus engañólas hechicerías ; Que yá lle
garía ib vez, a ‘Egypto , para vengarle de

ios
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Exod. X*
¿8. Dixìtqne Pharao 

ad Moylen: Recede à 
me , &i cave ne ultra 
videas taci erri me im: 
quocuaique die ap- 
parueris calili, morie* 
rii*

Exod. XI.
Dabit Ancem Do* 

mitius gratUm populo 
itio coroni Al¿yptiis; 
Puitque Moyics vir 
m tgnus valde mi terra 
/Egvpti coram letvis 
Pharaonls , & omni 
populo.

i* Et dixic Dominus 
Ad Moylen : Adirne 
una plaga rangaoi 
PharaonemtSc ^Lgyp- 
tLitn ? Se poil hsec di
tti ittct vos , Se exire 
tLinpeliec.

t o 6 Historia del Pueblo 
jos Hebreos: y  que aigun dia conocería b af
ta donde puede ilegar el enojo de un Rey, 
cuya clemencia íe apuraba: Que le prohi
bía parecer en iu preferida defde aquel 
punto; y que íi era jamas can atrevido, que 
pulidle el pie en íu Palacio , immediaca- 
mente haría le dieiien la muerte.

i z y  Semejantes amenazas, no conve
nían mucho á Pharaón. Un T yra n o , que 
tantas veces fe havía viíto víctima del Dios 
de los Hebreos, podia eíperar con razón, 
que no encontraría íin detenía á fu M i- 
nirtro. Por tanto Moysés no le intimidó 
con las expreísiones altivas de íu colera: co
nocía bien la íuperioridad con que fe halla
ba íobre el Rey Idólatra. Era honrado,temi
do , y refpetado, no ledamente del Pueblo, 
lino es también de los Miniftros, y délos 
Grandes de ia Corte. Lo miraban como á un 
hombre omnipotente, á quien no cortaban 
nada los prodigios; y veian á íu diípoíicion 
la ruina, y 1a íaíud de todo el Imperio.

i z 6 Por otra parte el Dios de Ifraél íe 
havia prevenido lo que debía decir a Pha
raón. Aun falta una plaga , le havia dicho 
el Señor , y con ella ya no hallarás reíiften- 
cia. Yo heriré al Rey , y á íus Vaílallos por 
un lado tan íeníible, que ellos os ofrecerán
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la libertad , y os inflarán, y forzarán á que ■ ■ ■  * — ■ . 
os valgáis de ella. Havia vifto Moysés al 
Señor Dios de los Hebreos armado de fu 
eípada vengadora,yfabiaCobre qué victi
mas havia de defeargar los golpes.

1 1 7  Reípondio, pues , al Rey con 
aquel tono de authoridad, que es proprio ,9. RcfHrfst’Moy 
de un Embiado del Señor, quando habla uafi;t,ut bcu- 
a un enemigo de iu Dueño. No, le dixo, ni u¿fd-icmtu*in. 
y o , ni mi hermano Aaron, de oy mas ven
dremos á h uíam e: y h aun nos vieres al
guna v e z , lera porque tu miimo nos roga
rás , que bolvamos á tu preíencia. Pero 
no quiero apartarme oy de ti, íin anun
ciare el m al, que te amenaza, antes que
falcamos de tus Litados, íi no procuras evi-

D . . r  ^  Exod xr.
tario con una obeaiencia prompta. Oye, 4. Et .m . h .«: dív-r*

pues, lo que dice el Señor: Vendrá una no- Do'n“,u.i: M.ca£ no'-
che, la que no ellá lexos, en la qual execu- tum--
. ' r 1 r- • 5* t c morictur omnetare loare Egypto mis venganzas mas ter- pr;inogc,u£um ¡n tcr- 
ribles. A  la media noche recorreré toda l a rj .-'»«““m pri-r . n .r monolito PhAraonif,
extenhon de elle Rey n o; y en un mamo q̂ íidet infolio cjm, 
inflante morirán todos los primogénitos 
de Egypto, deide el primogénito de Pha-3 i.mulam.'

v 1 vi r  °  r  -T- primogcniu lumen*
raon , Que coa el le lienta en íu 1 roño, t víani*
halla el primogénito de la cfdava , delli-
nada á los minútenos mas viles, ninguno «r.a .ígypt¡. <¡:uiis
r i-i \ j -ir r °  ncc .iiuv-taií, ntc pof-
ie librara de mi. Y  en nn, para que co- uafaums

liUfr*
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EKod.xr.
7* Apud omncs au- 
tem finos lílad non 
nuickt cauís áo ho- 
iD i nc ñique ad pecus: 
utícíatls quanta mi- 
raculo dtvidac Doml- 
£ui$ ĝypúoi > Sí lí* 
racl.

8, Defccndentque 
ornees íürví tul Iftí ad 
r/tí, 3c adorabunr me, 
direntes: Ei>rederc tu,C  ̂ mcC onmís pojuíusqui 
fubj¿&us cfl tibí : poíl 
híec cgrcdiemur.

H/STCIIA DEL PüEBIO
nozcas aun mejor , qué mano Pera la que 
deicargue cftos golpes, yo haré, que mue
ran al milmo tiempo todos los primogé
nitos de ios animales. El caftigo lera gene
ral. En todos tusEftados íe.verá una con- 
fuiion tumultuóla de hombres, y muge- 
ic.: Ueícipetados por el ¿eíaítre de íu fa
milia. Jamas fe havrá ,vifto tan eípantoia 
ueiolacion, ní fe verá íemejante en todos 
los ligios, que elle Imperio dure. Y para 
convencerte de mi poder plenamente , y 
de la diferencia que hago entre mí Pueblo, 
y los que lo oprimen: labe, que no íe 
oirá un gemido, ni ie derramará una lagri- 
ma en la tierra de Geííen, ní en las ca
ías de mis hervos. Yo guardaré á fus hijos: 
ninguno perecerá en la mortandad de vueí- 
tros primogénitos. Tuíerás afligido; pero 
no te convertirás de veras, y ímeeramente. 
Los Grandes de tu Corte, y tus Vasallos, 
mas dóciles que tu , íe rendirán con tan cla
ras pruebas á la voluntad dei Dios Sobe
rano, que caítiga á los Egypcios, y am
para á ios Hebreos. Ellos me vendrán á 
balear, fe poítrarán delante de m i, y me 
dirán: Sai de Egypto, y lleva fuera de nuef- 
tras tierras á rodo el Pueblo, de quien eres 
el Gefe. Entonces partiremos: entonces lal-



Exod.XI.
El cxivic i  Pha*

de Dios, Lm.V. loo Afio d Mund»
clremosde tu Re y no: tu mifmo confenci- »- . *■— .
ras en ello,y en vano intentarás el oponerte.

i a 8 Comunmente los Principes fe 
mueven menos de los males, con que íe lea 
amenaza, que íe ofenden de la ofíadia, con 
que íe les anuncian. Veríhmilmente Pha- 
raón íe portó de un modo poco decente, y 
manifeftó , que eftaba fuera de si. Correí-
pondió Moysés á la colera de elle malvado raene¡ratusn¡mis.Di-
Principe con una iufta indignación, y le xitautemo«mínusaA 

d ,  M , 1 . , , , 1 Moyfcn :Non audiet
apartó de el, dexandolo delavradamente, vos Pharao.ut mal
lín dignarte derefponder ni una lola pala- leI“
bra, á quanto le decía con ultrage.

i zp No dilató Dios elconíolar á íu 
Siervo. No te oirá Pharaón, le dixo fu Ma- 
geftad; pero guárdate de perder el brío.
La nueva plaga, con que le has amenaza- io. Moyf«aut«n5¿

do en mi nombre, folamente difta algu- A.aro" tecenHK om- 
,. r  • i n • i \ ni* oftenta qu* fcrip-

nOS días, y elpirando eite termino, haré t*funi, coramPh*-
que mi Pueblo falga de Egypto baxo
conduela. Ya es tiempo de prevenir a los nís. necdimaic siío*
y t i . * i ,—. i lírael de ten* üu.Hebreos para la partida. Oye , pues, los 
ordenes, que les darás. A qualquiera parte 
de Egypto, en que íe hallen diíperíos, les 
embiarás avilo que todos, hombres, mu- :
geres,y niños, vayan á las cercanías de 
Ramefsis, en la tierra de Geffen, lo mas 
tarde para el dia nueve del corriente mes,

X
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iw-* ■ y que lleven configo íus ganados: Que
Exod xi antes de dexar fus habitaciones, los hom- 

Dicesergo Omni bres pidan á fus vecinos, y las mugeres 
ib amico iuo, & mu- a lus amigas ( para la ceremonia, que le
licra vícínafua ,vifa p r e p a r a  \ ¡o s  y a íb s  d e  o r o  , V ¿C  p l a t a ,  
argéntea, oí aurea. f r  , , . r  , A . . 1 .

los muebles preciólos, y los veitidos ricos. 
Yo haré que mi Pueblo halle gracia para 
con los Egypcios, los que muy diferente s 
que fu Rey , defean apasionadamente la 
partida de Ifraél, por el temor de mis caf 
tigos ; y con laefperanza de que fu buelta 
feráluego, que le celebre la fiefta, harán 
juicio de tener el gufto de que buelva á fus

»i.Enboqúegtatíam m»nos lo que huviercn llevado. Dirás á 
populo huíc cora* tus hermanos, que de todos eftos bienes,
Aigyptiis , &  cuta , v v 1 j-r  l J
cgredieminl nene»- de que a mi me toca dilponer, hago dona

ción á mi Pueblo, como falario jufto de 
tantos trabajos fin pago , y que yo íe los 
quito á los Egypcios, á los quales íus de
litos los hacen indignos de ellos.

1 2 o Sobre todo,los inftruirás con cui-
ad Moyícn, &  dado de lo que deben hacer la viípera de

Aatou in tercazíigyp- p • ¡ í r i T ^ l  j * r*
ti. iu partida, para poner el lello a las diipo-

ficiones, que Yo quiero de íu fidelidad.
a. Menfis ífte , vo- T . , 1 s ■* . r . ,

bis principium men- Les declararas, pues, delde luego, que eíte 
Üu”r;hMcm̂n;.ent in:mes fenalado para fu falidadeEgypto, de

'Oyenadelante ha de íérpara ellos el pri
mer mes del año; y oue defde él íe arre

gla-

bitís vacui»

Exod. XTT. 
j . Dixit quoque Do
mmu>
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glarán para lo venidero las diferentes fo- 
lemnidades , que he refucilo edablecer a 
gloria de mi nombre. Ordeno, que el dia 
diez de ede mes, cada uno de los Ancia
nos , o Padres de familia pongan á parte, 
y feparen un cordero de un año fin alguna 
mancha ; y á falta de cordero , un cabrito, 
también de año*,macho,y fin tacha. Y  fi 
la familia que fe junte no fuere badante- 
mente numeróla, para coniumir en una ío- 
la comida el cordero, llamará á alguno de 
fus vecinos, para que haya en cada mefa 
el numero de períonas inficiente para con- 
fumirlo. Separado , pues, el cordero , le 
guardará defde el dia diez del mes, halla 
el dia catorce 3 y en la tarde de elle dia, acia 
el principio del quince, la cabeza de la fa
milia lo {aerificará al Señor. Es mi volun
tad, que todos los hijos de Ifraél tengan 
parte en ella ceremonia, y que no fea per
mitido á alguno diípenfarfe de ella. La 
fangre de la victima le guat dará, le moja
rá en ella un manojo de hyíopo, y le ie- 
ñalarán con ella íangre los dos podes, y el 
lintel de la puerta de cada una de las calas, 
en que le celebrare la comida del cordero. 
Ede debe ier aliado todo entero , y con el 
cuerpo j  la cabeza,  y las entrañas. No lera

per-

Ano de e! Mund*

Exod. XII*
3* LoqtnmmI ad mù- 
verfmn ccetum fUio- 
rum ifraèi, & diche 
eis : Decima die men.- 
fis hujus toilat anuf- 
quticjue agnaiii per fa
mi ìlas, 5t  domos fuas* 

5- Eric aucern ag- 
nus rb'-que eiacula, 
fiiafcuhis, annicuhis: 
juxu qu:m ri rum col- 
lecis, & hcedum*

4 Sin atstem minof 
ed numcrns , ut Ìufii- 
cerc pzisk ad veiccn* 
dum aonum, affumec 
vicinimi funai , qui 
jtmdus eit dormii fu£, 
juxta nurrterutn ani- 
imrum , qu# iufHcete 
pelame a i  cfuoi agni* 

6* Et Ìervavlus cura 
ufquc ad quartato de
cimar« diem menfis 
hujus : irofuoiabirque 
cum umverfa mulri
cado bliorum Ifi.tèl 
ad vefperam*

7. Ec fumee de fan- 
gaine ejus, ac ponine 
fuper utrumque pof- 
rem , & in fu perii mi
nar! bus domontm, la 
qui bus conKdcnt il
luni.

8# Et edent carnes
no&c ili a alias igni* 
6c azysno; pancs c am 
hvhicis agrciUbus*
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Excd. X II.
9. Non comedetls ex 

co crudum quid , nec 
co&um aqua, íed tan- 
tum allum igni: capuc 
CLttri pedibusejus, ÓC 
ioteitinís vorabitis.

io, Nec remanebíc 
quldquam ex eo uique 
mane. Si quid reí¡- 
duum fucrit/iguc com- 
bureas,

n* S!c autem co-
medeus iUum: Renes 
veitros aecingetis , Se 
calccamenta habebi- 
tis in pcdibws: tenen- 
ces báculos in mau¡- 
bus, Se cocncdetis fd- 

»tinamer : eft enim 
Phafe ( id eft tranfi- 
tui) Domíai.

11. Et iraníibo per 
terram Jlgyptl no&e 
ida , ptrcutiamque 
omne primogenitum 
in térra víLgypti ab 
h omine ufquc ad pe- 
cus : Se in cun&is ¿lis 
iEhyptl faciam judi- 
cia> ego Dominu?.

i i  i  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

permitido en efta comida ei ufar de pan 
con levadura, fino íolamente de panes Azy- 
mos. Con la carne del cordero íe comerán 
lechugas amargas , y agreftes. Se pondrá 
cuidado, en que quede bien aííádo, y que 
no quede en el alguna parte íangrienta, ó 
medio cruda : nada íe cocerá con agua, 
pues todo debe fer afiado. Todo fe debe 
comer en la miíma caía, fin que íea permi
tido embiar algo de él á los vecinos. Si 
íobra alguna cofa, no íe guardará para otro 
dia, fino íc coníumirá en el fuego, y íe 
reducirá á cenizas con los hueílos. Oye 
ahora la diípoficion con que deben citar, 
para hacer juntos ella comida. Se pondrán 
en trage de caminantes: íe ceñirán los lo
mos , tendrán los pies calzados, y báculos 
en fus manos. Comerán en pie, y de priefia: 
pues es la Palcua del Señor. Efta es la no
che , que tengo elegida para paflar por todo 
Egypto, y hacer que mueran los primogé
nitos todos de los Egypcios , deície los de 
los hombres, hafta los de los animales. Efte 
es el punto, en que me he de vengar de los 
falfos Dioíes de Egypto, pues Yo íoy el Se
ñor , y el Dios de todas las Naciones. La 
íangre de la viétima, con que citarán feña- 
ladas las puertas , ferá la falvaguardía de

If-
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ifraél. Yo miraré tfta fangre, y  no entra-

t í o  i t  el MuiMa
zy 15.

re en las cafas, que eílaran con ella feña-
laclas , aimado de mi eipada vengadora. in xdu
henre a la tierra de iigypco con una plaga & videbo feoguincm,
mortal, y 110 deícargare golpe alguno lobre Sidn vote pE^" J  
los hijos de Uraél. perdens, quandoper-

1 21 Todo elto, que acababa el Se- ti. s r r
ñor de declarar á Moysés, para que iní- 
truyeíle de ello á fu Pueblo, mirabapre- 
cifamente á lo que debia practicarle la no
che , en que faldria íiraél del cautiverio; 
pero elle íuceflo, precedido, y feguido de 
una- infinidad de prodigios , debia con- 
íervaríe eternamente en la memoria de la 
Nación. Por tanto quería Dios, que codos r4 Hab-búlsa««* 
los años le renovaíle el mifino dia íu me- hunc d¡em in monu-

• r  n  r  1 r  nientum : &ceLbs.-r
moría con una nelta íolemne , en que le bitis cam fokmnsm
practicarían , á excepción de algunas cir- I?OI?I|no g«»«»- 
r  , . . r P  tiumbus Teftris culto
cunítancias, las milmas ceremonias: y dei- fempUcmo. 
de entonces dio áíu Siervo Moysés los or
denes en ellos términos: Elle dia lera en
tre voíberos eterno monumento de mi Po
der , y de mis Miíericordias. Eílableceréis, 
a gloria de mi Nombre , y en reconoci
miento de mis favores, una íolemnidad, 
la qual, de generación en generación, pal
lara á vueílros últimos descendientes. Por 
el elpacio de hete dias os alimentaréis de 

Tom.ll. H pa-
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Exod. X lf.
15, Septdm diebus 

azyma coiBeddus ; in 
die primo non erit 
fermentutn In domi- 
bus vcftris: quicutn- 
que comcderic fer- 
mentatum 5 perìbit 
aniina Iliade lfraèlà 
primo die , ufquc ad 
àicrn icptimura*

16, Dies prima cric 
fan£ta , atque iolem- 
ìiis, & dies*fepdma 
eadem fcftivitate ve- 
nerabilis : nihil opens 
facietis in eís, excep- 
tis hiijquae ad vefccn- 
dum pertinent«

Verf, 17. 18. 19. &

Verf-41« 43*44*45* 
4^-47-48«& 49#

1 1 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

panes Azymos. Defde el primer dia de la 
fieíla no fie verá levadura en vueílras ca
fas ; y cualquiera , que defde el principio 
de elle primer dia, halla el fin del íepti- 
m o, fuere convencido de haver comido 
pan con levadura, debe fer exterminado 
de enmedio de -mi Pueblo. Los líete dias 
de la íolemnidad, no todos deben tener 
las mi finas obligaciones, y las mifmas ob- 
fervancias. El primero, como también el 
ultimo, ó íeptimo, íérán dias fantos , la- 
grados , y folemnes. No lera permitido en 
ellos ocuparle en alguna obra íervil, á 
excepción de lo que fuere neceílário para 
el alimento de hombres, y beítias. En los 
otros cinco dias podrán emplearle en íus 
ordinarias ocupaciones; y con ta l, que el 
Cordero Pafqual le haya íacrificado el pri
mero, y que ni pan con levadura , ni la 
mifma levadura , le halle en vueílras cafas 
los hete dias figuientes: que el primero , y 
el ultimo lean celebrados como dias de 
fieíla, fe havrá ímsfecho cumplidamente 
con toda la Ley. Efia obliga, lo pena de 
muerte, no íolo.á los hijos de Ifraél, que 
propriamente fon el cuerpo de mi Pue
blo , fino también á todo hombre eílran- 
gero, fea habitante de Canaán, fea Ubre,

\



de Dios. Lib. V. w ?  c
/  i  Ji I J •

ó fea efelavo,que recibiendo iá circunci- —*
iion, havrá tomado la feñal diftíntíva de 
los hijos de Abraham , de Ifaac, y de Ja
cob , y fe havrá agregado á la Nación 
Santa. Fues tal es ( añadió el Señor, ha
blando hemprc con Moysés, y Aarón) la 
fantidad de efta relígiola ceremonia, que 
hn ilevar el íello de la circuncifion , á 
ninguno ferá permitido participar de ella-, 
y ningún hombre circuncidado, y reco
nocido por profelito , podrá dilpeníárfe de 
ella. Haréis, pues, circuncidar á vueftros 
efclavos, y los eftrangeros, que quifieren 
tener parte en vueftras Ceremonias, y en 
vueftras Leyes, y Privilegios  ̂y entonces los 
admitiréis á íolemnizar con voíotros la 
Paícua del Señor.

i  Moysés, y Aarón encargaron á Itin autetn
los Ancianos, que hicieífen llevar los or-. Moyfcs omn~sfen¡o.
i , l-x - '  , i r  . . .  res filiorum l í r ’.el ,Sc

denes de Dios a todas las ramillas, tanto disuádeos:ice toi- 
á las que habitaban en Geííen, como á lê es 3n'mal 
las que eftaban eftendidas, y eran ellas “ oíate Phafe. 
bien pocas, en los otros parajes de Egyp- r r . ,* m r  O OJ  r  i i .  Falcículufnqac
to. Refirieron los dichos ordenes con gran- hvfopi tingue :n fan- 
de individualidad , para no omitir circuní- ne, & nrp,rg:te c;^ 
tancia alguna de las que el Señor les ha- luPCT¡im!nir-' » &

„ _ O 1 _ utru-.rq te po.tcm:
via ieñalado : y lobre todo les repitieron nuiiu? vcñrum r̂e
muchas vezes la necefsidad de guardar la

H a fan-



Exodé X II.
13. Traafibít enim 

Borní ñus percúdeos 
iEgyptios; Cinaque 
víderit fanguinem ín 
fupcrllminari, & In 
utroque pofle, tranf- 
eendet oítium domus, 
& non íinet percuíío- 
recn í agredí domos 
êñras, & l&iwc*

Año ¿fe el Mintld

14. Cuftodí vcrbum 
j duJ Ic^ítímum tibí: 
fe ííh'ís tuís uíque in 
asternum*

.'■.o:

l i ó  Historia del Pueblo 
íangre de la vidtima: de mojar en ella un 
manojo de hyfopo: de teñir con ella ían- 
gre todas las puertas de las caías donde íé 
huviere comido el cordero; de juntarle 
todas, fin tardanza, en el lugar, y dia íe- 
halado : de guard a ríe bien de íálir de la cafa 
donde fe huvieren juntado , deíde la tarde 
del dia catorce del mes, en que debían em
pezar la ceremonia, halla la mañana fi- 
guiente. La obediencia á todos ellos ar
tículos es eflencial, dixeron á los Ancia
nos Moysés, y Aaron : pues el Señor, nues
tro Dios, tan prefto como le huvieremos 
dado las pruebas, que eípera de nueftra 
fumiísion, embiará contra Egypto los Mi
niaros de íus venganzas, para que den la 
muerte á todos los primogénitos de los 
Egypcios •, pero no les permitirá entrar en 
vueítras caías, ni tocar á vueflros hijos, y 
ganados, viendo que los poltes, y linteles 
de vuestras puertas eílán íeñalados con la 
íangre del cordero. Por lo demás, efta no 
es una ceremonia paííagera, y de un iolo 
dia i le debe renovar todos los años, y  per
petuarle de generación en generación, por 
todo el tiempo, que los hijos de Ifraél 
compufieren un Pueblo diftinguido de las 
Naciones, PeíHe que entréis en la pofíefi

lion
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fion de! »hermolo País, que el Señor ha 
.prometido á vueftros Padres, y del qual 
eftamos ya para emprender la conquifta, 
observareis ella fiefta. No dexarán de pre
guntaros vueftros hijos , qué fignifica efta 
reiigiofa obíervancia. Les reípondereisrEfta 
es la Paícua , ó victima del Señor, quando 
en el tiempo de nueílra capcividad hirió de 
muerte á los primogénitos de Egypto, y 
dexó fin lefion á los hijos de fu Pueblo Ií- 
raél. Con efte motivo, les contareis ios pro
digios de la omnipotencia, de la protec
ción , y de la miíericordia, que plugo al 
Señor obrar en favor de fu amado Pue
blo ; y excitaréis en íiis corazones aféelos, 
y fentímientos al reconocimiento mas 
jufto.

1 3 3 Los Hebreos, á quienes era me- 
nefter comunicar los ordenes de Dios, por 
lo menos componían el numero de dos 
millones de períonas, contando hombres, 
y mugeres, viejos, y niños de ambos íe- 
xos; pues contando íolamentc de ellos á 
loloslos hombres capaces de manejar la» 
armas, deide la edad de veinte años, halla 
los cinquenta, íubip el numero de com
batientes halla cerca de íeifcientos mil. 
Muchos no eftaban actualmente en la tierra 

Tom, llt H 3 de

Exoi. XtL 
z y .Cumquc mtroícri- 
t¡$ terram f quam Do- 
mínus daturas eft \ t>- 
bís, ut pollícítus c;:# 
obfervabitis coeremo- 
nías filis.
i 6. Er ernn díxcr'at 
vob¡> fflií vcftrí : Q  #  
cft ííUrcíígtor 

zy, Diccn's eís; Yíc~ 
r:ma rraníitus Domi- 
ni cft , «pando :ranfi- 
vít fuper domos fil ío^ 

Iftaeí ín iEgyp- 
to, pcrcutiens JEgyp~ 
tíos, Se domos n of- 
tras libenrts. Incurra* 
tufque popuius ado
ra vit*

Ano de el Mundo
t j i f .

37* Profé&íquc ftint 
fiHl líracl de RamcfTc 
in Socoth, fexccnr* 
fere reiílía pedírum 
v‘rotuna, abfquc p*t-< 
vuiis.
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»1 *51 ! de Geílén ; pero el Egypto no era en aquel
tiempo un Reyno tan grande, como fue 
deípues: y parece, fegun los Libros Sa
grados , que lolo era conocido el brazo 
mas oriental del R io , que riega las cam
piñas vecinas a la Ciudad de Tanis. No 
rué, pues, difícil á los Ancianos avilar á 
tiempo á toda la gente; pero si lo era ha
llar á tantas perionas difpueftas á hacer 
promptamente el viage , y mas aun el no 
encontrar en losEgypdos obftaculos para 
fu partida.

124 Dios lo havía prevenido todo. 
De tal modo tenia preparados los ánimos 
de los Hebreos, ya fuelle con las miíerias 
de fu efclavitud , ya con los milagros he
chos para librarlos de ella, que todos igual
mente íufpiraban por el dia , que los havia 
de facar de Egypto. Su Mageftad havia 
velado íobre ellos con una tan paternal 
providencia, que en ninguna de las T ri
bos , en que íe contaban tantos hombres, 

*pfalm,ciV. 37. mugeres,  viejos , y niños ,  *  no fe halló un
enfermo, ni un achacólo, que no eftu- 
vieíle en eftado de fufrir la fatiga del via- 
ge. Por lo que mira á los Egypcios, havian 
mudado de diólamen defpues de la mul
titud de prodigios obrados por Moysés.

Te-
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Temían á los Hebreos , y los refpetabaa.------ -
Ya liavian empezado á mirarlos como hom
bres injuftamente períeguidos, y á quien 
no era bien negarles una gracia de tan po
ca conhderacion , fegun ellos penfaban, 
como era la libertad de auíentaríé por al
gunos dias, para ir á ofrecer íacrihcios a, 
luDios. Muchos meíes havía, que la ef- 
clavitud ya no era tan dura, ni can viva 
la perfecucion, y los dexaban con bailante 
quietud : eílaban amenazados con la dé
cima plaga , aun mas terrible, que las pab
ladas : le liiongeaban , que favoreciendo 
ellos íu partida, evitarían el caftigo. Mu- Exod. xir. 
chosEgypcios, ya libres, ó ya efclavos, fe 
reiolvieron á íeguirios halla el Delierto, rae Movics : »5. pcn'e-

i ^r r cr n tune ^ ̂ cvptíís vafe
y aun mas iexos > íi ruelíe menelter 7 y con- aríícntea , & ai rea, 
vinieífe. No huvo dificultad alguna en con- veltcmjiue pIutimam*o . 3<5. Oommus au»m
ceder a lus demandas lo mas preciólo, que ¿edít gratiam pnpuio
tenían. Dios mudó tanto todos los cora- commoírcrucis! & 
zones, que nada les negaban : de fuerte, ^ ' iVcnint ĝ>T- 
que cargados de riquezas , feguidos de Cus ¡s. Sed & vuigus 
ganados, y  acompañados de una multitud S ífc“fc T n d ™ m  

innumerable del País, le hallaron en el hi-«*,oyes&a-mema,
P  .  < * p  * p p  /— i  i  —1 S l  s n í i U - i n í í j

gar lenalado , Im que raltalie un lolo lt- gtneris mu:« aimis. 
raelita, divididos en Tribus, ca ía s,y  fa
milias.

i 3 f  Apenas llegaron , empezaron á
H 4 " dif-
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, dii ponerle , para ia celebración de laPaf- 

E cua. Tantas familias , no podian eftár en-
18. Et egreisi fiiiiif- cerradas en la Ciudad de Ramefsis , que 
rae*feccitncficut prij era ej c ern;ro de Ja Junta, y Congregación.

& Aaron, Las que ya tenían alli íus habitaciones , ve- 
rifimiimentc fe eftrecharon en ellas, y  die
ron á otras muchas hoípedage. Las de-, 
más íe eílendieron en las Aldeas , cafe
rías , y poblaciones vecinas: y  es también 
muy verilimil, que los que no pudieron 
alojarfe en las calas , íe acomodaron en la 
Campiña baxo de fus Tiendas.

1 3 6 Se previno , íegun el orden de 
D ios, en cada caía, y familia, defde el día 
diez del m es, la victima , que fe debía ía- 
crifícar; y fe tuvo prompta para la hora, 

n« y PunC0 feñ^lado. La tarde del dia catorce
pnm-perat Uomiaus hicieron todos el facríficio del cordero, fc- 
Moyfi, Se Aarou. halaron con fu fangre todas las cafas, y le

comieron con los Ricos, y Ce remonias, que 
le havian ordenado, y preícripto.

i 3 7 Era impoísible, que los Hebreos
hicieílen tantos movimientos, fin que Pha- 
raón , y fu Coníejo fueífen avilados. No 
obílante los dexaron heeer muy tranqui
lamente todas las prevenciones , ya lea 
porque el Principe imaginaíie , que ellos 
¿avian refuelto juntarle en las cercanías

de
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de Rameísis, para hacer allí dentro de fus 
Eítados la ceremonia de Religión , que ha- 
vian pretendido ir á hacer en el Deíierto; 
q ya fuefle porque eftando determinado 
á no dexarles lalir de Egypto , le perfua- 
dio , que íiempre feria dueño de impedir
les la laiida. La amenaza , que Moysés le 
havia echado á cerca de todos los primo
génitos de íu Reyno de parte del Señor, 
ya no le inquietaba , porque la exequcion 
¿ehavia dileiidg por tantos dias, quantos 
necefsitaba iíraél para difponer fu viage. 
También citaban en la Corte con una íé- 
guridad tan grande, que miraban fin in
quietud ponerle en las fronteras íeiícien- 
tos mil eítrangeros mal contentos, en eíla- 
do de vengarle, y le íes dexaba que fe jun
taren con armas ; pero ni las armas, ni 
los Hebreos, era lo que tenían que temer 
los Egypcios. El tiempo de la eíclavitud le 
havia acabado, y los quatrocientos y trein
ta años, que debía durar, íegun la pala
bra del Señor á Abraham , le harían cum
plido -exadlamente , y Dios cumplió lus 
promeílas.

1 1 8 Por todas partes íe eílaba en la 
mayor calm a, y  en un profundo hiendo, *  
quando a la media noche embió punrual-

meii-

Ano

Exod.XTlT.
tS. Sed circundas! t 

per víam dderti, 
eft ¡uxta mare na- 
brann;6; arnaatí afcen- 
derane filfi litad de 
térra ^gYptn 

Exod.XlI.
40* Habí ratio autem 

filio um ifrael , qaa 
m nf.-runt m 
to, fuít quadr! agenta
rían tríglnta anno- 
rum*

41- Qjlbus expleríi, 
cadem uíe egr fl\-s eft 
omnls cxercicus Do
rn n¡ de terca ^Egyptí.

51. Et cadein die 
eduxít Do idnus fiííos 
Ilrael de terra yFgvp- 
tí p^r turnias Toas.

¿9 F tclus eft aureot 
in rocfcls raedla * p-r- 
ctiíiír Do ninas orn- 
ne pr m j jenínítn In 
terra ^Fgvpti , a pri
mogénito Pharaonk, 
<5*u in tollo ejm fe- 
deb.Uj u'qae ad prü 
mog ni u;n captiva 
qu¿c era: in careers, 5c 
omae pr'mogenkuin 
] m*

1 Saj».J£VÜL, 14a
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i % i  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

mente el Soberano Señor de la vida de los 
hombres > por todo Egypto , ios Angeles, 
exterminadores Míniftros de íus fentencias, 
y les mandó executar la que tenia dada 
contra Egypto. Al punto fe eílendieron los 
Efpiritus Celeítiales por todas las partes del 
K e .n o , y dieron la muerte á ios primo
génitos de los Egypcios, deítle el primo
génito de Pharaón , compañero de iu Im
perio , halla el primogénito de la Eiclava, 
condenada á los trabajos mas penoíos del 
dia, y á los rigores de japriüoa por la no
che. Al miímo tiempo perecieron los pri
mogénitos de los animales; y correípon- 
dió el íuceíío tan literalmente á la amena
za , que no fue polsible deiconocer la ma
no , que defcargaba los golpes. El Señor, 
para precifar á los enemigos á que no du- 
daííen de e llo , quilo que el caftigo fuelle 
acompañado con todas las circunílancias 
capaces de hacer, que los mas ciegos percí- 
bieílén el íello de íu venganza. El An-, O
g e l, *  que hería á los deídichados hijos, los 
turbaba con terribles repreíentaciones. Se 
reprelentaba á íu imaginación : y  al def- 
cargar el fatal golpe, hacia que entendief* 
íen la caula, y el Autor principal de íu 
muerte. Ellos infelices heridos no daban el
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ultimo íufpiro, fin correr antes medio vi
vos , como unos furiofos, por las calas de 
Tus Padres, metiendo miedo , y cauíando 
eípanto á toda la fam ilia: gritando defef- 
perados, que padecian dolores crueles, que 
no tenian remedio, y  que eran /aerificados 
como victimas deftinadas á v e n g a r  á los 
Hebreos de fu cautiverio, y a caftigar á los 
Egypcios por íu tyrania.

i 3 Afsi pafsó la execucion terrible, 
que le hizo en pocos inflantes en todas las 
cafas de Egypto, fin excepción. Cada una 
encerraba un difunto, y elle era el primo- 
ge: ito, el apoyo, y  Ja elperanza de fia fa
milia. El dolor de los padres, y de las ma
dres, de los grandes, y de los pequeños 
del Pueblo, y de la C orte, le mudó en un 
inflante en íedicion, y  alboroto. Pharaón 
eftaba deídperado : vio embeftirá !u Pa
lacio á los defdichados, que le echaban 
en cara lu dureza,y le pedían á íus hi
jos. El no podía reliflir. A pelar de las ti
nieblas de la noche, embió al punto á hul
ear á Moyses, y Aarón, cuya morada en 
Rameisis no eflaba muy apartada deTa- 
nis. Sin tem or, ui ta- lanza vinieron á ver 
al Rey. Elle no fe detuvo, como folia, en 
reprehenderlos, ni amenazarlos. Id , les

dixo;

Ana de t\ Muttd* 
zjiy.

FxocLXlL 
30. Surrexirque PhiS 
reo Mofle, 6c o Tin es 
fcrvl ejus, cuncfcique 

ortus d i 
clamor magnas ín 

: ñeque ením 
erai domus, m q ia 
non jaccíet moríuu*#



Ano de el Mundo
1515 *

ExoJ. X 1L
3*' Vocatifquc Pha
rao M oyic, <k Aaron 
node , aic: Surgiré, & 
egrcdímini á populo 
meo , voí j &. tilÜ Ü- 
rael; ice , ímiaolace 
Domino ficut uiciciw

H istoria d e l  P ueblo 

dixo : yo obedezco ella vez , y no pongo 
condición alguna de la libertad, que os 
concedo. Partid íi n dilación: retiraos de 
mis Eftados, y de enmedio de mi Pueblo: 
llevad con voíotros á todos los hijos delf* 
raél: id á hacer lacrifícios ai Seúor, como

3i .  Oves veftras,&  
atmenra aífumíte, ur 
petievaci?,St abeuntes 
bcnedicite m ihi.

33. Urgebantque 
Ägypril populum de 
terra cxire vciocí.er, 
dlccntes: Omnes mo- 
i ieruur.

ch icáis: conducid vueftras ovejas, y  ga
nados : en todo confiento con vueftras de
mandas , y nada exceptuó de quanto de- 
leáis, para la celebridad de vueftra fióla; 
pero por lo menos, ya que me haveis he
cho íiifrir tantos males, y caulado tantas 
pérdidas, echadme vueftra bendición an
tes de partir, y alcanzadme la de vueftro 
Dios.

140 Moysés conocía muy bien el 
Principe , con quien trataba, para dilatar la 
partida > y darle tiempo para que le arre
pintióle 5 mas aunque huviera tenido vo
luntad de hacerlo, no huviera podido de
tenerle. La Corte, y el Pueblo, oprimi
dos con los pelados golpes, que les ha- 
via acarreado la obftinacion del Monar- 
cha, vinieron en tropa a hablar al Gefe 
de la Nación. Le inflaron, que partiefle 
fin dilación: que llevafte coníigo á codo 
el Puebio , y obedecióle á los ordenes de 
lu Dios, La priefía que daban los Egypcios,

que
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•«uè yà íe juzgaban en viiperas de mo- ......¡.rni
rir, era tan tumultuefa, que los inftan- 
-tes Ies parecían años. No tuvieron repofo, 
hafta vèr fuera de fus fronteras à todos los 
Ifraelitas, cuya detención, forzada entre 
ellos, ha via íeis meles, que era una peñe 
general, que havia prendido en todas las 
partes del eftado ; y un fuego abrafador, 
que en él confumia las haciendas. Siguie
ron à Moysès hafta Rameísis, adonde íe 
fué defpues de la audiencia del Rey. Lle
go antes del dia, y al punto dio fus or
denes.

141 La partida fue tan precipitada, 
que ii las colas no fe huvieran arreglado 
con tiempo, deíde que los Hebreos eí- 
taban juntos en la tierra de Geíten, no 
huviera lido poisible tomar medidas algu- Exod.xir.
ñas; pero havian tenido tiempo para pre- 
venirle,y era neceflario para dar alguna «i Sochot, fcxcenu
diípohcion, para la marcha de un Pueblo vir0nun,abi'4ie pai-: 
entero, compuefto, como hemos dicho, vul'í* 
de cerca de teifcientos mil hombres, de 
veinte años arriba, hafta los cinquenta, 38. Sed & vulgos 
fin comprehender en efte numero las mu- wb;Tefĉ fcLí"”û  
ge res, los niños, y ’os viejos, lin contar í̂s>ô «.&annenu,
°  . . . .  J 1 , ' v i  r t “  animantî  divertì
una multitud innumerable, ya de eícia- generis multa nim«, 
vos, y yà de otros Egypcios, que fe ha-

vian
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— ■ »J...L vian agregado i  Ifraél, y que codos jun-
- tos parece compondrían una multitud de 

dos millones de períonas. Todo, por man
dado del Señor , eftaba diípuefto. Los ga
nados , fin numero , eftaban ai cuidado de 
fus Guias,y Conductores. Los carros, y 
beftias eftaban cargados de prifiones, y ri
quezas , que los Egypcios havian confia-- 
do á íus cautivos. No obftante una cofa

Exod. xii. faltaba ; y parece que es, la que menos 
r34- Tuiit igitur po- fa}|;ari E f t a  era la provifion de pan,pulüi conípetlam ra- é a t i *
rinam amequam fer- y  de viandas cocidas,, para los dias primeros
in palias pofuit luper de la marcha. Havian empezado a preve- 
humeros fuos. nírfe ¿c gfto y eíperaban , que havria39. Coxeruntque ta- . ' , / . ■*
ri»am, quam dudum tiempo para concluir con tales prevencio- 
Ü Ü S :& nfccc- nes, que aunque fon las mas necesarias,
runt fubcinericios pa- no obftante fe deben hacer las ultimas; pe
nes azymos : ñeque _ _ ,, r 1- • 1
enim pourant fet- 10 le enganaron en elto. Los Lgypcios da-

S S a Vy°^“ Íb& ban Prieíía a Moysés, que la gente fe pu- 
nuiiam facere finentí- fiefie en movimiento. Se vieron precifados
busmer.un: ncc pul- v .. 1 1 * \ i- C  i-
Hicmi quidquam 00 a llevar la harina a medio amalar, ban- 
cunera: preparare, ¿ola , antes que fermentafle , en una eípecie

de mantos, ó capas, cargándola íobre fus 
elpaldas, para hacer luego de ella panes 
azymos, cocidos entre el refeoido, eípe- 
rando que con efto íe podría remediar la 

> falca : de fuerte, que la ley de ufar de pa
nes azymos en los fiete dias de la fiefta de

la
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Í5E Dios. Lib. V. i'iy* ** Muwk
laPafcua, que verifimiimence no obligaba tS‘ 5‘ 
cnefta primera íolemnidad, exactamente 
fe obíérvó, por particular providencia del 
Señor.

142 Toda la multitud fe dividid en 
fus Tribus, cafas, y familias. Moysés, que 
citaba en todo, mando le traxeflen la Urna, eo quüd aU|uraír«fi-

r r  j Hos ilraeljdicens:V1-
cu (|uc cit^b^n cncc1.13.cios los liueiios de ntibievos Dcus, cf-* 
Joíeph, hizo que le colocafíen con decen- ‘nc* ^
cia en una Carroza, para llevarlos, fegun 
las ultimas diípoíiciones del Santo Patriar- 
cha, alSepulchro de fus Padres. Al rayar 
el dia, íe partid con bello orden, y fe mar
chó luego con toda la alegría, que debia 
inípirar á los caminantes la eíperanza de 
hacer luego la conquiíla de la tierra de Cha- 

naan, muchos ligios antes deítinadapara 
los hijos de Abraham, de ifaac, 

y de Jacob.

HI&
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H I S T  O R I A
DEL P U E B L O  DE DIOS,

SACADA SOLAMENTE 

DE LOS LIBROS S A N T O S .
S E G U N D A  E D A D .

DESDE LA U N I O N  D E  L O S  H E B  REOS.  
£H cuerpo de Nación baxo la conduela de Moysis^ 

haß a fu  efi able (¡miento en la Tierra Prometida,
* laxo la de Jfofue.

LIBRO SEXTO.

Ají* ¿I Muró* 
2fIJ. m

I Moysés,para conducir al 
Pueblo de Dios á la Tier
ra Prometida á íiisPadres, 
íolo huviera tenido que 
combatir con ios Tyra

nos : foílenido como eliaba por la omnipo
tencia del Señor, huviera podido prometerle 
executar bien preíto , con feliz íuceflo , una 
tan glorióla emprelTa. Pero ni la obílina- 
cion de Pharaon , que liavia lido predio

ven-*
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vencer, ni la dificultad de los caminos, en 
que fe iban á empeñar , ni la ferocidad, 
y el odio de las Naciones belicofas, que ha- 
via que domar, fueron las que por quaren- 
ta años retardaron la conquifta de Chanaan. 
La indocilidad fola de losHebreos,íus rebel
días frequentes contra un Gefe autkorizado 
por Dios , íu grande inclinación á la idola
tría , fueron las verdaderas caufas de fu des
dicha , y el inagotable manantial de fenci
mientos , y pefares, con que fue mezclada la 
vida de fu Santo Conductor, hafla el ulti
mo de fus dias.

i  Parece que jamás ningún otro Pue
blo debió animarle con fe tan viva, como 
efte, ni alentarfe con mas generofa con
fianza. Toda fu híftoria, deide fu Funda
dor Abraham, fue un texido prodigioid , y 
una serie de lecciones, que ponían delan
te de fus ojos el Poder, la Jufticia, y la Mi- 
fericordia del adorable Dueño , que los ha- 
via honrado con fu elección. Cali en to
dos los inflantes miraban craífonaríe á fu 
favor las Leyes de la Naturaleza j y los mas 
evidentes milagros eran para ellos ordina
ria conducta de la providencia , quandofe 
trataba, ó de defconcertar á fus enemigos, 
ó de íbeorrer fus necesidades, No obilante, 

Tom.II, l baxo

Mundo
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Numer. X X X III^
4 -Et fcpdíentibüs pri
mogénitos , quos per- 
cuíTcratDominus(nam 
&  in dies corum excr- 
cucratukioncm.)

'i j ó  H i s t o r i a  b e l  P u e b l o  

baxo la dirección de la luz mas refpían- 
dectente , fue donde ellos le cegaron ; y 
en el ícno de una protección tan pater
nal, fue donde fe endurecieron, haíta ha
cer dudar, íi el mas paímoío prodigio, de 
los que entre ellos íe vieron , fue íu cegue
dad mifma , y íu incredulidad.

2 Los Hebreos, cuya Nación roda en
tera, como ya hemos dicho/, fe componía de 
cerca de dos millones de períonas , y acafo 
de muchas mas , añadiendo á los hijos de 
Ifraél todos los eftrangeros , que fe les 
agregaron, havian falido de Egypto ven* 
cedores , y triunfantes -; entretanto que 

■ los Egypcios , ocupados en enterrar los 
muertos, que el Señor havía facrificado á 
fu venganza , eftaban en iu duelo , y lagri
mas. Llevaban coniigo, además de fus pro- 
prias riquezas, aquellas de que havian def 
pojado a fus enemigos; y huvieran podido 
liíongearíe,, que en pocos dias de una mar
cha > baftantemente commoda, por un País 
abundante, llegarían á ' la tierra, que íe íes 
havia prometido. Pero Dios, que preveía 
las coníequencias de íu natural intratable, 
no quilo exponerlos á que fe arrepintief- 
íen. Moysés eílaba inftruido. del camino, 
en que debía empeñarlos: el Señor le havia
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dado á entender, que eñe havia de fer 
por los deiiercos al Oriente de Rameísis, 
que por allí los quería conducir, y que no 
convenia entrarlos defde luego en el País 
de los Philifteos, muy vecino al Korte 
delEgypto, y frontero de Chanaan. Pues 
ii ellos encontraban cali al primer pafíb; 
enemigos con quien combatir, y guerras' 
que fuñir , íentirinn bien preño haver dc- 
xado aun las mífmas cadenas, que havian. 
roto, y ferian tentados de bolver á tomar 
el yugo, de los que antes los oprimían. 
Por otra parte era neceflario , que anee to
das cofas fuellen inftruidos de las diferen
tes Leyes,á que debian eflár íujetos, ya 
para las ceremonias de la Religión, y yá 
paraíii govierno político : y en la quietud 
de la ioledad era donde el Señor havia 
determinado revelar á Moysés fu divina 
voluntad íobre tantas materias importan
tes , para la fantidad de fu culto, y felicidad 
de fu Pueblo.

4 Moysés, y Aarbn declararon a los 
hijos de Ifraél los ordenes, que navían re
cibido. De Rameífes, que fe cuenta por la 
primera de las quarenta y dos eftaciones 
de los Hebreos, durante fu viage de Egyp- 
to á Chanaan, llegaron á muy buena hora

h  a

EKod.XIU.
17. IgUtìr ctim cmt- 
itiTet Ìfnrao po;u- 
lum, non tos uukìc 
Deus per viam-terre 
Philifthilffi , qus vi
cina repurans uè 
forte pceniceree cura, 
fi YÌdiifot ad veri um le 
belici conÌurg re , & 
re verrei« tur injEgyp* 
tura.
1S. Sed circymdux.it 
per viara deferti, qu i 
cft juxta mare ni- 
brut« : & armati afc 
ccndrnme filii lfraei 
de terra ^Egypti.

Ano de ei Mondo

Exod. xn.
3 7. Profo&ìquc font 
filii ¿frati deRam ef- 
fc in 5 ocotkì* (exccn- 
n  fi. rè miUia pediatra 
virorum, abique par- 
t ulis*
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Exod.XIIU 
si* Domi.ms autem 
priccedcbat eos ad 
oftendendam vlam, 
per diem rn coiuiona 
nubis, fie per n<w5em 
in columna Ignis, ut 
dux effer itineris,utro 
91c teiwpoic*

\ i %  H is t o r ia  d e l  P u e b l o  

á Socoth , donde fe paró lo reliante del 
dia , y pallaron la noche. Defde ella pri
mera marcha dio el Señor á íu Pueblo una 
prueba de fu protección, que íola ella de
biera haver hecho immutable á íu fe para 
íiempre. Pudiera darles á entender el tiem
po en que havian de marchar, quando 
havian de parar, y los lugares de fus cam
pamentos , y el tiempo que debía durar 
l'u eftancia, y morada en ellos, por medio 
de Moysés, á quien havia conílituido íu 
G efe,y Condudtor; pero no era bailan
te , para unos hombres indóciles, tener á, 
iu frente un hombre como ellos, por mas 
que los excediefle en el carácter; y Dios usó 
de la condefcendencia de tener á bien ma- 
nifeftarfe á fu Pueblo con un modo mas 
fenfible.

5" Formp una eípecie de columna gran" 
de, cuya báfa correfpondió á la anchura 
del Tabernáculo, y cuya punta fe elevaba 
muy alto. Ella columna íe componía de 
vapores eípeíos, y condeníados. Entre dia 
tenia el color de una hermoía nube; pero 
durante la noche, toda parecía de fuego 
reblandeciente> como el Sol. Uno de los 
Celeíliales Efpintus, Miniílros de Dios So
berano , eílaba encargado de governar la

cu-
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columna deílinada para guiar á los He- 
bieos, y alumbrarles en ei diícurfo de lu 
viage. Quando convenia ponerle en cami
no , la columna, ya de nube , h era de día, 
ya de fuego , fr era noche , fe lev aneaba 
de enmendio del campamento, donde ef- 
taba colocada , c iba a ponerle á la fren
te de las Tribus, íobre el Paveilón de aquel, 
que debía partir el primero. Mientras que 
la columna eílaba en movimiento , le mar
chaba; y exactamente lefeguian los rum
bos , que tomaba. Quando era tiempo de 
-hacer alto , la columna retrocedía halla el 
‘centro de la Tropa, y allí fe eílaba quieta, 
haíta que un nuevo orden del Señor le ha
cía , que hicieííe nuevo movimiento, pa
ra avifar ai Pueblo , que la figuielle. Otra 
nube , eílendida como un grande toldo, 
derendia , y cubría á los caminantes de los4
ardores del Sol : que fin eíleíbeorro , fe
rian intolerables en los arenales ardientes 
de los deíiertos , y en una eftacion tan ca- 
luroía , como en la que los Hebreos em
pezaron fu viage. Ellos dos milagros íñb- 
liílieron todo el tiempo , quo duró íu pe
regrinación ; y  en el efpacio de quarenta 
años, en que erraron por la íoledad, no 

-fe pafsó ni un, día , -ni una ooche , íin que 
Tom.lL 1 3 dios

Aó» de nríMundo

Exod.Xí V.
19* ToíicHÍquc i¿ \n- 
geluiDc! , q.i¡ pr.ece- 
debat cüftr.t .íraél, 
abiit poft eos : 5c cu ti 
co pjfíccr columna, 
nubis , priora dímít- 
tens* poft tergurn.

Kum. XIV* 
14-Etnubes tuapro* 
tegat tilos.

Pfalm. Cl V.
39* Expandir nubcm 
in protc&íoacm co- 
rum.

ExckLXIII. ■ **' 
ai* Nunquam definí 
columna nubis pee 
diem , ncc columna 
Ignis per nodem > con 
ram populo*



Ano <le 'él Mundo 
15 t j .

Bxod. xm. 
i.LoCütulquc cíl Do
na i ñus ad Moyfen, 
dícens:

t ,  San&ífica mih! 
onui? fdínogen!tum, 
quod aperíc vulvam 
in hlíis Urael, tam de 
bomín:bus, quaui de 
jüíqentis : mea fant 
ctiifu órnala.

i j  4  H istoria del P ueblo 
ellos fucilen teftigos de ellas maravillas; 
pero no fueron por elfo , ni menos ingra
tos con el Señor , ni menos rebeldes á fus 
ordenes.

6 No era pofsible hacer , que hiciefle 
grandes jomadas femejante muchedum
bre , compuerta de tancas períonas de co- 
,da edad , y fexo , llevando en fu fegui- 
miento fus ganados, y cargada de todos 
íus bienes. La columna fe paró en Sococh, 
y fe hizo alto halla la mañana figúrente; 
pero el Señor fe aprovechó del poco tiem
po , que fu Pueblo debía defcanfar. Hizo 
que Moysés oyeflé fu voz: y le declaró lo 
quehavia de ordenar de fu parte íobie la 
celebración de la Paícua , y íobre la obla-*, 
cion de los primogénitos.

7 Como nada importaba mas , que 
confervar preciofamente la memoria de las 
maravillas, obradas en Egypto en favor de 
ios Hebreos : quilo Dios empezar por el 
eftablecimiento de dos ceremonias de Re
ligión , coníagradas a elle fin. Inftruldo 
Moysés de la voluntad del Señor, juntó a 
las Cabezas de las familias , y de las Tri
bus , para que cada uno de ellos dieíle par
te de la Ley á los que eftaban á fii cargo. 
Acordaos , les dixp, de elle gran dia , en

- p e
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aue el Señor os foca de la eíclavicud, y 
hace que folgais de Egypto. Bien fabeis coa 
quantos prodigios ha quebrado vueftras ca
denas j y que en memoria de la precipi
tación de vueftra folida, os ha vedado co
mer el pan fermentado. Efte mes lera de 
oy mas el primero de vueftro año : el es el 
mes de los nuevos frutos: y debe eftar con- 
fogrado en la serie de los ligios, para la 
celebración de la Pafcua, fegun las cere
monias, que os he preícrípto, *y que en 
parte haveis ya obfcrvado. La obligación 
de-celebrar ella grande Fiefta, empezará 
en los hijos de Ifraél, defde que ellos- en
tren en poíleísion de la tierra de Chanaan, 
prometida á fus Padres, y cultiven elle fér
til País, que mana leche, y miel. Enton
ces todo Ilraelita , y todo hombre circunci
dado , participará de la immolacion del 
Cordero , y de la Cena íolemne de la Paí- 
cua. No os lera permitido por hete dias 
comer otro pan , que el azymo; y ni aun 
la levadura le debe hallar en vueftras ca
fas. El primero, y feptimo diaferán íolem- 
n es,ylos obfcrvaréis como diasFeftívos, 
Efta practica de Religión excitará en vuef- 
tros hijos la curiofidád ; y voíotros tendréis 
cuidado grande de inftruirios, y enhenar

la. les

Año de el Mundo

E x  od.X U L 
3. Etait Moyfes ad 
populum: M mentóte 
dieí hujus , in qua 
cgre&í dtij de j*Egyp- 
to  de domo feriri
ditis, quoníam in m i
au Ford eduxít vos 
Dominas de loco li
to : uc non conseditiY 
fermentatum panera.

4* Hodic egredími- 
ui mente novacum 
frugum,

Cumque íntrodu- 
xrric te Dominas tci 
tercam Chaaanxi t 3c 
Hethíei , &  -MMor- 
rh-cí, & Hevxt,3c Je- 
bufad, quam juravít 
parábus ruis , ut da- 
rct tioí, terrum fiuen- 
tcm latir , & melle, 
celebrabís bunc mo- 
rem factótum meufe 
ido.

6. Srpcem dicbus 
rc-feeris azy.ius , 3c in 
die fcp ür.o cri; io- 
iemnitai Domini s*
7, Azyma comeditis 
feptem diebus : non 
appirebit apud te ali- 
quid fiTcnirttammi 
ncc in cuu&is finibus 
tuts.
S. Narrabiiqu- fuio 
11:0 :n die illo, diccns; 
Hcc eft , quod £. d r 
mihi Dominus, q*jan- 
do egr flus lum dc 
iEgypto.



Año de el Mando 
M íJ*

. Exod.XIVL 
£.Et eríi qu.ifi fignutn

136; HisfomA d el  P ueblo  
les las razones, íobre que fe funda: les 
contaréis muy en particular los milagros 
déla dieílra del Señor, para vueftra líber- 
ración. Ella obíervancia de Religión ferá

S.CI tUl MU lll r  * \
inmauutua,& quafi como una íenal en vueitras m anos,y un 
nionumemum ante monumento que tendréis á la v illa , que
DominHcmpcr fit m os advertirá toaos los momentos > que os 
fortí eduxk re Dom¡- acordéis con reconocimiento dei poder, y 
nusde-'Egypto. de la mifericordia de vueílroDios, que
,0. Caftodieshujuf- todo fe empleó, con tanto eílruendo, y 
cemodi cuitum ftatu- magnificencia, en la libertad de fu Pueblo.
to tempere a diebus »  . , „ ,
indies. Pero para el nn, que tiene el Señor, los

panes azymos, y el Cordero Pafcual, fon

poco- Aún s uiere oc5a .cofa > s ue an'lmf
tcrram chananañ, fi- mas vueílro agradecimiento, y lo eterni-
tribus mis ,&  dedcrit ee. Bien íabeis, que la muerte delospn- 
tibi eam. mogenitos de Egypto ha íido como el íello
quod aperit vuivam de íus maravillas en elle Reyno infiel: pues
primítivum =ftin Pe- ved aquí lo que pide de volotros, para eter- 
conbus tuís:quiriquid mzar la memoria de ello. Quando huvie-
xus confecrabis Do- reís entrado en la tierra de Chanaan , pro-

Primo^enítum mccida á vueftros Padres, íepararéis los 
afiní mutavis ove: primogénitos, fean de hombres, o feande
quodn non rcdemc- 1 . y  , . . , r  ~
ris, ínterficies. Omne animales; y todos ios del lexo malcuhno 
E *  t ó n  consagrados á vueftro Dios. El pri

mogénito dei jumento, ó le reícataréis por 
una oveja , ó le haréis morir. De eíle mifi- 
mo modo haréis con los otros animales de

vuef

prctío redimes.
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vtieftro ufo, que no pueden fer vidtimas 
agradables al Señor. Por lo que mira á los 
primogénitos de los hombres, ellos ierán. 
reícatados á precio de dinero. Entonces. 
vueftros hijos os preguntarán la razón de 
ella obfervancia; y voíotros les diréis : El 
Señor nueftro. Dios, con esnierzo de íu 
brazo, nos facó de la tierra de Egypto, 
donde gemíamos en la fervidumbre. Pha- 
raón, nueftro tyrano, havia endurecido 
fu corazón contra los ordenes del todo Po- 
derofo: él nos impedia la buelta á la tierra 
de nueftros Padres; pero en íola una no
che quitó Dios la vida á todos los primo
génitos de los Egypcios, y entonces fali-

Ano de el Mundo

E<od. x ix
14. Cumque ¡1 ¡térro- 
gaverit te fiiìus tuu$ 
crasj dicen* : Quid eil 
hoc ? Retpondcbís ci: 
In mmu forti cduxit 
nos Dotnmus de terra 
ÍEgyptí,de domo fer- 
vitutts*

15- Nam cum íri
ti uraius cíTet Pharao, 
& noUet nos dimíite
re , occidic Domínus 
omne pt imogen'tmn 
in cerra /Egypti.a pri
mogénito homínis 
uique ad primogcni- 
tum jumcncorum : Id- 
circo immolo Domi
na omne , quod a pe
rir vnlvam imfculíní 
íexus,& omiiía pri
mogenita ftliomm

mos noíbtros victoriofos de la tierra de 101:0111111 reiiílB0‘ 
nueftra efclavitud. Por la memoria de efte 
fuceílo , es por la que facrificamos al Se- ■
ñor los primogénitos de nueftros anima
les , y reícatamos á nueftros hijos primo
génitos.

8 Con ellas labias precauciones, el 
Dios de Abraham, de Ifaac.y de Tacob pro-

1 j J J  A ™ t igirur qaaíi
curaba hacer ímmortal la memoria de ius fignwn in mami tua, 
mifericordias, y aífegurar el reconocimien- qU¡aTSÍ « cE ™  
to de íu. Pueblo cor el defieroio de conti- neni fnter °cuios

\, r  r  1 1 1 tuos:eoquój inmi-naur con el ius favores; pero hay homores, mi forri eduxit nos
a los quales los beneficios mas feñalados DoininusdcjES5T«>»

mué-
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Exod.XIV-
i .  Locutus cftautern 
Hominus ad Moy- 
fen j diccns;

». Loqucrc filili lf- 
rael ; Revcrfi caftr* 
mi tcnt r è regione 
Phihahiroth , qu® eft 
ínter Wagdalum , Se 
mare co.itra Beeife- 
phon : in confpcflu 
C[us cadrà p onecí $ fu- 
per mare*

r ’ S Historia del Pueblo 
mueven menos al agradecimiento , que ía 
apariencia de las menores deígracias á la 
rebeldía; y elle filé caíi íiempre el mal 
caraéler de la Nación, que havia eícogido 
Dios, pana hacer de ella la porción privi
legiada de fu herencia.

9 De Socoth, donde le havian dado 
ellas primeras leyes, fe abanzó baxo la con
duéla de la columna milagrola,halla Echan, 
licuada á lo ultimo del primer Deíierto, 
que le encontró al íalir de Ramefsis. Era 
natural pallar defde Ethán, mas arriba de 
la punta del mar Roxo, y entrar mas ade
lante en las íóledades, para llegar per con- 
íig uiente á la ribera Oriental del Jordán. 
Pero el Señor, para gloria luya, tenia otros 
defignios : y á elle fin inílruyó al Conduc
tor de fu Pueblo , para que pudieílé dar ra
zón del movimiento de la columna, al 
parecer tan irregular. Junta ( le dixo) á los 
hijos de Iíraél, y adviérteles, que buelvan 
atrás, que vayan á acampar íobi e la ribe
ra del M ar, á la villa de Phihahiroth, li
mada entre Magdalo , y la Mar , enfrente 
de Beellephon. No me he vengado aun del 
impio Rey , que tanto tiempo há, que fe 
reíiíle á mis ordenes. Yo quiero 1er glo
rificado en el caíligo de Pharaón, y toda

fu
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fu Exercico. Efte malvado Principe, infor-----
mado de la diíjpofícion , en que íe halla mi 3. D¡aumî c eft 
Pueblo , no dexará de decir: Los hijos de If- î^co^aL^f'51*~ 
xaél íe hallan encerrados en los desfilade-t«ra, conciúfic c«s 
ros: á mi dilcrecion eftán , y no fe me pue- •e“ítum* 
den eícapar en los deíiercos, en que fe hallan, 
metidos. Su corazón, endurecido y a , aun 
llegara á fer mas obítinado. Tomará 1 a re- 
folucion de juntar fus Tropas, y venir á per- e£  
feauiros. Efte es el lance > que tengo eíco-yos_l & gionficabor 
guio y o , para executar mis venganzas, y omni exerdm ejus. 
forzar á los Egypcios á que confietlen, queJS“ ^  fuf g 0p¿|; 
íoy el Señor. nus* F«eiuatque ¡u»

10 Declaró Moyses los ordenes de 
Dios á los hijos de Iíraéi; pero íin deícu- 
brirles quales eran fus dehgnios. Obedecie
ron á ellos, y al tercero día, deípues de la 
partida de Rameísis, fueron á acampar ío- 
bre las riberas del Mar Roxo.

11 El dia mifmo, que llegaron allí 
los Hebreos,irritado Pharaón de veríe bur
lado , íe reíolvió á hacer el ultimo esfiier- f. Et nuntíatum eft 
z o , para bolverlos á meter en las priho- 
nes. Le avilaron , que ellos ya no trata-tus: ínvimtanimquc
1 * i ■ 1 1  j* - 1 eft cor Pharaonís, í¿ban, ni de un viage de algunos días > m de fervoium ejus. fu£*r 
hacer íacrificio en el Deherto i lino es de dixe'lim:. . x . Qíhí voluimus fece-
abandonar eternamente a Egypto > a quien re , m dímíttcremus 
liavian robado las riquezas. El Rey le m a-í“

ni-



Ano de e] Mundo
U ' i -

Exod.XIV.
6. ]unxic ergo cur- 

rum , &  ornnem po
pulism fuuni affumpfic 
ih cum •

7, TuUtq'üe (executes 
curras dedos , Ôc 
quidquid in Ægypto 
currum fuit ; te du
ces totius excrckus.

8„ Induravitque Do- 
minus cor Pharaonîs 
Regís Ægypcî, & per- 
fetutus cit filîos l i
rait : at îili egrefst 
erant in manu excel
la*

9# Cumque perfe- 
quercn.ur Ægyptîî 
veftigia praeedeu— 
tium , repererunt ccs 
in caitris fuper mare 
o ranis cquiutus , & 
cumis Pharaon is , & 
unîverlus excrckus, 
crant in Phihahiroth 
contra Bcdfephoiu

1 4 0  H i s t o r ia  d el  P uebeo  

nifeilo muy irritado , y toda fu Corte le 
hizo la razón. Qué es lo que hemos hecho; 
exclamó. No debíamos haver dado libertad 
á elle Pueblo, de quien focábamos tanto 
provecho ; pero aun es tiempo de remediar 
el mal. Que le junten las Tropas, que le 
armen los carros, y fe prevenga mi Carro
za , y que todo elle en citado de marchar 
mañana. Ellos fon unos fugitivos,que tem
blarán ala villa de fosamos, y ellos mifo 
mos vendrán á tomar el yugo, que les pon
dremos delante.

1 2 A pefar de los rieígos de la em- 
preffa , y de la poca apariencia de falir 
bien con ella , íué obedecido el Rey. Se 
juntó fu Exercito , foilcientos carros eíco- 
gidos, y todos los demás, que por otras 
partes fe pudieron componer, fueron equi
pados. Se pulieron los Generales á la fren
te de las Tropas , y quifo mandarlas el mif* 
mo Pharaón. No le labia á punto fixo don
de eílaban acampados los Ifraelitas. Mar
charon íiguiendo fos piladas : los fueron 
figuiendo por fus miónos campamentos: 
y al dia tercero por la tarde, el Exercito 
de Pharaón hizo alto en Phihahirotk, en
frente de Beelfephon , á la villa de los He
breos , que eftaban juntos á pequeña diE

tan-
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tancía del Mar. Ya era tarde quando lle
garon , y como los vieron encerrados entre 
un Exercito enemigo , y el Mar , dilataron 
la acción para otro día por la mañana, no 
imaginando, que pudieílén efcapar durante 
la noche.

1 j Pharadn , por una tan infolente 
conduíta, merecía bien elcaftigo, que ya 
eílaba cerca} pero Ifraél empezó deíde en
tonces a no merecer mucho la protección, 
que el Cielo le prevenía. Por la tarde per
cibieron , que llegaba con bello orden el 
Exercito enemigo , mandado por fu Rey. 
-Le vieron tomar íus pueftos en las cerca
nías de Phihahiroth, en diípoficion depre- 
fentar la batalla a la maiñana iiguiente. 
Los Hebreos , cautivos de muchos años, y 
bolamente libres defpues de algunos dias, 
eftaban harto menos acoílumbrados á de- 
fenderfe como SoldadoSj,que á obedecer co
mo eíclavos. Ya fe juzgaban perdidos á 
jViíla de los Egypcíos, y á pelar de las le
íales , aun recientes, de ios prodigios de 
fu retirada, no percibieron fu remedio en 
el brazo, que los havia larvado. Arrojaron 
al Cielo clamores glandes, menos proprios 
para coníeguir lu íocorro, que para irri
tar fu enejo. Su Gefe Moysés, y ei hom

bre

Ano de el Mundo

Exod,X fV*
10. Cunque appro- 
pínquaikt Pharao,la
vantes filii Ifrael ocu
los videnanc 
ríos poli le : Se timue- 
runt valdé: clamave- 
funtque ad ponU* 
nuin*

1*. Et díxetunt ad 
Moyíen; Foríitaa non 
erant fepuichra in 
^ g y p to , ideo ruliíti 
nos , ut morerefruir in 
fo liadm e: quid hec 
lacere voíuifti,ut edu- 
«res nos ex jEgypcoí
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it* Nonnc ifte eft 
firm o, quem loque- 
bamur ad te inAigyp- 
to , dicemes: Recede 
i  nobis »at ferviamus 
AEgyptiisFraulto enim 
melius crat fcrvtre 
<is» quam morliafo- 
Utudiae*

1 4 . 1  Historia del Pueblo 
bre de la dieítra de Dios, íufrió de ellos 
las objecciones, y quexas mas indignas. Lo 
rodearon tumultuariamente , y le dixeron 
con iníulto: Parece que no tenía Egypto 
bailantes fepulchros, íegun tu defeo , pues 
nos has facado de elle Reyno, para en
terrarnos en los arenales de los deíiertos. 
Has podido pretender otra cola, ideándo
nos fuera de Rameísis en tu compañía? Bien 
previíto lo teníamos, y  baílantemente te 
lo dábamos a entender, quando nos opo- 
piamos a tus primeros intentos: Qué te im
portaba el Tacarnos de la efclavitud , quan- 
do noíotros la fufriamos íin pena ? Quan- 
tas vezes te deciamos: Retírate, apartate 
de noíotros, y dexanos férvir á nueílros 
amos ? Dichofos nofotros, fi no hu viéramos 
íeguidotus confejos i Mejor nos eíluviera 
.vivir en la efclavitud , que morir todos en 
.un mifmo dia al filo de la eípada de nues
tros enemigos.
. 14 Elle lenguage tenía mucho de in
gratitud para con el beñor, y bailante de 
ultrage para con íu Miniílro; pero con
venía , que Moysés íé acoílumbraile á oír- 
Jo : y ello íolo era enfayarfe , para los íen- 
timientos,y deíazones. Efcusó a los cul
pados con el excedo de temor, en que íe 

• ¡ ha-
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hallaban, y les dixo para alentarlos: No 
temáis nada, her manos ni ios. iiítos hom
bres,’cuya multitud , y amenazas os afluí- 
tan , ion una. tropa de impíos, guc junta 
nueftro Dios para caftigarla. No penleis, ni 
en huir, ni en pelear con ellos. Eftad fu- 
jetos , y rendidos á los ordenes del Señor: 
Vivid quietos , y tranquilos, baxode fu pro
tección; Antes oue fe ; acabe el dia comen-i ,
zado, íereis voiotros teftigos de mil pro
digios nuevos. A todos ellos Egypcios , ar
mados para perderos oy , los veréis la ulti
ma vez i y por la maña, ni uno íolo de 
ellos quedará. El Señor peleará por voío- 
tros: no lo irritéis con vucftras deíconfian- 
zas , y eftad íeguros de la victoria.

1 f  Eftaba Moysés muy aflégurado de 
efto : y ft le tentó alguna incertidumbre, 
íolo íe fundaba en la infidelidad de íu Pue
blo. Se encaminó al Trono de laMiíeri- 
cordia, para alcanzar el perdón de tantas, 
injuriólas murmuraciones, y fue oido de lu. 
Mageftad. Por qué te inquietas por efte 
Pueblo: le dixo el Señor. Dales orden para 
marchar; y íolamente harás lo que te voy 
á decir: Levanta tu Vara, eftiendela {obre 
las aguas, y divídelas. Yo íecaré el fondo, 
y los hijos de lirael paliarán de on lado al

otro

Ano de el Mundo 
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E;-.od* X iv 7  
; 3* Et zk Moyí'cs ad 

pcpulum : Nolíte ri- 
mere : ftatc , & vídete 
magnalia Dominijqua: 
facturas eft hodlct 
Egypcios ením, quos 
nunc viderís, nrqua- 
quam ultra videbírís, 
ulq.ie In fein pitera 
nunu

y , *

14. Dominus pugnan 
bit pro vobís, 6t vos 
tacebíths

1 f . Dixítque Domi- 
luis a i Moyíen : Quid 
clamas ad me ? Lo- 
querc filíís Ifrael, at 
proficífeantur.

16, Tu autem eleva 
vírgam tuam , & ex- 
teude tnanum tuam 
íüper marc , 5c divide 
íllud : ut gradtantur 
ñlu Ifr.iéí in medio 
mari per uccum*
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fiato*. XIV.
17. Ego uutan ladu- 

fàbo cor ^gyptio
ni tn , ut per fequamur 
vos : & glorifkabor ili 
Pharaonc, & in omnì 
cxcrcitu c ju s^  incur- 
nbus, 6c equitibus il- 
lìus.

18, Et feient M*yp- 
t i i , quii ego (uni Do- 
minus f cum glorifica- 
tus fuero in Pharaotic, 
& in curribus » atque 
in equitibui eju*.

t p ,  Tollertfque fe
Angelus Dei, qui prae- 
cedebat caftra IiracI, 
abiic port eos : & cum 
co piriter column* 
pubis , pnora di mit
tens* polt ter^nm*

at>* Stetft inter caftra 
iEgyptiorum, Sccaf- 
tra itraèl ; & erar 
il ibes tenebrofa * & 
illummans noftem, 
ita ut ad fe invioem, 
toto no£tfs tempore 
accedere non yaLe- 
tciu.

f 4 4  H istoria del P ueblo 
otro por el camino, que yo afirmaré para 
fu paílo. No os aíluíleis al ver, que vueítros 
enemigos los Egypcios entran en vueftro 
íeguimiento por el miím© camino. Ello 
íeiáconíiguienteáíii obftinacion , y efeóto 
de mi enojo contra ellos. Yo íeré glorifi
cado con la muerte de Pharaón , y con la 
ruina de fu Exercito , con la deftruccion de 
fus carros, y deftrozo de fu cavalieria. inf- 
truidos los Egypcios de mi v isoria , rendi
rán omenage á mi poder , y reconocerán, 
que Yo íoy el Señor.

16 Al íalir Moysés de efta platica con 
Dios, v io , que fe empezaban á executar 
fus promeflas. Ordenó á los Hebreos, que 
eftuvieííen promptos á marchar ¡ y al mo
mento el Angel del Señor, que fin mani- 
feílarfe fenfiblemente , acoftumbraba po- 
nerfe á la frente de los hijos de lfraél , y 
governar, y conducir la columna , íe fue 
con ella á lo ultimo del campo , y fe pufo 
entre los Egypcios , y los Hebreos. Tomó 
entonces la columna una nueva forma; ó 
por mejor decir, hizo entonces dos oficios 
á un tiempo , los quales antes íolo havia he
cho íeparadamente; pues por la parte, que 
miraba á los Egypcios, formaba una noche 
tenebroía, y obícura, que les ocultaba los

mo-
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movimientos de ios Hebreos , y les impe
día acercarle á ellos , para informarle del 
camino, que tomaban. Al contrario, por 
la parte, que m li'clOíl al campo de ííraél, el- 
naba toda tan laminóla, y brillante, que los 
Hebreos veian perleramente , para poder 
caminar, iiendo para eiios la noche un be
llo día.

17 A elle plinto Moysés eftendió la
mano íobre el Mar. Habió, y obró en nom
bre dei codo Pcderoíó. Las aguas fe divi- 
dieron ; y formando como dos murallas 
altas, que aunque del todo liquidas, maní- 
feftaban tener la folidéz de un hielo muy 
condenfado, dexaron vado, y libre un ca
mino muy eípacioío. Un viento ardiente, 
é impetuoíb , que por orden de Dios corrió 
toda la noche , íecó el fondo del M ar, y 
dexo el lucio firme , para el pallo de lus 
íiervos. Entraron los Ilraelitas por elle ca
mino mi!agroío,en que jamas pulo el pie 
alguno de los hombres ; y deiÜe la tarde, 
halla las tres de la mañana , pallaron á la 
ribera opueíta , ím quedar ni uno íolo en el 
lado de donde partieron, ni hombre, ni ba-i
gage, ni alguna de iusbeílias. La columna 
le adelantaba lentamente con ellos , íiem- 
pte en la miima licuación: y como íiguien-

Tm. IU K do

Ano de el Mando
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Exod. XlV* 
z 1. Cumque extendíf- 
fet Moylcs tn inum 
fu per mué , abilul ir 
íilud Domiuus flanee 
vento vehementi, de 
urente tota noctc , de 
vertir ín fíccum : di vi- 
laque efl aqua*

29. F.1;í autera lira el 
perrexcrtinr per me
dí :m fíctí marís , Se 
uquae eís erant quafi 
pro muro k dáctilo, óC 
a ímiftiL-.

ztu Er íngrefst fuñe 
fílíi líra-í per médium 
fíe: i ma ¡s: £rat . níim 
aqua quafí muru , 3 
dextra corum.x l^va*



Ano de el Mundo 
*5 15- l *̂6  H is t o r ia  d e l  P u e b l o  

do á los Ifraelitas havia dexado defcubierta 
la coila , percibieron los Egypcios con ia 
luz del crepuículo , que íii proyecto les fa- 
lia mal. Partieron, pues, con grande pre
cipitación ; y hallando camino hollado por

*3. krícqucnteíque lo hondo del Mar, baxaron ciegos por él. 
.tfgypm mgrcfsi fimt pos cavados, los Cavalleros , y los carros
cqníta*us Pharaonis, entraron baxo la condu¿ta de Pharaon,
Jtr mtdiuni maris. quien no eñu vo tan íobre s i, que conociel-

íé , que un camino tan nuevo no íé havia 
abierto para él. Los Ifraelitas abordaron 
tranquilamente á laíombra de la colum
na ; y los Egypcios, íiguiendo á la miíma 
columna , de quien diilinguian el movi
miento , fe empeñaron en alcanzarlos. Los 
primeros eílaban ya con íeguridad al otro 
jado del Mar , quando fus perfeguidores ci
taban aun enmedio del £olfo,defde donde 

. fe iiíoncreaban alcanzar preño á los rugia-
14* |amqucadven¿- i  . , s D

rat vigila matutina, vos. De eíce momento íe valió Dios , para
^nr/ K̂TCncaft°a vengarle de íus enemigos. Se abrió de re- 
jTgyption;Ri per co- pente la columna , y dexó ver á los Egyp-
¡ T K S i S .  cios enmedio de la llama un Angel ame-
"^híLrticrotas nazando, y un nuevo Exterminador, que 
curnim , fmbamur- parecia fulminar rayos con íu viña. Ex-
Dixcnintcrgo atgyp- pilcaba la nube lu enojo c o n  terribles true- 
tu : Fuĝ anius Htac- nos . delpedu una lluvia formidab.e de
pugn.-u p;o císcoiura piedras, y centellas 7 que mataban losca- 
#ios‘ va-
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vahos, echaban á cierra los ginetes, y dcí- 
trozaban ios carros. Todo el Exercito le 
pufo ert con&íiori, y ddóruhn í no íe oían 
por codás partes fino es ay es, y clamores 
de hombres ahuilados , y perdidos, que á 
vozes decían : Huyamos de los Hebreos: 
odiemos de pedeguir a los Hijos He lirael; 
lu Dios es eique pelea por ellos contra llo

ros. '

Ano d<? el Mundo
■ y. .• i ;  15. .i; íy"

■E. Exod, XIV*
„ 16* Ecr ¿tíc Dunnnus

18 Muy tarde reconocían a lu Ven- ad Moyien : Kxa-nde: 
cedor eítos impíos : iu perdición ya eitaba marc , uc R-verunEr 

reíiíelta. Entretanto que Pharaón, turba- adua:ntl
1 n j  1 i r  j  l pec cuims, 6c eqmces

ao;, y  a.iuHado , dabaius ordenes para la corum.
retirada 1 le dixo Dios à Moysès : Eftiende : ' 1
la mano íobre el M ar, para que las aguas,
libres de íu prillon> Suelvan à tomar fu cur- ,.V ,c.!1!n5'lc’ cxtctK
~ 1 1 '  r  i r \ 1 'd./i'-c Moyics rninum

•io natural j y aneguen en lu abyímo a los'centra alare, rever- 
Egypcios, con todo efte infoiente aparato ^  prio^n'lof 
de -guerra, que deítinábaa para la riúnaCllm : fcgic'i,c‘bu%ie
1 . 1 1 1 vi \ i 1 v  \ m \ ^ivpciís occurrcrunc

eie mi I licuaO. Iba arayar el día i ívloyscsaq^, 3cinvaiviteos 
efíendió la mano íobre el Mar -, à villa de ^“^"lŝ  in metlus 
todos los ílraeiitas. Solvieron ¿  caer las kcvcrfar^uc funt

1 \ ■/- v ' i . i r  • aqu.T:, Si operuerunt•aguas por si mi!mas a ocupar el aisiento, cucrus , & ápices 
que ha vían dexadoà la dieEra f  y ada íi- cxe.rc!tus.pna-

• a i r  r  r  i J r iMornv, q>n ¡(-.¡..entes
rudera , por la ire ate , y las elpaldas. Los ingfi;¡íu..rtt,rm:«R.-: 

Egypcios , que.empezaban à ;h u i r í e  ha- ^ ;;
liaron cercados de las olas. El R e y , fus ¡. . 1
Oíiciaies, ius cavailos, fus Soldados, y

, ■ 1 .l ’ 1 y  . ■ ] I , ; 1 1 .í- ■■ J  i I

K 2 y y  y  car- yyyyr d y : ::y



Afio de el Mundo
2515.

Exod* XtV.
Llbcravltquc Do* 

minus in die Illa Jf- 
rae! de manu jfcgyp- 
tiorum-

3 u Et viderunt 
'.ffigy. ríos mortir-s 
ft¡p..r ¡irtus marl$, & 
manum magfium, 
<j:.ia¡n cxrrcuerat Do- 
nniuis co.itr 1 eos : ü- 
ímiitqne popuius Do- 
mínum, & cr.dide- 
funt Domino,5c Moy*
íiíCEVO CJili«

Esod. XV. 
Vccí. lOw- * I *

1 4 8  H ist o r ia  del  P ueblo  

carros , quedaron íepultados en las hon
das , lin que pudieíTe efcapar uno íolo , pa
ra llevar ia noticia al Imperio. Las olas, por 
particular providencia del Señor, arroja
ron en un iníiante todos los cuerpos, y ri
quezas , que fe havian tragado , y los echa
ron en la coila, donde los israelitas efla- 
ban acampados. Dando gracias a Dios, fe 
apoderaron de ellos ricos defpojos: y íé- 
gun el orden expreífo de Moysés, fe re
partieron por Tribus, y familias.

19 Era impofsible, que no hiciera im- 
prefsion un íucelío tan admirable, y ef- 
pantoío. El produxo al Señor el temor, la 
confianza , y el amor de Iirael: y al mií- 
mo tiempo pareció , que íolidamente eíla- 
blecia la autoridad de Moyses , y le conci- 
liaba el refpetodel gran Pueblo , que eíta- 
ba obligado á conducir. El Santo hombre 
fe aprovechó de ella buena difpoficion, 
para obligar á los hijos de llraél á que diei- 
íen a Dios un publico teilimonio de iu re
conocimiento. Formó de todo el Pueblo 
como dos grandes Choros. El miímo,y iii 
hermano Aarón, fe pulieron á la frente de 
los hombres; Maria, íu hermana, a la de las 
mtigeres: las quales todas tenían en íus ma
nos pequeños tambores, ó pandaillos.

En-
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20 Entonces entonó Moysés aquel bello — — «—  

Cántico, cuyas primeras palabras, parece, 
que eran una el pede de eftrivillo, que re
petían los dos Choros fuccelsivamente i  
cada nuevo Verfo > que fu Gefe, in fpirado, 
en voz alta recitaba íolo : Cantemos Hymnos Veri. t_ «a v«f. 
al Señor: ( elle era el eftrivillo, ó veríiculo l0t 
intercalar } porque ha glorificado á fu Santo 
Nombre con magnificencia: Al cavaíio, 
y al Cavallero fumergió en el Mar. Efta 
eíoquente poesía, que por si mifmo nos 
conlcrvó Moysés, para eternizar las mi fe- 
ricordías de Dios, y ei reconodmiento de 
Ifraél, merece, por íu nobleza, fer la pri
mera, que tenemos de efta eípecie de obras, 
y haver férvido de modelo á muchas otras, 
que los Conductores, los Reyes, y los Pro- 
phetas del Pueblo Santo cempuheron en 
adelante en (enrejantes ocafiones. Canta
ron todo el dia, confagrandolo para repe
tir las alabanzas al Libertador de Ifraél, 
que con una providencia tan íeñalada,ha- 
viendo ordenado, que fe hiciera la cere
monia de la Paícua por hete dias, de los 
quales el primero, y el ultimo fuellen ío- 
lemnizados como dirs de Fiefta, léñalo al 
primero con la muerte de todos ios pri
mogénitos de Egypto, y al íeptimo hizo 

Tm. 1 1 . K  3 aun



Afío de el Mond<? .

Exod XV. 
zz*  Tul it ergo Moy- 
fes Ifrael de' man ru* 
bro , & cgrdsi íunt ín 
defertum Sur: arnbula- 
veruntque tribus díe- 
bus per f©Utudinem5 
&: non mveniebant 
a gu am*

% Et venerunt ín 
Mata , nec poicnM'.r 
b here aquas d. Ma
ra , co qudd eíícnt 
amaras: unde &i con- 
griumi loco no men 
5 mpofim,vocans ilium 
M ua: id eft, amaritu- 
dincm»
14. Et murmuravit

i f o  H is t o r ia  d e l  Mu eb lo  

aun mas iluftre con el palio imiagvofo del 
Pueblo por enmedio de las aguas del Mar, 
y con la ruina total del Exercito de fus ene
migos.

2 j A otro dia por lamanana, al mo
vimiento de la columna, mandó Moysés 
hacer íeñal para la marcha. Partieron de 
las riberas del Mar R oxo, y  fe adelanta
ron acia los deíiertos del Sur, corteando el 
M ar, ano mucha diftancia. Tres dias ca
minaron por la íbledad deEthán, íin ha
llar agua en los ardientes arenales de elle 
parage. Mucha prueba era efta para un 
Pueblo del caraótcr de Ifrael, que no ef* 
taba lexos de perder la paciencia 5 pero á la 
tarde deícubrieron unas fuentes , y empe
zaron á conlolarfe. Pordeígracia hallaron, 
que las aguas eran de una iníufrible amar
gura : razón , porque dieron á efte litio el

w- nombre cle El Pueblo , que ya ef-
b;mus? taba rendido por la ie-l, y ti canfancio,

exclamó con ira ; Donde hatk.-emos agua 
para beber en efte teneno ma dito? Y en 
cali nada de tiempo reionó ei deíierto con 
murmuraciones contra Moysés.

22 Por aqui íe empezaba á explicar 
la indocilidad de eftos hombres: en lu
gar de repreíentar al Señor humildemente

fus



di Dios. L ib.VI.
íus necesidades , por el medio , é inter
cesión de fu Gefe , íe quexaban coa inío- 
lencia del Señor Soberano , y de fuMinif- 
tro, luego cjue tenían que íiifrir la tenta
ción mas ligera. Moysés, mas fiel, clamó 
por ellos al Señor , y no clamó fin fruto. 
Dios íe moflió cierta eípecie de madero, 
el qual hizo arrojar en las aguas. Ello exe- 
cucado, de amargas que eran , íe convir
tieron en dulces , por un nuevo milagro 
de la dieílra del Señor. Apagó todo el Pue
blo la íed : ceflaron de quexarle ; mas eílo 
no era honrar al Señor , como merecía fer 
honrado, murmurar en todas las pruebas, 
en que pone, y  no confiar en e l , fino quan- 
do íe le piden los prodigios. Su Mageítaa 
íequexóde elfo con dulzura á los hijos de 
Ifraéi: les dio á entender , que quería ha
cer alianza con ellos ; pero que de fu par- 
tequeria una docilidad mas perfecta: Que 
ya havia revelado á íus Padres algunas de 
íus Leyes , que acabaría de inftruirlos en 
todo lo que de ellos quería , ya en orden 
á los exercicios de la Religión , ya- en or- 
den al govierno Civil , yPolitico. Si voío- 
tros el'cuchais ( añadió el Señor) la voz de 
vueftro Dios con mas fumiísion : fi cami
náis en íii preiencia con fimplicídad , y

K  4 rec-

Ano de el Mundo
i j/y.

Exod. XV.
25* Ac iile dauMvic 

ad L>o:ninaili , qui o (-  
ccndic ei lignina: quod 
cum midlici in aquas, 
In dulcedincm v crii 
lune, ibi condurne eì 
prxcepta, acque judi- 
e i a , 5c ibi tentavit 
cam*

z 6 . Dtcens : Si au- 
dieris vocem Domini 
Dei tui, 5c quod rec
tum eft coram eo tc- 
ccris , 5c obediens 
mandarisejus, cufto- 
dlerifquc omnia pre
cept a dims, cundura 
lunguorem; quera po- 
fui in ĵ Egypco * non 
inducam luper ce: eg 1 
enim Dc,minus fana* 
cor cuu**
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----- rectitud : íi obedecéis á fus ordenes , Yo
os libraré de todos los azotes , y caftigos, 
con que he afligido a Egypto : y preíerva- 
dos , como halla aquí , por mi cuidado, 
continuareis viviendo en paz , baxo de mi

Exod.XV.
27. Vcncruntautero

in tilín nlíi i fracU ubi 
crant duodccim fon- 
res axparutn , &  fcp- 
tuagiiua palm* , &  
ca (trame tati fúnt
juxta aquas.

Fxod XVI* 
í . Profe dique ftmt de 
Líím 5: v. nit omnís 
multirudo /íliorum 11- 
raei ¡n ucícrtum Sin, 
quod eft imcr Film* 
& Sioai, quintodcd- 
#10 die menfis ícctw- 
di * poflquam cgrcfsí 
funt de tena &gyf ri*

amparo, y protección,
2 2 Deípues de efta reprehenfion, tan 

llena de íiiavidad , partieron de Mará, y lle
garon á Elim , donde hallaron letenta pal
mas , y  doce hermoías fuentes de bellas 
aguas. Lo commodo, y agradable de elle 
parase hicieron deíear, que le pudieíle hacer 
en él algún afsiento. Se acampó en la vecin
dad de ¿as fuentes, y parece que los Hebreos 
fe detuvieron aquí tiempo baftantemente 
largo para unos caminantes ; pues havien- 
do llegado á Mará el veinte y dos del primer 
mes, y haviendo partido defpues á Elim, 
de donde falieron para ir por la ribera del 
Mar Roxo al defierto de Sim , fituado entre 
E lim , y Sinai, no llegaron allá haíta el 
dia quince del íegundo mes del año , pun
tualmente un mes deípues de Í11 íalída de 
Egypto.

24 Por eñe camino íe entraban mas, 
y mas en los deliertos , y íe apartaban á 
cada pafl'o del camino derecho, que con
duce de Rameísis al País de los Philifteos,

fron-
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frontero cíe la tierra de Chanaan j pero 
la columna era una guia , cuya dirección 
aun no ie atrevían á deipreciar. Era precito 
dexaríe llevar de ella.Lo mas fenfible en ef- 
te lance era, que las proviíiones íe iban aca
bando ; y qrundo llegaron al deíierto de 
Sim , delpues de un mes de marcha, ya fe 
havian acabado. Dios , que era el Con
ductor de los caminantes , no ignoraba, 
que fe hallarían entonces en ella neceísi- 
aad : y ello debía fer bailante, para que 
calmafíen todas íus inquietudes; pero na
da bailó jamás, para traherlos á eñe pun
to de confianza. Empezaron las murmu
raciones con mas fuerza , que antes. Ro
dearon también á Moysés, y  Aarón : y los 
mas irritados, con tanta impiedad , como 
inTelenda, les dixeron : Por qué el Señor 
por iu milma mano no nos ha hecho mo
rir enEgyptor Porqué no nos confundió 
en la ruina de los Egypcios ? Menos digna 
de llorarle huviera íido nueñra fuerte : en
tonces teníamos Jas viandas con abun
dancia , y el pan fin taña , ni medida. 
O y  nos quita el hambre lentamente la vida: 
y ved aquí, que nos hallamos en unos de
siertos , donde ya no tenemos que cipe- 
xar confuelo. V os, Moysés, y  vueítro her

mano

Año de el Metido
2 5; j ,

Exod. XVI.
2. Et ¡rairniuravit 

err.nls congrcgaiío h- 
liorusn Urací toarra 
Moyfai j Aaron íji 
folírudíne.

3* Díxcmr.tgnc 6- 
lü Ifracl áticos : Utí-> 
nam moruil cflemus 
per maman Dotráui 
i a .cerra -cíigypu junan
do fedebamus fuper 
ollas carmum , 5v co* 
me de barran pancm Iu 
faturiurc: cux eóuxíí- 
tí nos in defentim ií-
tu d , Ut OCddíTCttS 
omnem jnulúuidlucm 
£unc?



Añ® de el Mundo 
2515.

Exod.XVI.
4.D!xit autem Dorní- 
nus ad Moyien i Eccei 
Ego plujm vobi-> pa
nes de Cuelo: cgvcdía* 
tui'populus, & eolli- 
gat, qu$ lutuciunt pef 
íininnos díes ; ut ten- 
tcm enm utnam am- 
bulct ¡niege mea, an 
non*

5* D¡e v  tem Texto 
pareiu,q od ¡uK-ranc, 
& Cu dupium , qrám 
col! ígerc foIebaiK per 
litígalos dics#

1 y  4  H istoria del P ueblo

mano Aarón , fois á quien debemos 
atribuir nueftras defdichas. Vofotros os 
empeñafteis en (acarnos de Egypto : vo- 
íotros nos conduciíleis por eftas horri
bles íbledades: y voíbtros ibis los que dií- 
ponéis la muerte de tantos hombres, muge- 
res , y niíios, que haveis reducido á que íes 
falte el pan.

i  y Aísi como el primer movimiento 
de los Hebreos era acudir á las quexas, 
y á la murmuración: el de fu Santo Con
ductor era acudir á la oración, y a la con
fianza. Encaminó íus ruegos al Señor, y 
Dios le dio á conocer el locorro, que pre
paraba a fu Pueblo , con orden de que 
avifaíTe á Aarón, que lo publícaile. Sabe, 
le dixo el Señor , que por todo el tiempo 
de vueftro viage , Yo proveeré á los hijos 
de Ifraél de un pan embiado del Cielo. 
El Pueblo íaldra por la mañana: cada uno 
recogerá precilamente , lo que baila para 
el mantenimiento de un dia pues quiero 
probar, li ion capaces de alguna obedien
cia, ó íi rebeldes fiempre, rehuiarán ren
dirle. El lexto dia , contando defde que 
empiecen á recoger el alimento , que les 
tengo dcilinaao, cogerán dos medidas pa
ra que puedan fantificar el dia íeptimo,
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oue elle íera ei Sabado : y ella precaución 
fe guardara fiempre en adelante. Deide 
manana por la mañana focorrerè del modo 
dicho fus necefsidades, y ella tarde tendrán 
en abundancia las viandas.

1 6 Dio parte Moysès de ella revela
ción à fu hermano , y fueron juntos à ha
blar à los mal contentos. Quién lomos no- 
lotros, les dixeron , y por qué han de caer 
íobre Moyfes, y Aarón vueílras quexas fe- 
diciofas r No es contra nolotros ; es contra 
ti Señor contra quien murmuráis ; pero 
vueílras murmuraciones, y quexas, aunque 
tan injuífas, han hallado el corazón de 
Dios inclinado à la compaísion: ha oído 
vueílros clamores, y íe ha compadecido. 
Que [aera , li os vielle acudir á íu Mageí- 
taci, como hijos à íu Padre , llenos de con
fía nza, y Religión, pues os eícucha quan
do íe eltais otendiendo r Deíde eíla tarde 
experimentareis, con un nuevo milagro de 
íu providencia, que el Señor es quien os 
ha lacado de Egypto, y quien os darà vian
das para vueftro íuílento pero mañana por 
la mañana maniteílara lobre voíotros íu 
gloria con un modo aun mas maravillólo: 
os proveerá de un mantenimiento Celellial, 
que no os íaitará deoy en adelante*

Del-

Ano de el Mundo
25 if.

Fxod. XVL
6. Dixeruiitqnc Moy
fes j  & Aaron ad oro
nes f  líos lira el : Vef- 
pere fcictis, quod Do- 
nvnus eduxerít vos 
de ierra ^gyptí.

7. Et mane videbitls 
gloriato Domini: au- 
divit chìgì murniur 
veftrum conira Do
minimi * nos vero 
quid fumus:quia mai- 
iitaftis centra nos5 

X, h t  ait Movtcs: 
Dabit vobis Domtnus 
vei pere car»es edcret 
&: mane panes in fa- 
tur'rate : co quod a*a- 
dirri: murmuraricnes 
vedrai, qutbus nnir- 
nuiraci cftis contra 
eum : nos enim quid 
fumus ? nec cunrra 
^os efl murniur vei- 
trum , fed coatta Do- 
mìnum*
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ÿ.Dixît quoque Moy 
fes ad Aaron ; Die 
uni veri# congrega- 
doni tiUormn li'racl: 
Accedite coram Do
mino : auJivÌt enim 
murmur veftrum.
10- Cumque loqu<s 
rtftur Aaron ad om- 
nera ccctum Hliorum 
lirici, refpexcruni ad 
fol:;utiin£m : & ccce 
gloría Domìni apoa* 
ruic in nube, 
i l .  Locuuis cftau- 

tenj Domïnus ad 
Moyfcn, diccns: 
la . Audivi murmu- 
radones filíorum lf- 
rael > loquera ad eo« 
Vcipere coniedetis 
carnes „ & nunè iacu- 
rabiniiui pani bus: 
i ciati (que quoi ego 
íum Dominus Deus 
veftct.

Fabian eft ergo 
vefpere >&aícendcns 
coturnix, cwoptruît 
caftra : mane quoque 
ros jacuit per circuì - 
mai caftroruna.

27 Deípúes de ella favorable promef- 
fa , á ía qual acalb no daba líraéi roda 
la fe que merecía, Moysés dixo á Aarón, 
que ordenailé al Pueblo, que eftuvíeíle 
atento, para oír de la boca del miímo Dios 
la confirmación de íus nuevas promeílas. 
Aún eílaba hablando Aarón, quando el 
Señor, cercado de Gloria, apareció en una 
reblandeciente nube,que repentinamen
te arrebató á si los ojos de los Ifraelkas. 
No al Pueblo, lino a Moysés, fue á quien 
el Señor dirigió íu platica , y le dixo: He 
oído las murmuraciones de los hijos de I f  
raél: eícucha lo que les dirás de mi parte: 
Ella tarde tendréis carnes para vueftro íuf- 
tento,y por la mañana os daré pan en 
abundancia: entonces conoceréis, que Yo 
foy el Señor.

2 8 Ellas pocas palabras, pronuncia
das por el Señor con el elplendor de íii 
tremenda Mageftad, afianzó grandemente 
los oráculos de Moysés, y bien preíio íe 
verificaron por el fiiceflo. Haviendo llega
do la tarde, fe levantó de Egypta una nu
be de codornices, y haviendo pallado el 
golfo, pararon en el campo de los Iírae- 
iitas. Ellos íe apoderaron de ellas á difere- 
cion, y ellas les fubminiílraron delicióla

co-
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Exod. XVI.
.raíf-
u f

ne 
pi-

ce l/ ios. Lib. Vi. i f j
comida. Era elle un focorro paflágcro: el 
Seí-or fe le concedió ella vez. íolamente, 
con el deíignio de hacer, que olvídafícn los 
groíleros aíimencos de Egypto.

29 Al amanecer de otro día, alcan
zaron á ver , que todos los contornos del f c t f u ^ r f id c ^  
campo eftaban cubiertos de rocío, íobre ap¡uruic ¡n to anaine
el qual eíiaba eltendida una immenla mui- iQ tufan» tn fimifa.id»- 
ticud de granos, íemejantes al cilantro, ^ . *>ru‘tia!IUt;crtct'  
blancos, como el color de la piedra Bdellio, Numcr. x'. 
tan pequeños , cómo íi eftuvieran quebran- qúafillmcn 
tados en algún mortero, y tan pegados t,ri»co or,s bdc lii- 
unos con otros, que parecían a la blanca puius. & caiügms ¡i- 
efcarcha, de que Hiele cubnrfe la campb fivV ^ f ¡ n  moS 
ña. Para alimentarle de ellos granos, los >cosuc,IÍ »»oí13.

« . . - v 0  . & facicns ex eo tor-
molian con alguna piedra, o mortero: los tulas faporis quafi 
reducían á una mafa blanca, la que hadan pan,Exofaxvr. 
cocer en alguna olla , y hacían de ella unas 3i.App;-iav:tqucd®- 

torneas, cuyo güito era lemejante al del t¡u s . «yî d crac 
pan amalado con azeyte, y miel. Elle era <rori,in̂  ‘
entonces íu güilo natural, y ordinario; qiufifimíiarcmntri
pero en adelante parece lo perdió, para c* Síp xv\ 
la multitud indócil; y lolo tenía para ella !0,l,|r0<f bnsAn8e;

, n  j  • r  •' 1 1 n  - j r» cica nutrmthel güito de pan míipido, y deiabndo. TOE popclum ttruin , Se 

el contrario, aquellos que eran agradables a ™
Dios por íu Fe,aun hallaron en él alguna co- f>,:‘ » ,sf  ¿e-f  1 * r i r   ̂ x a \ HclanuTEti iT¡ m íc
la mas exqumta: deiuerte, que eí Mana,
que llegó á difguííar a los impíos , tuvo l'on>luA'iUlcra<

para
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S.\p. x v u  
ii#  $uD*uuuia ¿nim 
luaduLcciiiacm ui<im, 
quam ín hlios habcs, 
oiteudtbat \Óí dcfcr- 
viens imiutcujulque 
voluntan', ad quoti 
qui que volcbat eon- 
verccbacur#

Exod, XVÍ* 
ti* Cuhigcb.mt au- 
tem raaiic íinguii, 
quantum fufftctrc ô- 
iciat ad vcfcüiidum; 
cumque íncaluÜicc 
6<¿i j íiqucfídut*

>H' vv

i f. Quod cum vidíf- 
fcnt huí MrucL , dL- 
xtrunt ad inviccm: 
Manhuf Quod ligniti' 
c it. Quid ed hocr Ig
nota June cnim quid 
ciK'CtQuiuus aie Moy 
It s : lile clt pmis, 
qui-m Do mi ñus uedie 
vobís ad vclCuudum.

- 1 jfíf Hlit'oarA DIX : Püeblo ■ 
para los fieles < el güito, que les agrada
ba.

jo Los granos, deque fe debía com
poner el pan, «o cain en el lugar mil- 
mo del campamento, ni íobre las Tien
das, y Pa vellones de los Hebreos, porque 
no contraxeííen alguna mancha. Siempre 
caía en las cercanías del parage donde ha
dan ius jornadas, para que lo tuvieífen 
en parte proporcionada para recogerlo;pues 
una de las propriedades que tenia, era el 
derretirle, y deshacerle con los primeros 
rayos del Sol, da lo menos quando eítaba 
en lu f u e r z a . ..

1 1 Avilados los Iíraelitas por el Se
ñor del favor que les preparaba para otro 
dia de mañana, eftuvieron atentos deícle 
la punta del dia, á lo que havia de íheeder. 
Percibieron el rodo, y los granos peque
ños, de que le havia cubierto la tierra 
al rededor de íu campo. Ellos no havian 
vilto halla cnronces cofa íemejante : y co
mo era pan el que le les havia prometido, 
y lo que miraban no tenia íemejanza con 
él, fe preguntaban los unos á los otros 
en lii lengua: Manhu ? Qué es ello ? Y ello 
hizo, que á eftos nuevos granos fe dieíle 
el nombre de Maná. Ninguno le atre-i j  tu* \vio
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vio a aventurarle el primero á hacer ex-» - I * . 1 —
pericncia de e l, y fueron a Moysés a reci
bir alguna luz de un fuceflo tan íingular.
Elle es, les reípondió: elle es el pan, que 
os ha prometido el Señor vueftro Dios. Ya 
veis qual es la fidelidad de fus promeflas.
Efcuchad , pues, las reglas, que debeis ob- Excd' XVT*
r  i r r °  i i r  16. Hic eit urmo,
iervar al preíente, y en adelante, en leme- quem pr.ec.pk oon»-
jante ocalion. Cada uno de vofotros recoge-
rá para cada dia quanto de ellos granos fuef- fofo'1 ad vem-n a-m:/ 1 n * . . , *? , i’oa.or per c¿-
ie menelter,  para el mantenimiento de un pita , jima lUiiiunmi 
hombre ; y el Señor lo ha arreglado a la 3B,mf ul? vdlianim>/ qux habitaut ni ta-
medida de ungomor, ó á la decima par- bctnacula, fu 
te de un ephi. Jr’ara cada familia íé recoge
rán tantos gomores, como en ella huviere 
per lonas, que fe recojan baxo de un miímo 
Eavelion.

 ̂a Luego que fueron inflruidos, fue- Fcceruntque íts 
ron a ponerlo por obra. Todos lo reco- *1,ricl : & colic'

• 1 , . r  i. i , 2 r::nr , al.’us plus,
gieron ; pero lo cogieron íin medida: ce aam m.tiu>*

: 8- £r naenfi funradiuerte, que unos craun mas, y otros me- ^  go¡noí:ncc 
nos. Ha viendo buelco a íus Tiendas, y Pa- q<;¡ pin« coücgcrar,

l ,  . . | - i  h.buit ano-'l’n- : nec
vehones, midieron Jo que havian recogido,
Y quedaron admirados eftrañamenre, quan- *tP;rV J:ledfií**J i  ̂ i £*.Ji i xra id , quod
do íeconocicron , que en tedas las familias “ 
no le halló para ca^a perfona mas canti
dad , que la que le le havia feñalado. El 
que havia juntado m as, no fe halló coa

masj

ere pdirram , con- 
•rgavecuut»
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Kxod.XVL 
J 9» DixÌLtpc Moyfcs 
adcos : Nudlus relin- 
quac ex co la ma-
nò.

io. Qui non audìe- 
runteum, f ddirmfc- 
itone quidam ex eis 
■iquc tuanc,2c Tcatcre 
cocpìt vermi bus f ac
que computrulc ; Se 
Irarns eli centra eoa 
Moyfcs,

■ \6 q 7 ■ ' '■
mas ; y el qué íe havia contentado con 
menor porción , no íe halló con menos; 
todos íe hallaron puntual , y preciíamente 
con ia quantídad neceflaria, para el mante
nimiento del prefente dia.

3 i Aun no es eílo , añadió Moyses, 
todo lo que debeis obíervar en orden al 
Mana. Ya veis quan inútilmente íe han 
empeñado algunos de vofotros en hacer 
proviíion de él en mayor abundancia, que 
les era permitido. El Señor ha burlado Fus 
intentos. Quiere que voíotros reconozcáis 
la obligación , que teneis de eítár depen
dientes de fu providencia , fiando de ella, 
y  que no guardéis nada de un dia para 
otro.

34 En vano les encargó Moyses la 
obediencia: Dios no fue obedecido. Algu
nos imaginaron, que era prudencia preve
nirle para defpues, y guardaron lo que les 
íobró para otro dia. Ella prevaricación 
tampoco les firvió, fino para perderlo. To- 
do quanto havian guardado íe les perdió, 
y por i a mañana lo hallaron lleno de guía
nos. No ganaron con íiis precauciones , y  
reíervas otra cola , fino irritar contra si la 
indignación de Moyses , quien judíamente 
ios reprehendió, aunque no iacó de lasre-

pre-
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V'f*

E*od. xvr.

prehenfíones todo el fruto que debía e£* 
aperar. .
!.¡ j ?  Liego el día í e x f o  de la í e m a u a :  In  ¿le autcoi fzr¿ 

y  guardando el oídeti , que Moysés les 
havia dado , en todos los Guárneles tuvíe- g«nf per fíngulat

• i * t t -* i 'homíae* ; venerune
rvon cuidado de recoger la porción do*- alífera orenet Pfíicí« 
b le : efto es, dos gomores, ó medidas pa- 
xa cada períbna ; pero no havian, compro- 
hendido baftantemente la razón de ella 
ordenanza del Señor. Vinieron á íii Inter
prete Moysés, y  le dixeron, que ya le ha- 
vían obedecido^ y  que le rogaban , que 
íé explicaílc d cerca de la divería conduc
ta , qué debían guardar efte día , reípe&o 
de la que havian obíervado los otros. Ello 
es, refpondio Moysés, lo que deíde luego 
me dio á entender el Señor a cerca del íép- 
timo día de la ícmans , ó (obre la cele- cft Domino eras* 
bracion del Sabado. Efte dia , en memo- 
ría del deícanío del Señor , debe fer para .coquc,,dj.Jíuí,1c

v  n c  coquitc : quidquul
yoiotros día Santo ; manana es cite Santo *wem rcUquum fue- 
día. Conviene , que deíde oy hagais lo ufq'c
que tuviereis que hacer. Preparad el Ma
na , que haveis recogido : hacedle cocer:
0y  comeréis la porción ordinaria, y  guar
daréis otro tanto para mañana, dia del faa- 
Í6b deícanío.

¿ 6  Fue Moysés obedecido en el punco*
'totn .U . L* que
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Exotl. XVI*
24* Feccrumqufáta ut 
pr^ceper^t Moy£ s, fit 
non comfcumnr, ñe
que vermis ¡nventus 
,cíl ín eo.

• )

15. DixitqueMoyfes: 
Coraedite illud hodi?, 
quia Sabbatum cft 
Domíní: non ¡nvcnie- 
tur bodie m agro*

M tí*
¿6* Set dífcbus coltí- 
gíte : in die ai. tan 
fepmno Sabb mm eft 
DoraIvú , idcirco non 
ínvemctur.

i7*Vemtque fcptíma 
dies: &  egrefsi de po
pulo , ut cuUigercnt, 
non inveneiunu

’1 6  i  H i s t o r i a  deit P ü é b í o  

que acábába de arreglar : y con nuevo 
prodigio la porción de Mana , refervadg 
deíctela vifpera, Challofana, y encera la 
mañana del Sábado , fin que en él fe en- 
contrallen, ni guíáno, ni íéñal de corrup
ción. Ai amanecer vinieron á dar cuenta 
á Moysés. El prudente Legislador, no obf- 
Xante los continuos milagros , capaces de 
'hacer dóciles á los hombres mas intrata
bles , hempre defconfiaba de los Hebreos, 
y les renovó los ordenes del Señor , con 
lós términos mas claros , y predios. Oy 
( les repiáó) comeréis, lo que para elle fin 
fe recogió ayer r porque elle es el diadel 
Sábado, ó del defcanfo del Señor. En vano 
iréis lá bufeat Maná'á la campiña , por
que no caerá en ella. Seis dias teneis para 
recogerlo : el feptimo día , ya os tengo 
dicho , que es dia Santo , en el qual no fe 
debe recoger; y íálir á bufcarlo en las cam
piñas circunvecinas y es- quebrantar el pre
cepto.

57 Apenas fe puede imaginar, que 
haya hombres tan infernaros , que en tales 
circunftancías no obedezcan. Tales , no 
obftante , fe encontraron entre los defen
dientes del íielAbraham. Haviendo llega* 
do el dia feptimo, jalieron muchos deíiis
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Tienda? , para ir i  recoger Mana. No lo 
encontraron, y íe bólvieron llenos de con- 
fulion. El,Señor íé indignó de efto : íe 
qjuexó á lu íicryo Moysés, y le dixo: Hafta 
guando, he de tener el dolor de, ver vio
lados mis ordenes y y quebrantados mis pre
ceptos por el Pueblo , que Yo eícogi ? Que 
íe acuerden por lo menos en adelante, que 
íi les mando guardar el Sabadp, el dia íex- 
to les doy alimento para dos dias: y íepan, 
que deben atender á mi vo z, quando les 
ordeno, que le eftén en lus Tiendas, y Pa
bellones el ultimo dia de la femana, que 
tengo conlagrado á mi gloria,

3 8 Los nuevos aviles del Señor, y  
acalo mas la experiencia , que havian te- 

. nido, de que el Maná no llovía el dia rep
rimo , tuvieron íu efeóto: y en adelante, 

, en los quarenta años de la peregrinación 
de los Ifraelitas por eldeíierto, la fantifiea- 

. cion del Sabado íé guardó mas religioíá- 
mentc.

A n o  ¿c el Mundo

Etod. XVT.
tS.Díxit aútc n Dcr- 

minus aá Moytcm 
Vt'quequo non vulcís 
cuitodírc mandata 
mea, & ligero mean»? 
2 9. Vîdcte quod Do* 
minus dederít vobîs 
Sabbatum t & praptcr 
hoc die íexta tribuít 
vobîs cíbos duplic s: 
mancac nnuiquiique 
apud ícmctípíum,nuU 
lu egrediatur de loco 
íuodic feptimo.

30, Et labbatîx^vït 
populus die feptimo*

' 39 Otra Nación masavifada, y.reco-
• »ocida , que la de los Iíraelicas , huviera
* »enfado en eftablecer por si miíma algu- 
. na hefta íolemne , para confervar la me

moria de efte pan milagroío en los ligios 
venideros i  pero lo que ello« no hayjaa

L 2 he- "
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Ejod.~~xvi._3a.-Dkit hecho, loardencfelSeñon Eíle,pu¿s, es
”  q aí prfcepft el Memorial, que eligió- el Señor : Tomarás
Douiimis: írapk- go- /[e Jixo p)¡os ¿ Moysés) un gomonlo llena
d or ex eo , &  Cuño- \  , '  . r i
diatuc in futuras retro ras de Mana : 1o guardaras enun valo, y 1'q
fñí p!ÍeT¿od°aiul entrarás en el Tabernaculo,que en adelante 
vos in foiítudioe, haré Y o , que íe erija enmedio de mi Pue-
de térra jEgypti. blo. No quiero que ios Uraeutas jamas te
come êruut Marî qua' olviden del pan, con que los he mante- 
draginta annis, done» nido en la foledad j fu memoria íe con fer-
habiubiiem: hoc d- vara de generación en generación. Dio 
bo alió fuñe, ufqu«- parce Pueblo Moysés de los ordenes, que
quo tangerent fine» r  . m_-j  J 1 c  "  i i i ?
tetr* chanaam. havia recibido del Señor, y de los delig-
drlí^s0eftUEph¡.dc’ nios, que tenia en darfelos. Encargó á fu 
33. DixitqucMoyfe» hermano Aarón,que los executaíle. Efte
ad Aaron: Sume vas N r  1i 1 • r  -
unutn, & mine ibi encerró en un valo de oro la porción lena-

kda del Maná: y entretanto que fe efpcra- 
pone coram Domino, balaereccion del magnifico Tabernáculo,
adíervandum ia ge- i n* l_ a \ t* i r *jier.niones veftras. que Dios adunaba para si enmedio de iu

Puebl° > Pufo la Urna de oro Nenade Maná 
que niud Aaron ín en otro Tabernáculo, en que Moysés acoí-

tumbraba ofrecer lus votos al Señor, y re- 
Hcbr. ix.4. Aureum cíbir íus Divinos Oráculos.

babeas thunbuluro, & __ r . . * i r *  j .
arcara teftamenti cir- 40 Delde £1 DeíieitO de Slhl , donde
ían e'aío .in qu aT r- eftuvieron detenidos muchos dias, fe k -
jiaaureababensman- yantó el campo en íegukniento de la ca
na : &  virg* Aaron, . 1 o  N . . , r
<¡ux fronduerat, &  ta- lumna, para adelantarle azia ios dekertos 
S Í S S . * *  deSinai. Una noche lepalsó en Dapcha, 
p̂rofefta omni* «aui- otraen Alus, y verifimilmeiiEe ¿al día ter-

«¿I J
cero



d e  Dios. Lib. VI. i 6 f
cero de la partida llegaro à Raphidim, 
baftantemente cerca del Monte Horeb.

41 Parece que cada detención, que 
hacían los líraelitas en Tu viage, bendo algo 
larga , debia hacerle feñalada de parte de 
ellos con nueva de [confianza, y de parte 
de Dios con un nuevo prodigio. Havia 
llevado coníigo provifion de agua; pero 
no haviendola encontrado en el camino, al 
fin del tercero dia tuvieron falta de ella. 
El primer cuidado de los caminantes , lue
go que la columna parò en Raphidim, fue 
ei ir a bufcar fuentes, y  manantiales. Fue 
inútil el hulearlos, pues jamás fe encontró 
terreno mas árido, y íeco.

41 Si huvieran tenido un poco de fe, 
huvieran repreientado al Señor íiis necef- 
Edades, quien yá en tantas ocaEones fe ha
via manifeiladoel mas tierno Padre, ha
ciendo familiares los milagros, para el con- 
Eielo de fus hijos. Se huvieran encamina
do á Moysés : fe huvieran valido de íu cre
dito , y mediación para con Dios, y no 
dudaría de un focorro prompto; pero los 
hijos de los Patriarcas no havian heredado 
la confianza de íus Padres. Parecía, que 
para ellos era poco conceder los favores 
masfefialadosáiusprimeras demandas, y  

Tom.lL L ¡ que

Afio de el Mundo
251J.

"■  « l i  < » ■* —  ■ I»  » « t g

titudo fiiiorum Ifract 
de dJerto Sin per 
manílones lúas, juxta 
fcrmonem Domini, 
caítraoieutí funt ía 
Raphídím, ubi non 
crac aqua ad bvbcu-r 
dum populo.

Exod. xvir.
2* Qui ¡urgatus con- 
tra Muyfen , aít ; D* 
nobls aquam , ut bl- 
bamus. Qui bus reí- 
pond c Moyfcs : Q Jd  
jurgamím concia meí 
cur tenuús Domi*$ 
numi



Exod. X VII •
'3, Skivit trgo ¡bipo-
pulas pr# -íqa# p.nu- 
ria > & mutmuravlt 
contra Moví en » di 
cens : Car fecífti nos

ÍI5‘ que eramenefter anticiparfe á ellas ; y coa 
poco, que fe quiiiefíe probar fu fe, fe miraba 
en peligro de padecer naufragio. La falta de 
agua pulo á ios caminantes cali á punto de 
deiefperar. Vinieron un tumulto á buícará 
Moyses,y íegun acoftumbraban, lo hicieron 
reíponfable de fu defdicha. Danos agua, le 
dixeron, íi acaío no has refuelto vernos mo
rir de fed á todos. Era, pues, para redu
cirnos á efte extremo á nofotros, á nuef-

' S :?r4yptonut tros hijos , y ganados, el empeño de ha- 
occidctcs nos, & U- cernos dexar a Egypto, y el havernos trai-
nema lia; do aeitos deliertos í Entretanto que algu

nos hablaban con tanta iníolencia, el íem- 
blante de cali todos eftaba reveftido de fu
ror. Moysés, fin aftuftaríe, les echó en ca
ra fu injufticia para con é l, y fu impiedad 
para con Dios, Deípues, para apaciguarlos, 

'4. ciaraavít autem los defpidió, prometiéndoles , que interce
dí“̂ 5 â )¡dm¿daiñ êr*a Por eH°s: y al punto le retiró alTa-
populo huic ? Adhuc bernaculo. Señor, dixo á íu Mageftad, qué
btc*ine-m ’ & 1,>plda~ haré con efte Pueblo para contentarlo, y
5. ti.aleDominasad queceflen íus murmuraciones ? Tened pie-
Moyfcn : Antecede í i i n i  ̂ i i r
populura , & fume te- dad de ellos,  y de m i : de otro m odo ,  yo

fer¿v»imade fu furor. Poco'falta yapa-
percuisiíu fl.ivium, ra que me apedreen. No , reibondió el Se-
tollcmmanmua, 8c 1 1 . x 1 n . ,
.vade, ñor: no te apedrearan, ni Yo los caíhgare

á ellos ahora por fus murmuraciones. Sal

Ano de el Mundo 1 66  HlSTOKJA DEL PüEBLO



Dios. L ib. VI. i 6 y 
á la frente del campo , en el qual dexarás 
al Pueblo. Llevarás contigo la Vara, con 
que herifte el Rio de Egypto. Llevarás en 
tu compañía lolamente algunos Anciaros 
de las Tribus, y los llevaras contigo á la 
roca del Monte Horeb. Yo iré delante de 
ti de un modo invihble : eftaré íobre la 
roca, y allí te acompañara mi Omnipoten
cia. Herirás la piedra con tu Vara: verás 
lalir de ella las aguas con tanta abundan- 
cia, que todas las perlonas, y ganados ten
drán abundantemente con que apagar la 
íed.

Año de el Mundos
*5 *5*

Exod. XVII,
6* En ego ftabo íbí 

cor am te fuper pc-tram 
Horeb : pcraitíefqud 
petram , ¿k exíbít ex 
ea aqua , ut b-bat po- 
puliB : Frcít Moyfcs 
íta corani fenioribus 
ífracl.

4 3 Executó Moysés l®s ordenes de Dios 
en pretenda de los Ancianos de ifraél : y el 
Seror cumplió íus promeflás, aun mas allá 
de las eíperanzas de fu Miniftro: pues al 
primer golpe de la Vara milagrota, no fo
jamente íaitó del Peno de la roca una fuen
te de agua tan abundante , y rápida , que 
todo el Valle le regó con ella , como con 
la corriente de un hermoío Rio ; lino que 
por todo el largo tiempo , en que los Is
raelitas hicieron manfion , ó en íu campo 
de Raphidim, ó en los vecinos deliertos, 
midieron fu curió las aguas con la mar
cha del Pueblo de Dios , figuiendo conf
iantes , y focorriendo, fin interrupción, íus

L 4  ne-



EicpixVU.
'7. Et vocitit noinea 
iod illius: Tentado, 
prapter jurgmtn filio- 
rum Ifracl , 6̂  quu 
tcntavcnmc Doml* 
num , djcentes: Eftné 
Do^iiius la nobis* an

j l no d- cl Mund°
M ' J * ___

B*Vemta,ttefh Ama
lee : &: pugnan con 
tr^ *&acl in Raphí 
4iiQ*

1 é 3 Historia del Pueblo
necefsidades. El lugar, donde fucedió eíla 
maravilla, fe llamó por Moysés, la Tenta- 
don j porque en el lance de fu irritación, 
los hijos de Ifraél íé dexaron llevar de fu 
impiedad, hafta decir : Eftá el Se^or con 
nolotros para conducirnos, ó nos ha aban
donado?

44 Algunos días deípues fe conoció 
quan mal fundadas havian lido fus deí- 
co .hanzas, y qual era para con ellos la cle
mencia del itñor;pues no obftante la culpa 
de fus mu; miraciones,quilo pelear en fu ta- 
vor contra fus enemigos. Los primeros,que 
los atacaron en lus marchas enmedio de los 

. defiertoSjfueron los Amalecitas,Nación def- 
ceniiente de Amalée,hijo de Eliphás,y nieto 
de Efaü. Ella fe havia eftablecido en la Ara
bia Petréa, al Oriente del Jordán, acia la 
parte Meridional de elle Rio, mas arriba de 
lu embocadura. No faltaba pretexto á ellos 
Pueblos para hacer guerra á los Ifraelitas 
y en permitirla , tenia ííi mira el Señor. 
Además de haver heredado todos los hijos 
de Efaü el odio, y la embidia de fu Pa
dre contra Ifraél, era para ellos motivo de 
inquietud ver , que le iba acercando in- 
leniiblemente acia íus fronteras una mul
titud cafi immenía de hombres, que cier-

tír
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tamente no caminaban por los defiéreos, 1515‘ 
fin llevar defignio de eftablecerfe en algún 
p„ir ig e , echando de él á fus habitadores.
Lea pareció , que la tempeftad deícargaria 
fobre ellos defie luego , y relolvieron pre
venirle contra ella, Por otra parte ellos íe 
aííegui aban , que lu jornada feria feliz, con
tra ellos caminantes, no hechos á la guerra, f¡-; ccrit .ibt píin.ii t ni

4 « p  • 1 1 v a  , ouq.i 1 o i ’¿rcdic*
y por mucho tiempo conlumidos con ham- barsc*  .í ^ o. 

bre, fe.l, y fariñas, de que naturalmente 18H “"11“-« °^ur' 
no havri.m podido librarle en ras íoleda- quiia isi

des eílériles , que recorrían. Por lo que 
mira al Señor, iu Mageftad tenia otros de- &  i b - r e  c o ú J us,
% . 1 1 1 ■ *. 5c non uinucnocujií

mos, dexando que Je exphcaUe contra 
fu Pueblo la enemiítad de los Amaleckas.
Quería ir haciendo á la guerra poco á po
co á los Hebreos : irles eníeñando á poner 
en él fu confianza, canto mientras durafi- 
fea los peligros de los combates, como en 
la falta de las colas necellarias para la vida: 
y quería empezar a exercirar al General, 
que havia elcogido para la conquifta del 
bello País , que havia deftinado para los 
hijos de Abraham. Eran valientes, y bien 
armados los Amalecitas : tenían gran nu
mero de carros , y mucha, y buena cava- 
líeria. Eran dueños de un gran País, y tra- 
hian una multitud innumerable de gente.

Se
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Se abanzaron baftaiitemente cerca, deí cam
1 7 0

po de los Hebreos Raphidim , deíde donde 
los inquietaron frequentemente con vivas 
eícaramuzas, en que los Hebreos perdieron 
á muchos de los íiiyos. La mortandad fue 
confiderable , principalmente quando al 
llegar á Raphidim los atacaron los enemi
gos ; pues muchos, extremamente fatiga
dos, íe havian quedado atrás , y  no pu
dieron juntarle con el relio de la Tropa.

4£* Se indignó Moyses de que unos 
hombres , á quien no hacían guerra , ni 
penfaban inquietar, fe valieílen defde lue
go de las armas , lin aíleguraríe primero 
del animo, y dilpoficion , que podía ha- 
ver para con ellos. Semejante atentado con
tra una Nación pacifica, en un tiempo en 
que fe hallaba embarazada en los defiér
eos , donde fe fuponia falta de un todo, pa
reció al Santo Conductor de muy dañoíb 
exemplo ; pero el Señor íe ofendió de el 
infinitamente mas, y determinó vengarle 
de un modo bien terrible. Muchos , con 
bailante fundamento , han juzgado á los 
Amalecicas culpados, como á los Egypcios, 
de formal deíobediencía á los ordenes del 
todo Poderoío , y que con el exemplo de 
Pharaón, no íolo rehufaron el pallo, que



Ifraél pedia en el nombre de fu Dios, fino 
es que maniféílando no temer al Dios de 
líraéi, emprendieron el oprimir á íus fier- 
vos. Sea de ello lo que fuere, la serie del 
íiiceflo, por lo menos manifieíla, que Moy- 
sés concertó con el Señor las medidas, que 
havia de tomar : y al íalir de la Oración, 
determinó la batalla para la mañana fí- 
guíente.

4 6 Su primer cuidado fue elegir un 
General á propofito para conducir el Exer- 
cito del Pueblo de Dios. Su elección, ó por 
mejor decir , la de el Señor , cayó (obre 
Oleas , hijo de Num , nieto de Eliíama, 
Principe, ó Gefedela Tribu deEphraim. 
Elle era el hombre de íu Nación mas adic
to al Santo Conductor, y quien tenia el 
mejor lugar en íu confianza. La comiísion 
con que íé le honraba , debió parecerle 
igualmente glorióla , que importante , y 
difícil. Se trataba de conducir, por la pri
mera vez, á el combate á unos Soldados fin 
exercicio , y  aun fin conocimiento de la 
guerra contra una Nación poderofa , y de 
abrir camino, ápefar de fu opofícion , halla 
la tierra de Chanaan : m a s  con todo ello 
merecía Ofeas lá diftincion, que fe hacia 
de íuperfona j  y  defde entonces íé pudo
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Exod. XVII.

**'*’ ■ reconocer en ¿I al Heroe deftinado poc 
Dios , para vencedor de Jas Naciones, y 
para íuccéflbr de Moysés. Tenía entonces 
eí nombre de Oleas> que en la circunciíion 
le dio íu padre. Halla deípués de poco mas 

jó^ ’t “ge^rí! \ de un año no lele mudó elle nombre; pe-
egrelIUs pugna contra ro como es DOCO Conocido COn Otro nom- 
Amalee : eras ego fta- . \ \
bo in venice coiiís, bre, que con el de Jolue, empezaremos a
habeos vitgam Dei m j jarnar<e con deíHe ella primera empref-
manu ¿nta» r  r

íá , en que tuvo ocanon de íeñalaríe.
47 Hizo Moysés que lo llamafíen, y le 

dixo: El Señor nueftro Dios quiere , que 
acometamos , y venzamos á los enemigos 
de fu Pueblo. A ti te declara por General 
de íus Tropas. V e, y elcoge de los Iíraeli- 

■ tas aquellos, que guftares que te ligan. Tu 
cuidaras de pelear contra Amalee. Por lo 
que á mi toca, yo me encargo de eftar por 
la mañana (obre la cumbre del Monte Ho- 
reb, y de tener en mi mano la Vara , de

io. Fccit jofueutJo- Síue P^os Lc lia íervido para obrar tantos 
cuius crac Moyfcs, & prodigios. No fe detuvo en deliberar To-
pugnavit contra Ama- >  \ f . \ < j
Le: Moyfes auum. & me. Elcogio en tocias las rnbus hombres
i l Z  iupe^cSm de buena voluntad , y Pobre la palabra de 
toáis, Moysés, fue á preíentar batalla a los Ama-

iecitas. Moysés por íu parte, acompañado 
de íu hermano Aarón, y de Hur, le puío 
en lo alto de la montaña. DeíÜe que Pe dió

k
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*i}lfe feaal para elcorabate, Moyses,  teniendo 

fe Vara en las manos, las levantó al Cicló,' 
éc donde eíperabael locorro para los Sol
dados d%i ifraél, contra los enemigos de 
fe Dios i y entretanto eftaba ateater á t¿M 1It 
do lo que pallaba en el campo. Notó, que Moyfo nwitusl v¡n-

. * * r - r *  i i \ i cefeat Ifracl: Sin ati*
cada vez que ius manos le elevaban a lo tcm ¡»uiuium rcmi- 
alto , Ifraél vencía á Amalee , y ganaba 
coníiderable ventaja: y que al contrario! 
por poco que cayeíTen fus manos, Amalee 
bolvia fobre si , y recobraba el terreno.
Efta alternativa hacia, que fe obftinaíle eL 
combate. Hecha efta obfervacion, fe vió 
Moyses precifadoá tener por largo tiem- ] 
po fus manos levantadas al Cíelo. Ya cali 
no podía mas, y fes manos, rendidas, con 
una poftura tan contraria, fe bolvian á 
caer por fe pelo, no obftante todo el ef- 
feerzo, que hacia para foftenerlas. Aarón, .

r l  x1 • > í  x . x i « .  Ma«usantemy Hur,  a quien Moyses comunico lo que Moyñ erant graves:

havia notado, y  la dificultad con que f e f i £
hallaba> difeurrieron un medio, que lesmnun*ín<Juo
r  t* \ r i* a , v * Aaron autexn, & HurJallo felizmente. Acercaron á Moyses una fnftcntaW manus

• piedra grande, hicieron que fe fentalfe íó~
pre ella, y poniéndole á fes-dos lados y ca- nas iU«** non lafla-
J i r  n \ i i reotur ufquc ad 05a-«a uno le loltema un brazo y de manerâ  fomSofisT 
que fin fatigarle, tuvo las manos levanta
das al Cielo, hafta ponerle el Sol, ,

E l
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V ExodJxvn.
*3* Fagavitquc Jofue 
A malee, & populum 
cjus In ore gladi!.

i4,DÌxit autetn Do- 
minus a i Moyfcn: 
Scrive hoc ofa moni- 
mentum in libro» & 
«rade auribus Jofue: 
delcbo enhn memo
ria m Amalee fub O r 
lo*

174 flísToíUA del Pueblo 
, 48 El Arbitro Sobesano.de la ÍVÍ(2:q4 

ña y havia aligado á efta acción.,, y cere
monia el íiicelío feliz de la batalla., con 
el deíignip de reíervar paras si toda labor*- 
ra de ella , y de atraher a si sel reconoci
miento. Ganó Jofué la Batalla : deshizo á 
losAmalecitas: les mató mucha gente, y 
les quitó la gana de inquietar á los israe
litas en fus marchas.

49 Pero ella primera venganza del Se
ñor contra Amalee, era nada, en compa
ración de la que queria tomar de ellos en 
los tiempos aun diñantes. Mandó a Moyr 
sés, que eícrivieííe elle íuceflo , que aca
baba de pallar , en un volumen íeparado: 
y de añadir a él el Anathema, que pronun
ciaba contra los Amalecitas : y la guerra 
•perpetua , que les declaraba de generación 
en .generación, halla que quedando ente
ramente deílruidos, íé borraílé también íii 
nombre de la memoria de los hombres} 
porque ella guerra ( dixo Dios á Moyses) 
es la guerra del Señor: y juro por mi Trb- 
no de no dexarla , lino es con la ruina de 
ella Nación. El eícrito, depositario de ellbs 
Anathemas, debía ponerle en manos de 
Jofué, para que deipues paílallé á las de 
los Jueces, y Reyes de los Hebreos., halla

‘ ' el
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el tiempo , en que fe cumplirían las amena- *5‘ 5* .
-zas con toda fuextenlion. ¡

yo. - Es vériíimil, que de eíla viétoria 
tacaron los Hebreos ríeos deipojos-, y que 
Jos juntaron con los que havian quitado 
■á los Egypcios,para fubminiílrar á las obras 
•magnificas , que fe emprendieron en el 
defierto por orden del verdadero Dios, y 
á gloria luya. Delpues de la deílruecion 
de los Amalecitas, quifoMoysés , quefir 
reconocimiento al Señor fueííe publico, y 
enJeáar á fu Pueblo cómo fe debían reci- 
bir fus beneficios. Elevó un Altar fobre 
di Monte Horcb, y acafo también fobre el Moyfes altare vo- 
campo de batalla, al qualdioun nombre m;nos exaltad mea, 
Hebreo, que íignifica: E l Seuor es m i g lo r ió . d‘Cgn¿f ¡3 jnanus fol„ 
Ofreció victimas al Dios , Proteólor de If- Domíní, & bcii.m 
rael, diciendo: El Señor ha jurado por iu Amalee a generatio- 
Trono, que hará guerra á Amalée: y que ncin geaciMioucm. 
ellos enemigos de iu Pueblo lo íerán liiyos, 
halla que íe borre fu nombre de la memo- 
lia de los hombres.

y i  La victoria de Joíiié abrió camino 
al Pueblo de Dios acia el defierto de Si* 
nai , que entre todas las habitaciones de 
los Hebreos en eílas vallas ioledades, fue 
una de las mas largas , y ciertamente la 
¡pías célebre, por el eftabiecimiento deja*
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. Leyes, de las quales las mas eílénciaíes fe 
promulgaron aquí. Entretanto, que fe e£ 
perabaen Raphidim la íeñal de la colum
na , fin la qual todas las demás cofas ¿ que 
facilitaban la marcha, nada decidian para 
la partida: el Señor, que amaba tiernamen
te á íu fiervo Moysés, y que preveía quan- 
tos eftorvos, y dificultades havian de fobre
venir , quilo, antes que fe empeñafle mas 
en ellas, procurarle coníuelo: mas quilo 
ocultar al mifmo Moysés los cuidados de íu 
providencia: y lo executo de un modo , al 
parecer, todo natural.

y  2 Las maravillas , que el Dios de If* 
raél havia obrado en Egypto en favor de 
íu Pueblo: él eftruendo prodigioío, con 
que lo havia lacado de la efelavitud: la 
parte Ungular, que havia tenido Moysés en 
efte íuceflo grande: y  el puefto honorífico

Exod xvirr <lue tcn,a > colocado á la frente de una Na- 
1. Cumque audiíTet cion tan milagroíamente protegida, fe ha-

vian cftcndido en las Provincias vecinas al 
fí , omnU qu* fccerat Reyno infiel, que acababan de abandonar 
Up^foC,&qu¿ los Hebreos. Oyóle hablar de ello en Ma-

dián; y nadie fe debió manifeftar mas in
cendiado , que la familia Madianita, con 
quien Moysés en otro tiempo havia con- 

traído alianza. Ella era la familia de Raguél,
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b Jethro, Sacerdote de Madián, Moysés 
eftaba cafado con una hija de efte eílran- 
gero, llamada Sephora, de quien tenia dos 
hijos, que Con íu madre havía dexado bol- 
ver á la cafa de íu Abuelo , quando Dios 
lo llamó, para que fueííe íu Miniftro en la 
libertacion de fu Pueblo, Eftas nuevas cau- 
íaron increíble güilo á toda eíla cafa: y 
naturalmente Sephora fe alegraría mas que 
todos. Moysés folo era Paílor de íu padre, 
quando íe casó con ella.La mudanza de for
tuna de íu efpoío , le debió de hacer defear 
manifeftarfe á los Hebreos, como muger deO
íu gloriofo Conduólor. Ya fueííe, pues, 
porque lo íoiicitafíe la hija, ya fueííe por 
coníéjo' del Anciano Jethro , fuponiendo 
<jue viviefle aun, fe tomó la refolucion de 
llevarla á fu marido , y de entregar á los 
dos hijos en manos de íu padre. Jethro 
tenia dos hijos, hermanos de Sephora, y 
cuñados de Moysés: el uno íe llamaba Je
thro también; y como primogénito, era 
íucceííor de íu padre en el Sacerdocio : el 
íégundo íe llamaba Hobad. Los dos fe en
cargaron de conducir á la madre con lus 
hijos. Se hizo el viage con alegría, deíde 
Madián, haíla las cercanías de Kaphidim,y 
del Monte Horeb,donde eílaban aun acam- 

Tem. II, M pa-

Año di*el Mundo

Eitöd. XVIIT.
1. Tulic Sephonm 

uvorem Moyfi, quam 
rcmiicr.it.
3- Et duos filtos ejus 
quorum unus vocaba- 
tur Gcriäm, diccrttc 
patre ; ftdvcna tu! in 
terra alfena.
4. Alter vciö Eliezcr: 
Deus enun , a t , pa- 
tris mti adjutor 
meus , ix crulc me de 

-d:o LVaraonfe* 
y. Vcnit ergo xthro 
cog"atiis Movi 15, 3c fi- 
lii  ̂jus ,f3c uxer ejus* 
ad Moyten in dclcr-n 
tum, ubi crai ca u -  
nntatus juxta raoa* 
tciu Dci,
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Exod. x v i n .
6. Et mandavlt Moy 
11 , dicens: Ego Je- 
throcogna us tuns ve- 
nk> ad tc> &i uxor tua, 
& duo filu tui cum 
ca*

'7. Qui egreffus in oc- 
cuduiii cog latí fui, 
adoravit, & oí ula- 
tus cfteuna: fatutavc- 
tuBtque fo mutuo ver
bis pacificis. Cumque 
lutrafTct xabenueu- 
Juki»

• 1 7 8  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

pactas los Ifraelitas deípues de la vi ¿loria 
de Amalee : mas nota quilo forprehender 
á Moysés con la repentina llegada al cam
po , juzgando que pedia fu dignidad , que 
fe le anticipalfe la noticia con alguna em- 
baxada. A algunas leguas antes de llegar á 
Raphidim, le delpachó un Correo Jethro, 
con orden de decirle ellas palabras tala- 
mente : Jethro, tu pariente, llegará preíloá 
tu prefcncia, y trae configo á Tu hermana, 
y tu efpofa , con tus dos hijos.

y $ Ella nueva admiró á Moysés; pe
ro no lo turbó. Miró la buelta de fu mu- 
ger, y fus hijos, como en otro tiempo 
havia mirado , que ta alejalien : y adoró la 
providencia del Señor. Partió de Raphidim, 
para recibir á unas perfonas , á quien na
turalmente debia querer mucho:y el re
conocimiento, que confervaba ala fami
lia de Jethro , donde en fus deígracias ha
via encontrado remedio, le obligaba reci
bir á ta hermano con toda benevolencia, 
ydiíliacion. Luego que lo vio, ta poftró 
en fu prefencia. Jethro fue á echarfele al 
cuello: fe abrazaron tiernamente: y ha-? 
viendo dado Moysés á ta muger, y  á tas 
hijos mueílras de fu cariño , conduxo á tas 
caminantes á ta Pavellón ¿ donde no omi-
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tío cofa alguna para agaflajarlos, y rega- 
Jarios. Jethro deleaba con impaciencia ía- 
ber con individualidad de la bocadeMoy- 
«es las circunftancias de los íuceílos, que .
< r 1 1 " 1  • v ' \  4 \ ExOd. x v m .
la rama publicaba, Pareció a Moyses, que s. Nirrav.t Moyfes 
debia darle entero güilo. Le refirió á la cosníto <uo cuiuU, 
larga todo lo que el Seiíor Dios de los He- í̂ -raoni, &yEgyp-
breos havia hecho, cue fufrieílen Pharaón, vcrEJ« 'ubt-^ 
y los Egypcios, para precisarlos á conce- *iu! accicurrcc eis. ití-
A ' r ,, Li T 1-V , A j- nere , & quos libjti-der a iu Pueblo Ja libertad que pedia: vírateos Jotnimu. 
como havia caíligado íu refiílencia : lo que 
el Pueblo, lacado de la eíclavitud , havia 
ya tolerado en fu marcha: los milagros, 
que Dios havia hecho para confolai lo : y 
la victoria aun reciente, que acababa de 
concederle contra los Amalecitas.

$■ 4 No pudo eícuchar Tethro ella re-9’ L*rsn,í‘!ue eft/  ̂ 1 J t ¡ro iup r o.unibds
lacÍon,fin admirarle. Masienhble, y CU \ronU , qux fcccci1:
- t i- • c i r  r Uo1 nimis Urac:i , «.ocierto modo mas rcligiolo > que los liraeii- qW(*KrmfíVt cU¡n de 

tas, adoró el poder, y la miiericordia del 
Dios de Ifraél en la libertacion de íu Pue
blo. Dio el parabién á Moyses por cantos 
favores, de que fu Mageftad guilaba de IO> Etlk; Ben̂  
colmarlo. Bendito feais, Señor Dios de lí- tuiUou-.mus.qui i¡-

* 1 1 bc.ivií vos de mauu
rael, anadio : Vos haveis roto las cadenas & ü;
de vueílros fiervos : Vc¿ los haveis facado nu“.;u Iv-y101,1 * m ueran pj.iiit.m íiíuüi
ae lafervidumbre : Vos los haveis aparta- dem.*û gypn, 
do de laperíecucion de los Egypcios, y de

M i  los
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los furores de Pharaón. S i , Señor, Vos folo 

Exod xviii. f*0js el verdadero Dios, Vos ha veis caíliga-
1 1. Nunc cognovi, . v • * \ Ar

<]uía magnus Borní- do a los. impíos, que oprimían a vueltro
Pueblo: y Vos fojs el que mandáis a codos 

lint concia ¡líos? los Dioí es de la tierra.
Una confefsion tan honroía del 

Señor en la boca de Jethro, hizo conocer 
a Moysés, que fu morada en Madián no 
havia íido inútil, para la caritativa familia, 
que le dio acogida en fu deftierro; pero 
Jethro no paró en íblas las bendiciones. 

t i . obtuiit ergo je- El era Sacerdote del Señor: lefacrificó vic- 
p o S E T e ^  timas: le ofreció holocauftos; y en preferí- 
tías Deo: vencrunt- c¡a Je fu hermano Moysés, confagró fus
c,ue Airón , & omnes . . J . . r  . O
fcniores u'rad, ut co manos con el exercicio editicativo de la

mas pura Religión.
$6 El arribo de la familia de Moysés 

al campo, no íe pudo ignorar por largo 
tiempo: y luego que fe fupo, fe apreiii- 
raron, para venir á tener parte en fu con
tento. Aarón íu hermano vino á íii Pave- 
l ló n ,a la  frente de los Ancianos, ó Ge- 
fes de las Tribus. Moysés los detuvo á 
todos, y les rogó, que hicieflen compa
ñía a fus hueípedes en el banquete, que 
les prevenia en la pretenda del Señor.

5-7 La alegría del tanto hom bre, y 
la  coníideraeion, que tenia de • fu cuña

do

medercnr pancm cuna
«O WftJÜ 0CQ*
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do, no Ic hicieron olvidar, que tenía 
mas obligación á íu Pueblo, que á íu Fa
milia. Deíde por la mañana ic ocupo en 
fus ordinarias funciones, y por eíle dia íé 
puede hacer juicio de todos los pallados, 
defde que tenia á fu cargo la conduéla de 
fu Nación. Deíde muy por la mañana íalia 
á dár Audiencia, para relponder á las du
das , que havia que proponerle, y para 
arreglar las diferencias, que traían á íu 
Tribunal. En todo el dia no tenia un infc 
tante de repoío ; y halla por la tarde lo bus
caban tantos, que tenian dudas que acla
rar , y pleytos que decidir, que íu Parellón 
eílaba cercado de hombres, haíla que lle
gaba la noche.

y 8 Jethro, teíligo, y admirado de un 
trabajo tan confiante, y Seguido, no pu
do menos de decirle íu Sentir: Qué es lo 
que hacéis ? Y  qué conduéla es ella, que 
guardáis con eíle Pueblo (dixo á Moysés) 
por donde es neceflário, que el peío de el 
govierno de tantos hombres, cargue íobre 
un hombre íolo? Tu no puedes hacerlo to
do i y deípues de matarte todo el dia, que
dan á lo ultimo dé la tarde por defpachar 
una multitud de Ifraelitas, que embias deS- 
contentos. Qué quieres ( refpondid Moysés) 

Tm . II. M $ yo

Aí&ic el Mun4 #
_____

^ExodL XVHL 
ij# Alteraaucem díe 
ícdlt Moyfes , ut judi* 
caree populum , qué 
aúidebat Moyfi t a 
mané > uíque a i  vc£* 
perateu

14* Qiod curtí vldíf- 
fcc cognitus cjtrs.om- 
nía fcílitccc, quxage- 
bac ín pjpulo, aic; 
Qjtd eft hoc,<¡uod fa- 
cis ia p!cbc ? Cur íolus. 
fcdtrs „ & omms po- 
pulus prxílolatitr de 
mane, ulquc a¿ reí- 
peramí
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E x o d .X V IU .
— 15. Cui refpondit 
Moyfcs : Venie ad me 
populus qu.ttcns fen- 
tentiam Del.
16. Cumquc icctdc- 
lit eis aliqua dlfcep- 
ta tio , venìunt ad me, 
ut Judiccro inter eos, 
5c often dam príecep- 
taDci , 5t  leges ejus*

3 7» At Ule : Non bo- 
nan* , inquit , rem 
facis.

i i.Stulto labore con- 
fumeris, fit tu , & 
populus ifte , qui te
cum eft : ultra vires 
tuas eft ncgotlum.fo* 
lus illud non poterla 
fuftiiierc.
15?, Scd audi verba 
mca9 acque £onfilia,& 
erit Dens tecum. Eftò 
tu populo in his qua; 
ad X>cum pertinent, 
ut referas, quae dicun- 
tar ad cum: 
ao. Oftendafqae po
pulo ceremonias, & 
mum colendi, vìam 
que, per quaru íngre* 
dí dt-bea’.r, 5c opus 
qtiod faceré debeanr.

1 8 2  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

yo foy de todos, y por lo menos hago lo 
que puedo. Efte Pueblo me mira como á 
fu Juez , y fu Oráculo, defde que plugo al 
Señor íerviríe de mi para conducirlo. Ellos 
vienen á pedirme, que les aclare íus du
das , acerca de los ordenes, y voluntad de 
Dios, y ellos me hacen arbitro de íus pley- 
tos: yo no puedo negarme á la confianza, 
que de mi tienen, ni engañar á fu efpe- 
ranza, acafo con riefgo de ver nacer entre 
ellos la relaxacion, y la difeordia. Yo con
vengo ( replicó Jethro) que conviene, que 
efte gran Pueblo tenga quien lo juzgue, é 
ínftruya; pero acaío (Suelvo á decir) es 
neceflario, que un hombre íolo fe encar
gue de todo ? Permitid, que os hable con 
franqueza, y os diga, que es una locura 
intentar ello, y un impofsible el falir con 
ello felizmente. T u , y tus Hebreos igual
mente padecéis en efto. El trabajo excede 
a tus fuerzas, y ciertamente te rendirás á 
el. O ye,pues,el coníejo que ce doy , y  
yo lo juzgo conforme á los defignios de 
Dios. Reierva para ti el decidir todo lo 
que concierne con la religión, y culto del 
Spñor. A ti íolo es á quien conviene expli
car á tus hermanos las ceremonias, las or
denanzas, y las leyes: el manifeftarles el
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camin o , que deben feguir , y los efcoüos, 
que deben evitar, para agradar á fu Sobe
rano Señor. Yo no te aconiéjaré jamás, 
que fies á otra pcrfona, que á ti miímo, 
un tan importante miniílcrio: mas hay 
otros puntos, para los quaies la preíencia, 
y la authoridad del Geire no ion neceflá- 
rias; ni tampoco es conveniente, que él 
íe ocupe en ellos. No te faltarán en elle 
Pueblo hombres de confideracíon, y acre
ditados , períonas de bondad conocida, 
definterelíados, temerofos de Dios, aman
tes de la verdad, y enemigos de la injufti- 
cia. Eícoge de ellos para Tribunos, Cen
turiones , y Gefcs de cinquenta , y de 
diez hombres : encarga á íu cuidado el 
juzgar en los negocios menores, y pleytos 
de poca confideracion. Quando llegare á 
fu Tribunal algún punto mas difícil, y 
que pida mayor examen, les vedaréis el 
conocimiento de é l, y mandaréis, que ven
gan ante vos, para juzgar de él conautho- 
ridad íoberana. Si lo hicieres de ella fuer
te , íéguro cíloy , que te conformarás con 
los ordenes de Dios , y que te pondrás en 
eílado de fer bailante para todo: los nego
cios de tu Pueblo fe delpacharán mas fácil
mente , con orden, y puntualidad: tu ex-

M  4  p e -

A  rio ¿e e t M e tid o
ifif.

Exod, X V IÎÏ. 
t i .  Proride autem 

de omni plebe viro« 
potences» & tímente* 
Deuai, ¡n qui bus ííi 
veritas p & qui oderint 
avartríam, & conili* 
tue ex eís tribunos t ÔC 
centuriones, & quín- 
quage nanos p & de* 
canos*
1 1 * Qu* ¡udícenr po- 
puluas omni tempo
re : q lidquíd tuce« 
majas tuerie, référant
id tc .S c  ípíi nvnori
untammo Jo jtt di
cerie : leriufqacfir ti
bí* panico in ali®* 
onere*

* Si hoc feceñs.mi- 
plrbls imp.’úu a Dei, 
& prxC-pta ejus po
teri* fuftf-‘ntarc : 
omitís hic popu'us 
revertetur ad ¿oca fuá 
cum pace»
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*515* — perimentarás el alivio , dividiendo la car

ga', y mantendrás con dignidad la parte 
cflencial, que debes refervar para ti.

$-9 Aunque íeaefte conlejo tanlalu- 
dable, y  prudente, hay hombres de tal 
genio , que no guftan de él. Se ve en ellos 
tal ambición de íuperioridad, que no les 
permite ceder la menor parte , para descar
gar del inmenfo pelo de negocios, coní que 
gimen, y comunmente quieren mas hacer 
deípreciable fu authoridad, por la iníufv? 
ciencia, en que fe hallan para hacerlo todo, 
que llenar con honra todas fus obligacio
nes, comunicándola con diícrecion. Jamás 
los hombres grandes tuvieron ella falta, y 

FIoc!:XV!11:.. mucho menos los hombres de Dios, co-14. Quíbus audius, . . . _
Moyfcs fcdt omnia, mo lo era el Santo Conductor de íu Pue-
quae ¡lie luggcfferat. ^ ,íin  refiftencia, el coníejo de 

un hombre menos iluftrado , que é l: qui
lo también hacerle la honra, y darle el 
gufto de yerlo con íus miímos ojos puerto

flronuu de'cuñao'íf- Por °bra. Efcogió de toda la Nación lo que
r?.c! , conftituit eos havia en ella de hombres mas refpetables
Principes popuü, rri- .. . r , 1 r
hunos, & ccncuño- por iu Religión, por iu rectitud , y por lu
S¿dSnos.SCna‘ capacidad. Eftablecio Principes del Pueblo,

Tribunos,Centuriones, y otros Oficiales 
lubalternos, que evaquarten á toda hora, 
con la authoridad del Gefe, los negocios,

que
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que ocurrian. Los de la mayor confequen- 
cia, ¡inmediatamente le remidan ai Tri
bunal de Moysés, y no era permitido 
á los Jueces inferiores intentar decidir
los.

6o Immediatamente deípues de la con- 
eluíion de elle eftablecimiento, para el 
qual parece que Dios havia traído á Horeb 
a Jcthro, elle íe deípidió de íu cuñado 
Moysés, el qual lo embió admirado del 
buen hoipedage, con que le havia recibi
do. Por lo que mira a Hobad, fu herma
no menor, parece que íé quedó guftoío en 
compañía de fu hermana, y fus íbbrinos, 
a lo menos por algún tiempo. Veremos en 
adelante fu eftablecimiento, y fu defti-

ASo de el Mflíijo

Exod. XVIlf.
16. Qíh ¡udícabanc 
plebem o uni tempo
re ; quidquíd autem 
gravíus erar , re fe ve- 
bant adeuiíi, facílío- 
ra tantuinmcdo judi- 
cantes.

17- Dímííitque ceg- 
natum luum : qui re- 
vcríus abÜL m tenoni 
flWM.

no.
6 1 Movsés íe halló cargado con ellaJ O

viíita, contra íu eíperanza, de una mu* 
ger , y dos hijos : pero eftaba muy dedi
cado á la obra del Señor, para diilraher- 
íe en cuidados domefticos. Aunque buen 
padre, y buen marido, peníaba mucho 
mas, en que era la Guia de un gran Pue
blo , y Miniftro de los deíignios de Dios. 
Tuvo tan poca amb'cion de elevar á íu 
familia, que apenas fe oye en el refto de 
la Hiftoria, que tUYiefté hijos. Ninguno



Año de el Mundo 
Xf ij*

Ex*!. X IX .
i.Mcnlc temo egref- 
fian i $ i Traci de terra 
^Egypti , In die hac 
venerane ¡n foHtudi- 
nen binai.

i. Han» profeti de 
Rapbidim y & pcrre- 
nictucs ufque iti de- 
fenum Sina», caftra- 
metati fune in co- 
dem loco, ibique lf- 
rael fixit tentoni è 
regione monti»*

i 8 6  Historia del Pueblo

de ellos, dcípues de íu muerte, recogió la 
menor paite de la autoridad de fu padre. 
Pufo coda íu mira en el empleo, con que 
Dios lo havia honrado. Delpues de la par
tida de Jethro, fe vio en la precifion de 
exercitar las mas importantes funciones.

6% La columna hizo la feñal, que íé 
cfperaba. Se partió de Raphidim, y ie en
tró en el delierto de Sinai el primer dia 
del tercero mes, defpues de la falida de 
Egypto. El cranfko era muy corto, y le de
bió de llegar á bellifsima hora el miímo 
dia de la partida.

ó 3 Acamparon luego que íé llegó, y 
íc colocaron los Pavellones enfrente del 
famoío Monte Sinai, que daba íu nombre 
á todo aquel delierto : de manera, que de- 
xaron deíbcupado un terreno grande en
tre la montaña, y el campo que ocupa
ban. Ella altura era la que havia elegido 
Dios para manífeftar íu gloria, y para que 
íirvieííé de Theatro a uno de los mas di
vinos eípeótaculos, que jamas vieron los 
hombres. Su Mageftad conocia el genio de 
los hijos de Lfraél: y afsi como necefsicaba 
íu inquietud fixarie con una multitud cali 
infinita de obíérvancias legales, mortifi- 
cativas, y diarias: íu imaginación pedia

mo-
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moverle con un aparato auguílo, del todo 
lleno de terror, y Mageílad.

64 Hilaba ocupado el Pueblo en to
mar afsiento en un terreno, donde veri- 
íurjilmente fe prometía hacer maniion por 
mas largo tiempo, que lo ordinario: y 
Moysés lübió ala altura, para ofrecer allí 
íus oraciones a Dios. Quando fe hallaba 
en lo mas profundo de íu recogimiento, 
oyó una vo z, cjue íalia de la cumbre del 
Monte , y íe dirigía k el. Elle era el An

gel del Señor, que hablando en nombre 
de Dios, de quien era organo, y Miniftro, 
decía diftintamente á Moysés ellas pala
bras : Anda, Moysés , buelve á los He
breos. Ello es loque dirás á la caía de Ja
cob , y lo que anunciarás de mi parte á 
los hijos de lírael: Voíotros haveis viílo 
con qué íeveridad he calligado á los Egyp- 
cio$, que íe havian hecho vueílros tyra- 
nos i y con quanta mifericordia os he li
brado de fus cadenas. Yo he hecho, que 
palléis los mares con tanta facilidad, co
mo íi fuerais llevados en alas de Aguilas. 
Otros muchos favores íe han feguido ya 
á mis primeras gracias. Yo he querido 
atraeros ámi eternamente. Ya es tiempo 
de convenir con voíotros en la alianza,

que

Af.o de el iVxodíj

Excd. XIX*
3 . Moyfts autem af- 
ccndit ad Deum , vo- 
civieque eum Domi
nus de monte * & ait; 
Hxcdlces domul Ja
cob , &  amumabls fi- 
iüi iiracl»

Aa.vn.1». 3»*

4* Vos Ipfi vidW* 
quz fécerirt -Äigyp- 
ciis, quomodo porta- 
vtrim vos fuper alas 
aquüarum, & aÄump- 
lerim nubu
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Exoci* X IX . 
j .  Si ergo audíeritís 
voccmmcam &  cuí- 
todieritís pa&um 
meum , erítís míhí ¡a 
peculium de omitís 
popu)is: mea cfteiiim 
oames tcrLA*

Et vos erítís mihí m Rcgnum Sacerdo- 
tale : & gens íin&a: 
hxc funr verba , qnai 
joqueris ad Hlios if- 
yaei;

7. VemtM oyfcs: &  
convocatts niajorlbus 
natu populi, expofuit 
om íes fe ríñones,qaos 
mandaverat Domí  ̂
ñus«
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que tengo hecha con vueíiros Padres » y 
que les prometí contraheria con fus hijos. 
Si voíocros oyereis mí voz.: ti os lujeta- 
reís á mis mandamientos, Yo haré de vo- 
íotrosla e(cogida porción de mi heredad. 
Todos Jos Pueblos ion míos} pero Yo os 
diflinguiré entre todos los Pueblos de la 
tierra. Voíotros compondréis un Reyno 
Sacerdotal, en el qual todos los íubditos 
tendían á íu Dios por íii Munarcha: y una 
Nación Santa, en que todos los miembros 
íerán efpecialmente coníagrados. Ve ai, 
dixo el Angel al concluir, lo Aue dirás á 
los hijos de líraél, cuya reípueila eípero 
aquí.

6$ Muy bien previo Moysés y que 
principio tan fingular , tendría grandes 
confequencias. Baxó del Monte, junto á 
los hijos de lfraél, y les repitió fielmen
te lo que tenia que decirles: y defpues de 
haverlcs hecho conocer, quanto recono
cimiento debían á un Señor Soberano, que 
diftinguiendolos de un modo tan glorió
lo, no obftante no quería de ellos fino 
un voluntario lérvicio, y no les daba le
yes fin fu coníentimiento, les pidió una 
reípuefta clara, y precifa, que poder dár 
á Dios, en nombre de todos los hijos de

If-



voz unánime, reipondió la Nación: Nolo- "1S P0?“'“5 ,fituul;
i x r  i i - i  Cuneta qua: locuna

tros paremos cuanto ha dicho el Señor: Dominus, facie-
iin reliítencu nos íomecemos a ius manda- fetMoyfes verba 

mientos. Se llenó Moysés de gozo con una p“1' Dommui»* 
reípueíla tan prudente, y fue con prefie
ra  a llevar al Señor la reíblucion de íii 
Pueblo.

66 Bien ella, Moysés, ( replicó fu Ma- 9. Afc D*mmus-. 
^eílad) pues los hijos deliraél coníienten Jâ nuncvenum ad
*> * \  m r  J m te  m calígine nubis»
en recibir mis favores, y mis leyes, Yo utaudíatme popuiu*

con el aparato de fu gloria al Monte Sinai, «mSinai. 

en preíencia de todos los hijos de Jacob; 
Tendrás cuidado en el relio de elle dia, y en

X -----r ------------- * •  ^ -------------- " I “ ” * Moyfes verba
can a tener de tL una entera confianza, ad Oomiaum.
Yo me apareceré á ti en la obícuridad d$ 
una nube tenebroía, dirigiré á ti mis pa-* 
labras, y todo el Pueblo íérá teíligo de 
Ja converíacion , que contigo tendré.

eílén prevenidos para el tercer dia ; pues ef- enim tenia delceudct 

te es el que ha eícogido el Señor, para baxar

el
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el íiguiente de mandar, que íe íeñalen lí-£xod̂p XIX4 >  ̂ • — * 1 1 j *
u, GoníUtuefque mices, y rormeuna barrera alrededor del

.S S L ,1S í i S  Movnte ’ p°r la Parce s ue mira al .camP °> y
eos j Cávete «e afr dirás al Pueblo congregado: Ningurlo de
cendatís ín montera, r  • 1 17 r  t_; \ 1 k
nec canga* fines ii- voíotros intente el querer iubir a la altura, 
ím s.om m s q.n tetí- niíeatreva á quebrantar, y trafpaílar los
morfciur. limites, y barrera, que impiden el acer-

carfe á ella. Qualquiera que incurra en la 
temeridad de tocar dicha tierra, ferá caftiga- 

, do de muerte. Ninguno ha de echar la ma-
1 v  Mimes non tan- . , , °  . .

ge teu ra /td  íapidibus no al culpado para prenderlo , por el temor
S K “ d.S'• CGv¡ fe  incurrir en el cafo de la prohibición, 
jumentum fuerit, fivé Pejro íea hombre, ó fea beília, no le le
homo, non viveexum 1 \ . . r  n . ~ s r  r r  1
ccepccicdangcrebuc- dexara vivir lin caltigo. oera traipaliado 
b montem.alCCndant con ârtios? u oprimido con piedras. Tam

poco íe acercará alguno á la barrera para 
eícuchar mis Oráculos, halla que fe oyga 
el fon de la trompeta, que hará la Penal 
para la junta.

»4* Defcendítque 67 Todas eftas prevenciones eran ne-
P̂ Hum̂ &rándi* ceííarias para laíolemnidad de la publica- 
cavít eum. Cumqué cion de la L ey , y para diíponer los cora-
uviflent vefttoicnca v -i • 1 1 1 1
fuá. zones a recibiría con ios alectos de una re-
tep îindiem^  ̂ ügioia veneración. Afsi Moysés no omitió 
tium , & ne appro- nada para inftruir bien á fu Pueblo , á cer-
pinquetis uxoribus 1 1 . 1 1 1 0 -  1
vciiris. ca de la voluntad del Señor, y para hacer

que puntualmente la executafíe.
68 Llegó el dia tercero, y toda la

Na-
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Nación e(Uba eo efpeftativíi de u n fu ceflo----- ----- ; —
prevenido con tantas precauciones. Ai íaliu EKOd.xix.
Y\ fe hace oir el eftruendo de grandes Jaique advene-

rrnenos. Los relámpagos brillan, y en- néinciaroerat: &cc- 
i t t  f „ f .  vr « c e rr il n n -  cc ccepenuit audírícienden el ayre. Unaclpcía> y t> ion¡truí,ac micarc

be rodea la montaña, y la quita de la vil- fulgura.& nubes dea-u c  i w uva «■ j  x j  íjliima openre moo-
ta. • utu grande llama broca del centro ae tcm jCiang©rquet>üo 
h  nube. Tiembla el monte, y fe ellreme- 
cen halla Tus fundamentos. La tempeltad, popui™qui crac in
los torbellinos, y el viento íe mezclan caílr,s* 
con el eftruendo de los truenos. A pelar 
de. efte eípantoío rugido, le oye el agudo 
Ion de la trompeta, que convoca al Pue
blo ; pero aífiiftado el Pueblo, íe mantiene 
al abrigo de fus Tiendas, y Pavellones; y » £  
hafta Moysés, cercado de un horror íanto, oc" r,um Oci de loco

i . i . i caltrorunt, ftettruai
tuvo trabajo en determinarlos, para que adiada*» 
le íiguieflen. No obftante los afleguró y  *
haviendo hecho que íalieftende íu aíylo, 
los pulo en orden en el eípacio que ha-* 
vían dexado libre entre el campo, y el pie 
de la montaña, donde havia leñalado los 
limites, y barreras. !

69 Moysés, con quien la prohibición
no íe entendía, fe adelantó mas allá de* , >
los dichos limites, dende por algún tiem- 
po conversó con el Señor. Tuvo orden dc¡, 
íubir hafta lo alto, y obedeció. En codo

«fte
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éfte tiempo, ííempre parecía el ayrc un 
fuego : no ceflaban de cauíár eftruendo loa 
truenos: el humo íe eípeíába; y crecien- 
do poco á poco el fon de la trompeta,

yerC

Exod. X IX .  
i8.Totus autcm mona 
Sinai fumaban : eó 
qubd dcfeondiflct D o 
minas fuper eum in
igne j &  áfccínderet ^ i " r  • immus ex co quafi de terminaba en un lonido mas vivo ,  y pe- 
fomace: eratqucom- netrante. Luego que fobióMoysés, le or- 
ms mons tecnb̂ s. ^  ^  ̂ ^  bolvieíTe al Pueblo, y

le advirtiefle aun otra vez, que ninguno 
fuelle oílado á tralpaííar los limites, ni 
incurriefle en la temeridad de querer re- 
giftrar las colas mas de cerca. Que nin
guna perfona eftaba cílempta de efta Ley, 
-corad ni tampoco de la obligación, que 
¿ codos íe havia impuefto de íantificaríe, 
fin exceptuar á los que por título de prL- 
mogenitura, exercian las funciones del 
Sacerdocio , y que el tranfgreílor, de qual- 

Domíiium fandífi. quiera dalle que fuelle, feria herido de la 
eos. piano de Dios. De buena gana MoyseS

qui fiera veiríe diípeníado de elle orden, al 
quaí creía, que ya fe havia fatisfecho bafc

aa'£mZmMNonS Manteniente. Reprdfemó ai Señor, que ya 
potetit vuigus afeen el Pueblo eftaba inftruido de *íu voluntad:
dere in montemSinai: J t r  i * * r  i i
tu enim tefóticatus es» que tódbs le havian purificado : que los
&juiiih ,d,Ceiw: Po- ]im¡ces eftaban (chalados: que derramen-
ne términos circa \
montcm,& fandífi- te ningún'ífr aelltafe hallarla tañ 'atrevido,
Cdifluiu. r p  •> r r  \ i • i-que re^qmíielie exponer a la indignación 

iós. No importa ( replicó el Señor}
buei-
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buelve á baxar ai Pueblo, y renuévale mis 
prohibiciones,no íblo por lo que mira á elle i4. Cu¡ aít Dominus: 
día , fino cambien por todo el tiempo, que j¿ c m en& te>i>
yo converíaré contigo en elle'parage; pues tecum : Sacerdotes
cite Monte eita lantiheado con mi preien- tranfeant términos, 
cia. Yo te llamaré á é l, y tu fubiráscontu «c afcendant ad uo-N 1 minufn,neroncmccr-
hermano Aaron ; pero prohíbo el intentar ficutiiios.
cofa íemejante, alsi á los Ancianos, como al 
Pueblo, ío pena deíer caíligados de muer
te. No replicó mas Moysés, y baxó luego, 
para declarar fegunda ves al Pueblo-lavo- & omnü narravit e¡s. 
luntad de íu Dios.

70 Un inliante deípues fe hizo en- 1* Locumfquc cíl Do 
tender la voz del mifmo Dios. El Angel, 
que tenia íu lugar, pronunció diftintam en
te los artículos eflencíales de la alianza, y 
los preceptos indiipenfables de la Ley. El 
fuego , la llama, y el humo continuaban 
dexandoíe vér; pero los vientos, los true
nos , y las trompetas dexaron de oiríe.
Quedó el Pueblo en un filencio profundo, y 
cada uno de los hijos de lfraél oyó diftinca- 
mente ellas palabras : Yo íoy el Señor Verf.i. 3.+, 
tu Dios : Yo foy el que te faqué de la 
tierra de Egypto , y del lugar de tu férvi
do mbre. No tendrás Dioies eílraños en mi 
prefencia. No harás imágenes , ó figuras 
de criaturas colocadas íobre ti en el Cielo,

Tomjl. N ni

mínu% cu a ¿os farao
nes hos:

Esod.XX,*
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Exod XX. 
Non adorable ea

nerationcm corum 
qui odcruiu me;

i 0 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

ni de las que habitan en la tierra, 6 viven 
en las aguas. No adorarás criatura alguna 
de ellas; y no transferirás á ellas el cul- 

nequc'coies ego fum to , que á mi me es debido. Yo íoy el Se-
&c°«í « lotes, vifi! ñor tu Dios , Poderofo,  y Zelador de mi 
tans íniquiratcm , pa- Gloria. Yocaftigo á los que me ofenden,
tmm in fiiios , 'in ter- . i J J J 1 1 J i j •
t¡am, & quartam ge- y vengo la maldad del padre en los hi-

* jos , halla la tercera, y quarta generación. 
Afsi es como Yo me porto con los que 

6. Et facíens miferi- p a crari c o n  ingratitud, y mala voluntad mi
cordiam in mima his í O O\ r  . 1
qui diiiguuc me, & amor,.ymis beneficios; pero aun premio 

praccepu con may0r milericordia, que la feveridad
con que caftigo: y hafta mil generacio
nes fe eíliende mi bondad, y beneficios

j. Non affumes no- íbbre los que me aman,  y guardan mis 
mcnDotnin? d.-i tw Leyes# No tomarás en vano el nombre dem vamim : Nec euun J
hab̂ bíi ínfonccm Do- el Señor tu Dios; pues el que contra efte
mi ñus cum qui af- C n~ r  1 i v i  i
fumpfoni immcn Do- precepto protanaíle lu tremendo Nombre, 
mmi¡Dn luí fruftra. fera delínqueme en los ojos de el Señor.
8. Mem.-mo, ut diera . 1 , r  , r  , .
Sabbati r.mftih'ce*- Acuerdare de lantihear el día de elSaba-
b c r i^ íS s S á  ¿°: Por ñeis días tendrás libertad de tra-
opcn tua. bajar, y de proveer todo lo que tuvie
ra. S.'utimo autem , 1 , r  . 1 n
d¡e s.bbAtum Domi res que hacer; pero el leptimo día, eíte 

fft: ,,on es el Sabado, ó el deícanlo de el Señor.iA-ics ornne opu& m a * *
e o , tu , •* fiiius tuus, Ni los hijos de Ifrael,  ni los eftrangeros,
¿c filia tua , íervus l _ i *  ti * \
mus, &c ancíiia tua, que habitan entre ellos,  ni tu ,  m tus hi- 
jununtu.n tuum, óc jos n\ tus hijas, ni tus efclavos, hem-
porus mas. bres, o mugeres, ni tampoco tus beftias

de



de Dios. L ib. VI. \ y f
de carga, férán ocupados en algun traba
jo durante elle dia: pues el Señor empleó

A  So ic  el Mundo

Exod. XX.
l'eis dias en criar el Cielo, la Tierra, el H'r sív.c„n!l!.,.,dl̂ í 
Mar

_ fccit Dotninus Cce-
, y todo quanto en ellos íe encierra; lum, & terram , &
d i- • r - j ¡ -  \ n l; are. & omnia qu*lepaino día deicanso,y por ella ¡n d srUQt. í:rcqdc- 

ra¿on bendixo el dia del Sabado, y lingu- v>|ty»<i»cicptiiiio.i<i-
. i r  - i ' ' , t \ J i circo bcncdixic Domi-
íarmente lo íannnco. Honra a tu padre, ñus dic¡ sahbatí, & 
y á cu madre, para vivir largo tiempo í'o- ^HonoTpm^ 
bre la tierra , de la cual el Señor tu Dios tmun 
te ña prometido la poíleision. No mata- ii,pír m

9 rCV m.vrcin 
tu mi, ut í!s lon^x t;> 

rrmi , qiuin

ras. No cometerá adulterio. Mo hurtaras, Deus ,ui:*. daatnbi.
No dirás fallo teftimonio contra tu pro- i Non ocjck-s. 
ximo. Nodeiearas la caía de tu próximo, ,}. kou tiinum fi
ní á íu muger, ni á fu íiervo, ni á fu cria- cies* _

. x r , 0 . \ r • • /- 16* íy°‘1 H uctl*da, ni a lu buey , ni a iu jumento,  ni cola contra proximum

alguna de quanto le pertenece. tuum fjUuin ceílima*nium.
71 Ellos diez preceptos,de losqua- NonconcupUcc*

, . . . 1 , . 1 N . 1 domum proxinn tui,
les los tres miran ímmediatamente a lo que ncc dcfidcravís uxo- 

el hombre debe para con Dios, y los lie- 
te á íus- obligaciones, refpeclo del proxi- bovcm.non afmum, 

m o , para la unión de la iociedad, tienen fJlK. 
una extenfion grande; y además de la Ley 
poficiva de la obíérvancia del Sabado , en
cierran los principios de todas las Leyes na
turales.

7 z Luego que ceisó de hablar el An
gel en el nombre del Señor, bolvió á em- ... ,
O 1 *r n  1 pavorc conculsi,Ue-
pezar con el milmo eitruendo, que antes, tcjunc procuU

N i  el

18. Cunchtí antem 
popuíus vídtbat vo- 
c s , £c iampades, Se 
fon'tum buedns, 
monte mque furrun- 
tcm : cC pc.tcmtiac
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el ruido de los truenos, y el fonido de
'*3. Vos autempod- las trompetas.La montaña humeando íiem- 
quam audift ís voctm pre cubierta de la nube, y centelleando
de medio tetu-brarum, 1 7 7 J
t¿ montem ar kre vi* la  l l a m a , íe  e ftr e m e c ió . L o s  H e b re o s , ío -
diftis.accc-fsii.isad me . . , , . i • it n,,mitcs pune;?« tr¡- brecogidos de un temor inexplicable, le 
büum ,&m̂ ôresna- retiraron a fus Tiendas, y Pavellones, y 

txod.xx. Moyses los íiguió a ellos también. Poco 
Loqi^rw no^°,y& de ipiles de haver entrado , recibid el Santo 
audk-mus •. non loqua- Conductor una Diputación de los Prin-tur nobis DominuSjUe * ( M 1 , * .
forte moriamur* cipes de las 1 ribus, y de los Ancianos,
,4. Ecce ĉ ftendit no- 4ue le hablaron de efta fuerte , en nom- 
bu Dominus Dens bre, y de pajee de todo el Pueblo: El
imgiúiudinem fu m, ¿enor , nueitro Dios > nos ha hecho teíu* 
voctmcjnsaiuiivniuis „ QS ^  Mageflad, y Grandeza: noío-de medio ignis,&pro- O O 7 /
baua-ms hodie s qobi tros hemos oido íu voz de enmedio de
ionueme Dco cum i 11 i * i rho llama ; y oy hemos reconocido con nuel* 

tra experiencia, lo que no creíamos, que 
tkvoravit pueda un hombre oir la voz de Dios, y

.mis ? si ,ud¡c- no morir 5 pero efte prodigio , que ha íu- 
rimus u'.rá voccm cedido una v e z , podrá no fuceder la fe-
Duminí Del noñri, , i t
nioiiuiun;* g u n d a . P ara  q u e  n o s  h e m o s  d e  e x p o n e r

temerariamente á la muerte, y á íer con- 
16. Qpid cft omnis furnidos por un fuego abraíador.«5 Pues íicaro, ut audutvocem r t?
oti viventij, qu. de bolvemos á oir otra vez immediatamente
nvdlo ianla, loquitur , i i o i \ r
íicur n.Ts a ci.ini'.is, ia voz del oenor, no podremos eicapar, 
¿i pofs.t v. vere/ y fe acabo nueftra vida. Quién es un hom

bre de carne, para o ir, como nofbtros he
mos oido, la voí de Dios vivo quando

vixinthoinmc 
sv.c,
r s *  Cur crtío mo " «_
tnur ,



Aiíoífc el Abad»»6 O íos. Lib. VI. i 97
lnhti ’‘enm^iio del fuego, y para, efpcrar
vivir deípues de oírlo ? Conviene» pues*

I r  \ . \ * C ®eu*W. V*
que deoymas leas tu, Moysés, quien le *7. Tu acede:

acerque al Señor nuedro Dios. Nofocros
no (abemos aun cop individualidad de iiis noft« tibí: iô uení.
mandamientos. Téí oirás lo quetedixere:
nos harás relación de fus ordenes, y noío- e*»
tros nos fu jetaremos, fin reíerva, á quantos
fios dixeres de fu parte.

75 Bien conoció Moysés por efte dif- 
curio, que fus Ifraeiitas ño bolverian en si 
por largo tiempo de íu temor, y fufto: 
procuródrenarlosun poco, yfoífegarlos.
Cede vuedro temor, les dixo. No ha fido 
para perderos , el haverléos manifedado el 
Señor, y el haver anunciado íiis Leyes con 
todo el elplendor tremendo de fu Magef- 
tad: lolo ha pretendido probar vueftra fe, 
llenaros del judo temor de fu poder, y vob¡*. & non pcc«T
_ j  1 1 * tai*.aparcaros de las prevaricaciones, que po- 
dian acarrearos íus venganzas i pero para 
quitaros codo motivo de ludo, vengo bien 
en ir á hacer prefentes a Dios vuedras 
proporciones, y fuplicas, y entraheros di *l* St<*;«pepepu- 
reipueda. Ella fue tan favorable, como íe auttr.i acccfsit jlI c j- 

podia efperar. Havieado ido Moysés al ,u 911 cat 
Monte, y haviendo penetrado en aquellas 
refpetables tinieblas, conque el Angel de 

Tm, 7 1• N 3 Dios

Exod. XX.
te* h t aít Ivíoyfes ad 
populum : Nwlitc tí
mete : btcnim proba« 
rctvt*, venit Deas» 
ut tenar ¡llius elíet m



Aito äc e! Manió
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Deut. V,
18. Quqdcüm audlf- 
fet Dornums alt ad 
me : Audivi vucem 
vcrborum populi hu- 
jus, qu* locu.t furft 
tibi ; bene ornnü lo- 
cuti funt*

29. Qufs det talem
eos hab.re meutern, 
ut timeant me,& cul- 
todiant univerfa man 
data mea in omni 
tempore , ut bene fit 
eis , S: eorum in
fempiurnum?
30. v aJe, Sc die ci>: 
Revertimini in tento- 
ila veftra*

Deur.XVHI.
15* Prophetam de 

gerne una , & dt fra- 
tribus tuis Gcut me, 
füfcitabvt tibi Domi
nus Deus tuus: ipfum 
audies:
18. Prophctam fufei- 
tabo cis de medio 
frarrurn iuorura firni- 
lcm tui:::
1S-;:; Er ponam ver- 
ba mca in oro ejus: 
loqueuuque ad eos 
omma 3 qu® praecepe- 
ro 1111.

1 H i s t ori a d 'e l - 'P ü éblo  

Dios efiaba cubierto, reprefentò ài Señor 
lòs temores de fu Pueblo, el qual, duran
te ella negociación , fe adelantó àzia la 
montaña 5 pero fiempre muyapartado del 
lugar, en que Moysès eftaba tratando por 
èl con ili Mageftad. No me tengo por ofen* 
dido ( refpondiò el Señor ) por las repre  ̂
tentaciones de los hijos de Jacob : nada 
encuentro en ellas, que no fea refpetofo] 
y prudente. Solamente les advertirás , que 
jamás fe olviden de la obligación, que con
migo contraben : para que viéndolos íiem- 
pi e obedientes, y dóciles, pueda Yo tam? 
bien íiempre derramar Pobre ellos mis ben
diciones, y hacer que paflón á fus hijos*1 
Buelve á ellos,y les dirás:El Señor pro
mete , que os darà un Propheta de vueftra 
Nación, efeogido entre vueftros herma
nos , íemejante à m i, que al pretente e£ 
toy encargado de anunciaros íu voluntad. 
Vueftro Dios pondrá fus palabras en fu bo
ca. Efte Propheta os declarará todos loá 
ordenes, qué le íerán dados. Vófotros le 
obedeceréis con lumifsion ; y ñ alguno 
fuetee tan poco atento, y  religioío , que re-* 
huíafle oírlo, vueftro Dios ie vengará de; 
fus defprecios, y los mirará corno heohosí 
¿Ui miímo. ; : j t : .1

Eí



Arto de' t i  Mimd* 
*

í>e Dios. Lib. VI. i <j<j
y  a El Mefsias era á quien eftas pala-'

bras anunciaban, y la promefía no fe cum
plió literalmente,  halla el punco en *  que» *  a a . in.it. 
Chrifto, Hijo único de Dios, nacido de*A ^'v,n*37,
, _ , . _  1 Tr  w . .  '»Hebr.1. 1.1.
la Sangre de los Reyes de Iírael, apareció 
enmedio de un Pueblo nuevo, congrega
do de todas las Naciones de la tierra, co
mo íu Dios, íu Legislador, íii Salvador, 
yMaeílro.

7̂ - Inílruido Moysés del modo dicho, Exod.xx.
i i * \ i r » t _ i  j * i i i  . . 1 1 .  D!\it preterea'
bolvio al Pueblo para decirle la benigna Dominus ad M̂ ien: 
dad,con que íu Dios havia oído íu peti-I?JECd.i“ s1 fií,;i,.raj1:

. 1 *' n • 1 1 r  1 r  I Vos Vídlltl1 1uoi de« o n , y pafa inltruirío de nuevo lobre 13. Ccelolocutusílai vo-
proreripcion. de los Idolos: defpues de lo víf.ij.14. *5. tí,
quáldefpidió á los Iíraelitas,y los embió.
4 'fus tiendas.

7 ó Por lo que mira ál Santo Conduc
tor , tenia orden de bolver immediatamen- 
te al M onte, para que oyefle una parte 
del reglamento, que debia obfervarie en 
fu Nación, deípues de la conquifta de la 
tierra de Chanaan. Los que entendió Moy- 
ses en efta primera comunicación , que de 
ellos fe le hizo , miraban immediatamen- 
te a las reciprocas obligaciones entre los 
Amos,  y los Eíclavos de los Hebreos de 
ambos íexos , comprados con dinero: a 
las condición es, y á los tiempos, en que

N 4 fc-

Exod. x x i*
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106 Historia del Pueblo

ferian libres de la efclavitud. Deípues fe 
paila al homicidio voluntario , é involun
tario. Se determina el caftigo del uno, fe- 
gun la qualidad de las perfonas, ó la dife
rencia de los cafos, y le feñalan los luga
res deafylo, y de refugio por el otro, á 
que fe añade la pena del Talion , que los 
Jueces deben imponer al culpado. Se pro- 
figue halla explicar las reparaciones , y las 
reftituciones , que deben ordenarle : pon
gamos por exemplo, en el calo en que al-' 
guna perfona cayefle en algún pozo > ó 
dilema cabada nuevamente , por no ha-* 
verla cubierto el propietario de< ella í y en 
los calos, en que el buey de algún líraeliu 
mataífe, ó hiriefle á alguno de la Nación* 
ó á alguna de fus beftias. Se dan leyes para 
ralos falarios, para el depoiito, el preíla- 
m o, y el alquiler. Se eftablecen las penas, 
con que los tranígreílores deben fer cafti- 
gados: como también los que engañaflen 
á alguna doncella : los que uíaficn de íor- 
tilegios, y maleficios: los que cometiefíen 
impurezas enormes contra la naturaleza, ü 
ofrecieílen íacrificios á los Diofes de las 
Naciones. Seprefcriven leyes de hoípitali- 
dad , de charidad , de amparo ; y protec
ción de huérfanos 3 viudas, y eítrangeros.

Se



De D i0 S .L i9.VJ. lO I Afede et Mundo
Se advierte el refpcco, que fe debe guar- — tyf,fr- ■ ; 
dar álos Jueces, á los Magiftrados, á los 
Principes, ¿  ¿Eábiezas de la Nación, per* 
lonas todas , que el Señor declara eftár 
baxo fu protección, y cuyos derechos ven* 
gara contra qualquiera , que los intentaííe 
violar, y  quebrantar. Finalmente , fe po* 
ne la Ley de tas Dccipias, y  Primicias,y 
le renueva la de la ofrenda por los primo
génitos.

7 7 Defpues de las Leyes impueftas al 
Pueblo., fe tocan las. que deben arreglat 
la coaduna de los Jueces. Delpuesfe en- cT̂  y-gm. 
carga en común á todos Jos miembros de 
la Nación la Jufticiá, y la Charidad, aun 
para con los enemigos. Se eftablece el año 
Sabanal, o la Ley •, que ordena , que las 
tierras íe dexen deícaníar , y que no íé 
exija nada de ellas el feptimo año , def
pues que han fructificado feis. Se anuncia 
la celebración de tres Fieftas foiemnes al 
año, además del Sabadodecada femana, 
en las quales todos los hombres deberán 
afsiftir : conviene á laber, la Solemnidad 
de los Azymos, ó de la Pafcua : la Fiefta 
de los Frutos nuevos ¿ ó de las Semanas: y 
la Fiefta de los Tabernáculos , al fin de la 
recolección de los Frutos, para nunifeftar

al



Exod. XXIIf.
io* Ecce ego mlttam

Angclum meum , qui 
pr^ecdac te , òc cufto- 
diat in via , & intro- 
ducac in locum, qutm 
paravi.

11. Obferva eum, 
& audi vocem ejus, 
nec coruxmnendmn 
putes : quia non di
rli ittet cùm pecca ve- 
ris , & eil nomea 
meum in ilio, 
zi* Quod H audìeris 
vocem ejus, & fcccris 
omqia., loquor: 
inirtricus feto iaimicìs 
tuis, ài afdigam affli* 
gentes ce*
^ 3. Priecedetque tc 
Angelus raeus, àc in- 
troducec te ad Amor- 
rhaeum, & Hetharum, 
àc Phcrea^um, Cha- 
iuniumque, &ì He* 
v in ili, & Jebufeum, 
quos ego conieram* 
14, Non adorabis 

dcos corum , nec co
les eo> : n m facies 
opera eorum, fed def- 
trues CO' , ài coufrin- 
ges itatuas corina*

H is t o r ia  o e i P ü eblo

al Señor él reconocimiento. Deípués de al- 
(génas individualidades íobre ¡la obierva- 
c¿pp de ellaS Tiefta&$, oriéaaóel Ŝ ñoar a 
Moysés, qufe ha® cónocer -a íii Pueblo loa 
defignios, que ha. formado íii miíericor- 
diaiobre los hijos ;de iíraél.-Yo >embiaré 
( le, dibíQ yá ¡mi5Angel deiantEi^e yoíotros: 
el pslguiaca., ,os arapaíáia da rei oamina; 
y.os;protegerá:y élrbs introducirá' esnla 
tierra , que os tengo prometida. Tened 
Cuidado r de ¡ reípetár ásíefta Cejieftial Guia, 
y ide efeuchar fu voz. Si enaigun crérhpb 
llegáis i  deípreciarla.,! Yol le doy-poderr 
para que fe vengue de vueftros deíprecios. 
Re vellido eftá de mi authoridad: él me 
reprefeota, y ninguna /de vueftras faltas 
quedara, fin caftigov*P.ero fi ibis fieles en 
feguir fu conduéla >v en obfervar mis Le
yes, feré Yo enemigo de vueftros enemi-« 
gos, y humillaré a todos los que fe atre
vieren á Oponerle á yjoíbtros. Entraréis, 
con ia protección de mi Angel, en la tier
ra , que oy profanan los hijos de Chanaan. 
Ante todas cofas, no os dexeis engañar1 O
tanto , que lleguéis á adorar , y iervir á los 
Pioles de ellos infieles hombres : no leáis 
participantes de fus delitos. Deftruid fus 
Pioles, haced pedazos Jjus Idolos, íervid

al
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- m>T)ios. LiBr VIi 203
-¿l Séñor, guardaos de hacer .alianza ooh 
"  5  . 1 , • ,  i, ' •fecd.'-xxm.«ílrangeros, y de comunicar con ellos en :.JW Non cura
el cuíco de lus faifas Divinidades., No: per- <■'.? , aec cjin1 , r dnsfconini. i *■

emitáis -y que habiten entre-' ;voíotrcís r n© 53/Non habitcnuá
fea, que os caüfen.efcaridalo , y ruina,; y
que mezclándoos en fu idolatría,, os ha- n*«, *fí ftiVw¡í a;y
■* . . .  . r ’ f-' «tlrttm quod dí'i cer-
gan delinquentes en'm i prelencia. v>an na fti ktná lumi1 
eítas condiciones, Yo hendeciréd mií^ue- ' V SrIrf',Lt,fqi;ie n°" 
b lo , multiplicaré fus' cofechas, iesódaré b.mdicam panibus 
agua con abundancia, 'apartaré de, ennikí SVjm mfKiiVanie 
dio de Ifraél la peíle, la, hambre, y tódá mciii° 'ui- . .r , - , 1 . ,r . r s r ¿6, Non cnt mfoc-
eipecie de mal; comagioíbi alargarelius cun a,t.cca.niis ;n

nunuTurndiaí fcbre la tierra r no fe verá i¿ xflserid fuorum 
lidad en fus familias , ni en fus gahados* p1 bo.

, ■ i l i -  1 0 r z7* Tcrrorcm mcumYo'haré que marche delante de volotros,; mitram in prxcurít:iu 
como Precurfor ¡i mi terror , y efpantoi1“ m,& occlciam om-' / r netn po. u.mn , ad
deftruiré los.Pueblos, cuyas pofleisionèSi quom ¡ngred cris 
y tiernas bdebéis conqmltar * y haré, que? corum tuô m corain 
vueftrofcenemigos buelvan las efpaldas à tt\,tcrs‘ .'ftrtJm‘ , 
vueítra .'vitta. Emhiare beftias feroces , y .  nes Pr¡us, qui fiig l- 

malignai qualar ígueny.'y hagan huir »chaun««, &Hc- 
losxufdados habisidèi e i -de Chanaarv • hkr1 h;EUfn> amequami trocas.
obífantef áoiquiero exterminarlos i  .todos; 29. Non cjíciam eos
en ikn año, porque no quede ddppbiado;
el País, y . venga à íer una, loledad, doat. ncmredigan ,& crd-
, i  ■ , 1 ,. i. ■ A • í* i., cane co.ua te t c ít > at*

«teltcngais que combata: c^^iasceraastíat-o. Pauiatim expci-
Yaffies.fPoCo á poco iré rtEdelantandoijnifIaine®sdc con,PtCtu 
chraij y> lai concluiré> quándéóapb & poUukasttiLam.

O haya
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ExodTxxur.

«*•*

IO4 HiiTOnVà ijfct^EBLO 
haya crecido inficientemente, para llenar 

]ii Ponan» autetn el vailo País > que le eiliende defde el Mar 
“r i "ofquc °»/ mare Roxo » halla el de los Philiílheos, y defde 
WiftinoaKp, Mdc-^l defierto, halla el |Uo Euphrates: pues

ellos ion los limites, que Intento dar i  la 
?ó!*« pofleísion, que os guardo, li vueílra infi-
eos de confgdbt reí. delidad no me obliga a eitrecharlos.

78 Aqui le v e , como en otros luga
res de la Hiftoria Santa , la promefla de 
bienes temporales à los H eb rea, aligada 
¿ la exa&a obfervancia de los Preceptos, 
de las Leyes, y  Ceremonias, que el Señor 
Ies hacia explicar, para el tiempo de íii 
morada en la cierra de Chanaan ; pero efi 
tas promeílas caían íobre todo el cuerpó 
de la N adon, y no Iobre cada uno de los 
m iem bros, que la componían. Los indivi
duos de e lla , ügun la tradición de íus Pa
dres , fabian con diftinckm, que los pre
m ios, 0 los caftigos de la otra vida, de
bían fer la parte que les tocaba, fegun que 
en efto huvieren lido fieles , 0 infieles i  la 
execucion de los ordenes de Dios. Afsfi 
pues, que quando el Señor prometía bie
nes temporales , abundantes coíechas, fe
lices vendimias ,ó  la fiiperioridad íobre des 
enemigos : no entendían los Hebreos, que 
el cam po, o la viña del fiel feria entiquo»



de Dios. L i*. VI. lo^
cida con el roclo del Cielo, y que entre
tanto quedaría Teca la del prevaricador. 
Sola la Nación tomada en general, tenia 
leguridad de eftas ventajas por el tiempo, 
en que las Leyes del Señor eftuvieflen en fu 
vigor, y ob ervancia: y del miímo modo la 
Nación alsi tomada , era á quien le amena
zaba caftigar , íi traípaííaba los límites de 
la obediencia. Era el deíignio de Dios, que 
los Pueblos, que rodeaban á Ifraél, reco- 
nocieííen ,á  villa de una conduCta de tan
ta equidad, y liempre tan uniforme, que 
el Dios de los Hebreos era el verdadero 
Dios, á quien le debía temer, y adorar. 
De aquí nace , que muchos ligios delpues, 
quando haviendo bnelto de la captividad 
de Babylonia, ellos íé confundieron con 
las Naciones en laPcríia,en el Alia Me
nor , en la Grecia, y también en el Impe
rio Romano , eftas promeíías: y eftas ame
nazas no tuvieron igualmente lugar. En
tonces fus Propheras, y Conductores calí 
no hablaron de otra cofa, que de premios, 
y  caftigos eternos: no porque ella fuelle 
una doctrina nueva, ó nuevamente deícu- 
bierta al Pueblo de Dios, el qual fin ellos 
principios de Religión, no huviera mere
cido el nombre de tal i lino porque fojos

Ano efe el Muod» 

■..... ..



Año de el Mundo
ijif.

Exod. XXIV.
i . Moyfi quoque di
xit ; Alcemie ad Do 
rainum tu , &  Aaron, 
Nadab , &  Ablu , &  
leptUuginta fencs ex 
lirael, &  adorabitìs 
ptocul*

2* Solufque Moyfcs 
aiccudet ad Doral- 
mim , &c illt non ap
pi opinquabunt : nec 
populus afccndct cum 
co.

3# Vcnìt ergo Moy- 
fes, &  lurrabit plebi 
omnia v.rba Domini, 
atquc judicia; relpon- 
di: que oninis popu- 
lus una voce : Omnia 
verba Domini , quie 
ocutus c f t , ùcicmus*

20 6  Historia del Pueblo

eílos íe trataba entonces traerles á la me
moria.

79 Las promeíías ventajólas de toda 
fuerte de prolperidades (obre la tierra, eran 
las que Moysés, en íu converíacion con el 
Señor, havia tenido orden de anunciar al 
Pueblo , al promulgar en él las Leyes, que 
le acababa de dictar. Pero antes de baxar 
de la Montaña, le mandó Dios , que por la 
mañana hiciefle que Aarón , los dos hijos 
de efte Nabad, y Abiu, y fetenta de los 
Ancianos de Ifraél, lo acompaualien :que 
íe acercalle con ellos á la altura deí Monte, 
y que juntos adoraílén alliá íu Mageílad. 
Ni ios Ancianos, ni Aarón, ni ílis dos hi
jos, havian de fubir halla la cumbre, ni 
entrar dentro de la milagrofa nube: cíle 
privilegio eftaba reíérvado á Moysés: y ni 
aun fu miímo hermano, aunque deílina- 
do para íer bien preíto Soberano Pontífice 
de Dios vivo, filé admitido jamás á la par
ticipación de ella gloria.

80 Con ella inílruccion, y  con ellos 
ordenes, baxó Moysés al fin de la tarde 
de la Montaña Santa > en la qual, en íoío 
eíle dia, havia entrado ya quatro vezes en 
la intima comunicación del Señor. Juntó 
á ios Principes de las Tribus, y  á los An

da-



cíanos, íes declaró la voluntad de Dios, ,
fus diferentes leyes, y reglamentos para la 
condufta de la Nación, las promeflas ali
gadas á la obediencia; y Ies encargó, que 
las publicaren en el campo , y que bol- 
vieílen prefto á darle cuenta de la diípofi- 
cion del Pueblo en elle punto : ellas no po
dían íer mas favorables. El Pueblo refpon- 
dió á una vo z, que obedecería confiante 
á todos los ordenes recibidos, y á todos 
los que recibidle del Señor fu Dios. Ella 
era la tercera vez , que los hijos de Ifraél fe 
íometieron voluntariamente, y con entero 
gufto,á la alianza íanta,que le les proponía, 
con la carga de cumplir por íu parte con las 
condiciones , y con la obligación íolemne 
de parte de Dios , de premiar fu fidelidad.

8 1 Ya era tarde, y Moysés havia ella- E*od. xxiv. 
do todo el dia en una continua ocupación. fulíerfof*
Con todo ello no penfaba en tomar deí- mo,us Dym'ní • &

r  J mane c«nlu gens xai~
canlo, y entretanto que el Pueblo íe retí- (¡cav;c Aliare ad rad¡-
raba á dormir, el _ pateó la mejor parte de ^cimSX’ *rd^ 
la noche en eícrivir todaslasLeyes, y to- dec¡mTribusíírao.
das las Ordenanzas del Señor. Deíüe muy 
por la mañana íalió de íu Pavellón; y mi
rando , como un punto eííencial, el apro
vecharle de la buena difpohcion del Pue
blo, para hacerle ratificar fus obligaciones

con
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con una ceremonia publica , y o (te rítala, 
hi l o  que le íiguiellen algunos de los mas 
fervorólos Ifraelitas, y los llevo al pie de 
la Montaña. Hizoerigir allí promptamen- 
te un Altar, íegun el orden del Señor, ya 
fuellé de ceípedes, ya de piedras en bruto, 
luílentado de doce grandes piedras , que 
íervian como de fundamento al edificio: 
cada una de ellas piedras‘íeparada mente, 
era fymbolo de una Tribu de Ifraél ; y las 
doce juntas, reprefentabanel cuerpo déla 
Nación. Concluida eíta obra, hizo convo
car ál Pueblo á la ceremonia de la confir
mación de la alianza. Se juntó allí la mu
chedumbre ; ypueítos todos en orden al 
rededor del Altar , dio íus ordenes para 

Exod. xxiv. ch facrificio. Efcogió doce jovenes , faca-*
fiiils ifracf "obtuT- ôs veriíimitmence de las doce Tribus; pues 
Icmnt holoc<tuftd,¡(n- eítas íolas fe contaban , aunque en elle nu-
moliverumquc vl£li- r I i- rr , -i i ■ v
mis picificas Domi- mero ie comprehendieíle la Iribú de Levi, 
no, vítulos* porque la de Manaísés , y Efrain , le

contaban por unaíbla, con el nombre de 
la Caía de Joíeph. Se cree bien comun
mente , que ellos doce Diputados eran en
tonces los Gefes de las doce principales Fa
milias ja lo' qúal Moysés añadiÓ, él qué 
hicíeíten oficio de Sacerdotes , y Sacrifica- 
dores, De qualquíera manera que íéa, ca

da
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cada uno de ellos ofreció un becerro en 
holocauílo, y otras muchas hoílias pacifi
cas , cuyo numero no fe labe. Cogió Moy- 
sés en unos vaíos la mitad de la íangre 
de las vi&imas, y derramó fobre el Altar 
la otra mitad. Deípues tomó en la mano 
el volumen de la L ey , que havia eícrito 
la noche precedente, y en voz alta lo le
yó delante del Pueblo. Acabada la leótura, 
pidió de nuevo el coníentimiento de la 
Nación; y acaío la Nación íé movió por 
Si miíma a renovarlo. Por lo menos tuvo 
el confuelo de oír gritar por todas partes: 
Nos humillamos, y íometemos al Señor. 
Todoquanto quiere de noíotros, lo. exe- 
cutarémos. Entonces Moysés, poniéndole 
en pie cerca del Altar, hizo que le traxef- 
íén un manojo de la yerba hyíopo, con 
lana teñida de grana: mezcló lafangre de 
los becerros, y bueyes con agua clara, y 
pnra: pulo íobre el Altar el Libro de la 
L e y , lo roció con íangre de las victimas; 
y haviendoíé preíentado las Tribus,una dcf- 
pues de otra, por cafas, y familias, las 
file rociando con la íangre, diciendo ellas 
palabras: Ella es la íangie de la alianza,que 
el Señor ha contratado con voíotros, con- 
las condiciones contenidas en el Libro de 

Tom. U, O la

(fe efMoaddf
iflf.

Exod. X X I V .
6.TuIít ítaque Moy+ 

fes di nidiam ytirccia 
fanguínis , & mide ín 
cráteras : partem au- 
tein reíiiuamfudít fu-» 
per Altare.
7. AíTmnenfquc vo
lumen foederis, legit 
audientc populo : qui 
dixerunt : Oitmía qux 
locutus cftDominus, 
faciemus, &  cri mus 
obedientes*

H c b r. I X .
18. U id e  nec pri-

mum quiiem line fan- 
guinc djdìcarum eft. 
19. Lc&oenira om- 
nì uundtto legis à 
Moyte univerío po
pulo , accipicns (an- 
guinem vitulorum, de 
hire «rum cum aqua, 
&  lana coccínea, Se 
hyfopo, iplum quo
que librum, &  om- 
nem populum afper- 
lit.

Exod. XXIV.
8. lile vero (umpiur* 
fanguincm relpcxir n. 
oopuluin , air H c 
eft ("anguinís toeJcris, 
quod p^pegtt Domi- 
bus vohìtcum fu» et 
cundís ter moni bus 
his*



Afeode el Mft&ido ■' x*TO “ H lS T O R lA  DEL PüEBLO

j 3,!?.,.. — la Ley .Con efta afperfion ratiacóMoysés,en 
nombre, y períona del Señor,la alianza que 
havia anunciado tantas veces, y que contra
taba en elle dia con los hijos de Abraham, 
de Iíaac, y de Jacob : aceptaba fus obli
gaciones,y recibía fus proteftas de obedien
cia. El Pueblo, rociado con la fangre de 
las viótímas, confirmaba fus juramentos, 
fe íometia al caftigo de fus tranígreísio- 
nes, y reconvenía al Señor, para el cum
plimiento de fus promefíás. La fangre der
ramada de una parte fobre el Altar, y ío- 
bre el volumen de la L ey , y por otra ío- 
bre toda la Nación, era el Sello del con
trato : de manera, que en efte inflante los 
hijosde Ifraél ,.por un titulo particular, vi-r 
nieron á íer el P u e b l o  d e  D i o s , y Dios fe 
declaró eípecialmente el Dios, el Padre, y 
el Rey de los hijos de Ifraél. Afsi fe termi
nó por la efufion de la fangre efta augufta 
ceremonia, que no obftante íolo era la 
íombra, y la figura de aquella, que de£ 
pues de cerca de quince ligios, debía con
firmar la nueva alianza del Señor con to
dos los hombres: quando el Meísias , Hijo 
de Dios, y Dios miímo, la quilo ratificar 
con la efufion de lu propria Sangre, y 
ier juntamente la victima, el Sacerdote,

y



Exod.XXIV.
9. Alccnderun que

y  el Mediador de el nuevo Teftamento. *****
82 Haviendoiè concluido todo , el 

Pueblo iè retirò à ili campo ; pero Moy- 
sès tenia que executar el ultimo orden en 
el difcurío de elle dia. Quería el Señor, 
deípues de la alianza con los hijos de If- 
raél, recibir ios omenages de fus nuevos 
iubditos , à lo menos por medio de fus 
Diputados, y darles alguna idèa vifible de 
la grandeza del Señor , que havian efco- 
gido.

83 Tenia deílinados para efta emba- 
xada à Aaròn, con íus dos hijos , Nadab, 
y  Abiú , con íetenta de los Ancianos de
la Nación. Les avisó Moysés de la honra, fcpcuagiata de feu¡o- 
que les eíperaba , y  los íntroduxo , íi fe ribus lfrjcL 
puede decir aísi, à la Audiencia del Señor.
Se pufo à iti frente, ylosconduxo acia el 
medio de la montaña. Dios le les maní- 
fèllo verifimilmente baxo de la imagen* ejus tjurfí opus iapi- 
y  figura de un Príncipe , y de un relpe- 
tabie Legislador , acompañado de una Au- ea* 
güila Corte de Eípiritus Celeíliales ; pero 
con una Mageílad,mucho mayor que aque
lla , que caula en los Reyes de la tierra el 
Cetro, y la Corona. Deícaníaban íus pies 
fobre una lucida nube , del color del Cie
lo ,. quando mas íereno, y limpio , íeme-

O z jan-
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-  tlli1-----jante aúna Tola piedra deSaphyro, bella

mente trabajada: tanto deslumbraba fu co
lor vivo, y refplandeciente. Con elle apa
rato recibió el Señor los omenages de los 
Diputados de Ifraél ; pero haciéndoles un 
favor, que jamás hizo al común del Pue
blo* Para prevenir el abufo , que fe pu
diera temer de fu grofleria, de tal fuerte 

Exod. xxiv. templó á fu vifta los rayos de fu gloria, que
procer rcĉ want’ ĉ no fueron oprimidos con ella. Bolvieron á 
finís ifrael, mifit ma- jos Rea{es hn daño alguno ,  y encantados
num (uara, vidcrunt- . - i 0 * r ‘ i i
queDeum; & come- con el elpectaculo magmhco, de que plu- 
derunt, acbiberunu ^  ¿ Dios hacerlos teíligOS.

84 Toda efta prevención de favores 
de la parte del Señor, parece queaflegu- 
raba paraíiempre la fidelidad de fu Pue
blo ; y fin duda no era exponer mucho á 
los Hebreos, quitarles por algún tiempo la 
prefencia de fu Conductor, y de fu Gefe. 
Ordenó fu Mageftad á Moysés, que fe dif*

1 *. Dixit autcm Do- p  v 1 7 , T  1 * „
minus ad Moyfen:Aí- pulielie, para bolver a lo alto del Monte
tem,aceito ibi, dató- Por mañana, para hacer en el una man
que tibí tabulas bpí- fion mas larga, y para recibirlas dosTa-
dcas , &  legem , íc  .  , , . , & J * n  • r  •
mandata, qi.x fctipfi, blas de piedra,  en que eltanan elentas,  por
ut doceas eos. manos de Angeles, las Leyes,  y los Precep

tos , que eran eb fundamento de Ja alian
za con fu Pueblo. Debia llevar coníigo, 
para que. le; acompañaííe, al fiel Joíiié, íii

prin-



Exod. XXT\r.
T4- Scniurib s ait: 

Ex̂ cctue hic do”.TC 
îŵ rumur ad vo->. 
lí.itn;¡;Aaron,ác Hut 
vobfin.m: Si quîd na- 
tu'n hicrit q üTiîoniSp 
icflretis ad eos.

principal confidente , declarado ya Gene
ral de ios Exercicos del Pueblo de Dios.Co- 
mo eíperaba eílar largo tiempo apartado 
de ios ííraclicas, jun-ró á los Ancianos, y 
les dixo : Yo eíloy de partida para el Mon
te danto, á donde me llama el Señor, y 
no tengo ieguridad de la manlion, que 
en el haré 5 pero mi auíencia no debe iin- 
í ’utar en nada la conducta deí Pueblo, 
ni retardar la expedición de ios negocios. . - 
Solo llevo conmigo á Joíué. Permaneced 
en ios mi mos acampamentos halla mi 
buelta: y íi acaro iobrevinieíle aíguna du
da , que no le pueda aclarar, ó algún pley- 
to , que no le pueda evaquar por los Ori
ciales , que tengo eilablecidos, con voío- 
tros dexo á Aa. ón , y á Hur, acudir á ellos, 
y atender á lu deciiion.
- 8 <r Ellas precauciones, que le toma- ’

7 * n  .  ̂ Irs, Si Jofue II infftcr,
ron, aunque tan prudentes, pareció por e¡us : afcendcnfque 
¿1 íuceiío no ier bailantes. Moysés partid rac,Mea,
con Toíue. Llegaron juntos á alguna dií- r"ni?,TÍ‘ alcwi-

■ J l  i I  ] u  ° r j  ^  ^  Xl o y l . s ,  O p c -tancia de la cumbre del Monte, y le de- mit nubes mo„ 
tuvieron en aquel parage eíperando nue
vos ordenes. El Monte le cubrid de una ef* 
peía nube, que quitó de él la villa á los 
hijos de ifrael, la que no obílante era una 
imagen muy vifible de la gloria del Señor,

?m . II O y que

Be Dios. Lib. VI. i t j  Anodceiw*
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Exod. XXIV*
17, Erat autcm ípe  ̂
cíes glorias Dominí, 
qu áCí ign i s arde n s fu - 
per vcrtíccm montis, 
in confpe&u filiorum 
Ifrad.

16. Et habttavit glo
ria Domini fu per Si- 
vui, regens ilium nu
be fex aiebus; fepti- 
mo auteirt dic voca- 
vit eum in medio ca- 
iiginis*

18. ItagrefTufqueMoy- 
fes médium nebulse, 
aícendic in montem: 
& fuii Ibi quadragin- 
tadi bus, ét quadra- 
ginta nodibus.

2 1 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

que habitaba'de afsiento, para decirlo afsi, 
íobre el Monte Sinai. Proíeguia manifef- 
tandofe al campo de los Hebreos como 
un ardiente fuego , que levantaba fu llama 
fobre las tinieblas, eílendidas al rededor, 
que íe alcanzaba á ver bien de lexos. Seis 
dias eftuviefon eícondidos en ella obícuri» 
dad Moysés, y Joíué. Al dia feptimo llamó 
el Señor á Moysés, quien immediatamente 
dexó á Joíué en aquel parage de la Monta
ña , donde havia eftado con él defde fu 
partida del campo, y fubió, penetrando 
por la nube, halla la punta del Monte Si
nai. Allí eíluvo íolo, en la compañía de 
íii Dios, quarenta dias, y quarenta noches* 
hn comer, ni beber, y lia íéntir necefsi- 
dad alguna de alimento.

86 En ella larga conferencia,que tuvo 
el Señor con fu íiervo Moysés, le dio íus or-< 
denes, y le comunicó fus luces, para toda 
lo que era neceflario, para la decencia del 
culto Divino, y ceremonias de la Religión* 
Dándole á entender dcípues de la alianza* 
que havia hecho con Ifraél, que convenia 
ocupar á la piedad del Pueblo conlagrado 
a íu íervicio, con el aparato de íacrihcios¿ 
y mantenerla con una exterior magnificen
cia, que hicicííé pallar de los ojos al cora-

V ; ■ ■ íseá
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zon los afeólos, y fentimientos mas hui
mos de la veneración mas profunda.
. 8 / Ordenó, pues, á lu fiel Miniílro,
qpie juntafle , y previnieífe los materiales 
para todas las obras , de quien preílo le 
darla eldiieño. El Pueblo era quien debía 
contribuir para todos ellos gallos ; y cier
tamente era muy pueílo en razón, que en
riquecido con los deípojos de Egypto, y 
con los de Amalee , coníagrafle alguna 
parte de ellos á la gloria de el Señor, de 
cjuien los havia recibido. El oro , la plata, 
el bronce, el jacinto , la purpura , la ei- 
cariara, el lienzo delgado, y fino, el pelo 
de cabra, la lana de ovejas, teñida de roxo, 
y  de violado, la madera exquiíita de íetin, 
el azeyte, los aromas, los perfumes mas ex
audiros , las piedras oninchiñas , y las otras 
preciofas, debían emplearfe en el culto de 
Dios , y entrar en la compoíicion de las 
obras deílinadas a la Religión.

S 8 Eran , pues, ellas una eípecíe de 
Tienda de Capaña , ó Tabernáculo extre
mamente rico , dividido en dos partes, de 
las quales la una componia el Santa Sancto- 
rum , donde debía deEaníar el Arca i y la 
fegunda el Santuario , donde debían colo
carle la meía de ios Panes de Propoíicion,

O 4 la

Ano de d  Muud»

E xoi. XXV. 
i .Locutufque eft D o- 
minus ad Moyfen, di* 
cens.

Exod. XXV. XXVI. 
XXVII. XXVIII. 
XXIX. X X X ,  
XXXI.
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Exod. XXV. XXVI. 
XXVÍÍ. XXVÍIÍ. 
X X IX . X X X. 
XXXI.

i i  ó  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

la mefa de los perfumes, y el Candelero, 
Elle Tabernáculo íervia á los Hebreos de 
Templo Portátil en el tiempo de fu pere
grinación , halla que plugo al Señor enco
ger una habitación hxa entre ellos. El Arca, 
deftinada para confervar el Monumento 
authentico de la Alianza , fe debía hacer de 
madera de íétin , cubierta por dentro, y 
por fuera del oro mas fino , adornada to
do al rededor ce una corona de oro fino 
también , cerrada con una tapa , cubierta 
del miímo metal como lo demás, y {obre 
ella le havian de poner dos Cherubines de 
®ror macizo, y batido. Sobre ella Arca era 
donde el Señor quería dar á entender fu 
voluntad , y oír las suplicas de fu Pueblo} 
lo que hizo dar á la parte íuperior del Arca 
el nombre de Oráculo , y de Propiciatorio» 
Ella debía tener en todo dos codos y medio 
de largo , íobre codo y medio de ancho , y 
de aleo. Como le havia de mover, conve
nia ponerle en Jos quatro ángulos quatro 
anillos grueílbs de oro , por los quales pafi- 
fallen dos palos de madera de fetin, velli
dos de oro.

89 La meía de los Panes de la Propo- 
ncion , que convenia poner delante de el 
Arca} pero no en la miaña parte delTa-

ber-
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bernaculo , debía íer de dos codos de l a r - ------ — —.
go , un codo y medio de alto , y uno de Ex̂ xvjT xxvw 
ancho , de madera de fetin , reveílida del x x ix . x x x . 
oro mas puro , y enriquecida con una guar- xxxi. 
ilición de oro , hecha de eícultura , con fus 
clavos á proporción. Debía tener íus qua- 
troanillos también de oro, por donde en
trañen dos maderos-de íetin, vellidos del 
mifmo material ,'bara traníportarla.

90 El Altar de los perfumes , que co
mo la mefa de Iqs Panes de la Propoíkion, 
fe haviade poner én la parte del Taber
náculo , llamada el Santa, ellaba iolamen- 
te deftinada para el incienío exquiíico , que 
dos veces al dia fe debía ofrecer al Señor.
Su altura de dos codos , uno de an
cho , y otro de largo. Su material la ma
dera de íetin , cubierta de oro , y debía 
formarle en todo Tu bordo una pequeña 
corona de oro , hermoíamente trabajada.
Elle Altar era hueco , y íobrefalia en él 
una eípecie de braíerillo de oro , con fu 
earejado, (obre el qual le ponían las al- 
cuas , y perfumes. Havia de tener , ade
más de ello , fus anillos de oro , y ma
deros , cubiertos del niímo material, que 
entrañen por los anillos para llevarlo, y 
en las quatro eíquinas debián ponerle qua-

tro
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— .—  -------• tro remates, bp/ramides también de oro,
xxvn. xxvin. Jos guales, una vez-ioia al ano , debía teñir 
x x ix . XXX. con íangre de las victimas el gran Sacer

dote.
9 1 El Candeíero , compuefto de ui\ 

tronco, con íii pie , y íeís ramas , havia 
de íer de oro batido , y macizo, enrique-t 
cidoLcon diferentes adpiyios. Las Eete lam
paras , que le havian de-colocar en é l , co
rno también las defpavíladeras , y apaga
dor , eftaba ordenado , que fuellen de el 
mifmo metal batido, y macizo.

pz La fineza , y propriedad del trâ  
bajo, debía exceder aun á la riqueza de la 
materia; y el Señor dio á Moysés el diíe-: 
ño, para que fe executafle todo con la ma
yor exactitud.

9 3 El magnifico Tabernaculo, defti-
nado para encerrar eftas obras preciólas, 
havia de ferun edificio pequeño de tablas 
de madera de fetin , cubiertas de laminas 
de oro. Quarenta y t k Iio de eftas tablas, 
cada una de ellas colocada íobre dos vaíás 
de plata, unidas, y encajadas exactamente 
unas con otras , y íoftenidas las unas jun
to á las otras por cinco liftones de madera 
de fetin, cubiertos de oro, abrazados con 
anillos del mifmo metal, pueftos á lo lar

go
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go de toda la obra, debían componer el 
recinto, ò los tres lados del edificio ; con
viene à faber, veinte tablas ázia el Septen
trión i veinte al Mediodía, y fedamente 
ocho al Occidente. La medida de cada una 
de eftas tablas , eftaba arreglada à diez co
dos de alto, y à codo y medio de ancho; 
lo que encerraría un terreno de treinta co
dos de longitud, y doce de latitud, con 
otros doce de altura. Efteeípacio fe debía 
dividir con un hermofo velo, de obra de 
bordadura de lino fino retorcido, color de 
Jacinto, de purpura, y eícarlata, dos veces 
teñida, pendiente con anillos de oro, de 
jquatro columnas de madera de íetin, re- 
vellidas de laminas de oro, coronadas de 
capiteles del miímo metal, y mantenidas 
íbbre fus vaías de plata. Detrás de eftc rico 
velo, que cerraba muy bien la entrada de 
la parte interior del edificio, fin dexar en 
ella algún claro, havia- de -eftàr .colo» 
cada unicamente el Arca del Teflamento, 
con fu Propiciatorio : à la parce de afuera 
del miímo velo , en la parte exterior del 
Tabernáculo, fe debían poner la melode 
k>s Panes de Propoficion, el Altar de los 
’perfumes , y  d  Candelera. La entrada de 
iodo el -edificio , que havia de quedar al 
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Lxod. XXV .XXVI. 
XXVII. XXVIII. 
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XXXI.
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Oriente, debía cerrarle con una cortina 
femejante à ia primera , mantenida con fus 
anillos, de cinco columnas de la mifma 
materia, y con el milmo adorno, que las 
quatro columnas interiores, excepto que 
las vafas, en vez de plata, havian de íer de 
bronce.

94 No era de menor (magnificencia 
la Tienda , ò Paveiión , que havia de cu-* 
brir todo el edilicio. Efta íe componía de 
diez cortinas de lino fino retorcido , de co
lor de jacinto , de purpura, y de carmesí, 
adornadas de obra de bordadura', cada una 
de veinte y ocfio codos de largo, lobre quar 
tro de ancho, unidas unas con otras , con 
cinquenta cordones de jacinto, que havian 
de entrar por íbrtijas de oro. Sobre efta 
primera cubierta, le havia de poner otra de 
pelo de cabrá, para coníervarla ; y efta 
havia de tener encima otras dos cubiertas, 
la una de pieles, de. ovejas, teñida de roxo, 
y la fegunda también de pieles, teñidas de 
azul celefte.

95- El Tabernaculo, alsi adornado, j  
cubierto , le havia de colocar en medio de

i

uri recinto, ò par vis, de cien codos de lar
go , y cinquenta de ancho*; cerrado , fe-' 
gun la longitud, por el Norte, yTdediodia, 
•: » con-
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con veinte columnas en cada lado, de cin
co codos de altura. Las cañas de las colum-

AAVll. XXVIII#
XXIX. x x x . 
XXXI.

ñas debían eftár cubiertas á trechos de la
minas de oro, ó de cercos de plata : los 
chapiteles de plata , y las vaías de cobre. 
Sobre ellas columnas havian de eftár pen
dientes unas cortinas de lino fino , que 
llenaílen el eípacio de cien codos. Al Orien
te, y al Occidente, y por lo ancho, que no 
havía de 1er fino de dnquenta codos , íolo 
íe havian de elevar diez columnas, para po
ner en.ellaslos velos; pero fe havia de dexar 
una entrada de veinte codos, cerrada con 
quatro columnas , mas adornadas , que 
las otras; y íobre ellas havia de cargar un 
velo , ó cortina > que firvieíTe de puerta, 
mas rica que las otras del recinto, de obra 
de bordadura de lino fino retorcido , de 
color de jacinto, de purpura, y de efcarla- 
ta. En elle parvis era donde havian de co
locarle el Altar de los fiolocauftos, los vaíos 
para las purificaciones , y todos los uteníi- 
lios, vaíos, é inllrumentos necefíarios para 
los facrificios.

9 ó Deípucs del Tabernaculo, el Arca,
lasMefas, y los Alta es , era bien arreglar 
por configuiente lo que tocaba á la con- 
lagt ación de los Sccerdotes , fus vestiduras,

fus
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fus funciones, y fus diferentes miniíleriosj
£XxxvnVxxvm y °̂ r̂e e^e particular fe explicó el Señor 

3; X I X .  xxx. á Moysés con la mayor individualidad.
XXXI. Aarón fue declarado gran Sacerdote, ó Ca

beza de la Religión. Sus quatro hijos, Na» 
dab , Abiu, Eleazar , é Ithamár, fueron 
.elegidos para íer coníagrados Sacerdotes de 
Diosvivo, y para exercer-, baxolos orde
nes de fu Padre , todas lás funciones del 
Sacerdocio: honra, que permaneció en la 
familia de Aarón, con excluíion de todas 
las otras de Ifraél, y aun de las de Lev!, de 
quien él era: debiendo el Soberano Pon
tífice íer elegido entre los Sacerdotes , y 
no pudiendo tener Sacerdotes, que no pro- 
baflen -jurídicamente fu deícedencia de 
Aarón.

97 La veftidura del Pontífice havia de 
fer deuna augufta magnificencia , llena de 

‘ myfterio, y de religión. Por tanto en efta 
obra, mas que en todas las otras, debía 
emplear Moysés los Oficiales mas diedros, 
y de habilidad mas coníumada, que en- 
contraflé. Primeramente era preciía una 
ropa interior, que baxaífe defde los riño
nes , hada las rodillas, hecha de fino lino, 
fin laqual, ni el Soberano Pontífice, ni Jos 
Sacerdotes inferiores, podían jamas, ío pena

de
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dé muerte, parecer en el exercicio de lii 
minííterio. Encima fe havia de poner una 
túnica , cambien de lino fino: que baxafle 
deide el cuello, halla cerca de los pies, 
yíe havia de ceñir con un cingulo rico. 
Hafta aqui la veílidura era común al Pon

tífice , y los Sacerdotes; pero aquel ha
via de llevar íobre fu túnica de lino otra 
túnica de color de jacinto, 6 azul cplefte» 
un poco mas corta , que la túnica de aba- 
x o , y ceñida con un cingulo bordado, y 
magnifico. En el remate de efta fegunda 
túnica pendían , bordadas de púrpurade 
jacinto, y de eícarlata, figuras de grana
das, á diftancia una de otra, y entre cada 
dos granadas eftaban afidas pequeñas cam
panillas de oro, cuyo fon avilaba de la 
preíencia del Pontifice en el.Tabernáculo, 
y de los minifterios íantos, que exercia. 
La miíma túnica havia de eíiár cubierta

Afío de el fcíuaá^
1515.

Exod.XXV. XXVI.
xxvii. xxvin. 
x x i x .  x x x .
XXXI.

también por todo lo ancho, y largo del 
pecho de un adorno muy rico, llamado 
el Ephod. Efte era un texido de oro bor
dado , de color de purpura, de jacinto, y 
de eícarlata, prendido Iobre los ombros, 
con dos broches, ó corchetes dt oro, don
de eftaban engaitadas dos piedras oninchi- 
nas. Sobre ellas dos piedras eílaban grava

dos
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éi -i ' ----  dos los nombres de las doce Tribus delfc
^ r a ^ x x v ín  w él, íeisíobre cada una, íegun el orden 

X X I X .  X X X .  de nacimiento de los hijos de Jacob. So- 
X X X I *  bre el Ephod havia de eftár aíido otro te-

xido doble de oro, bordado también co
mo el Ephod; pero que no havia de tener 
mas que un palmo en quadro, íobre el 
qual havian de eftár engalladas en oro tres 
á tres , en quatro lincas, doce piedras pre- 
eiofas, y fobre cada una de ellas gravado, 
íegun el orden de nacimiento, uno de los 
nombres de los doce hijos de Ifraél. Elle 
texido fe llamaba el Racional del Juicio, 
y  eftaba aíido del Ephod por arriba, y por 
abaxo con cadenas, y corchetes de oro, y 
con una cinta de color de jacinto, que en
traba por los anillos del Ephod.

98 Era efte ornamento tan eílénciai 
al Pontífice, que no podía entrar en el Ta
bernáculo á confultar al Señor, oír íus orá
culos , preíentar á Dios las oraciones, y ía- 
crificios de la Nación, interceder por los 
pecados de íus hermanos, explicarles la Ley 
Santa, ni ( en una palabra) hacer alguna 
de las funciones aligadas á íu dignidad, 
íin eftár reveftido del Ephod, y del Racio
nal. Ello era lo que , en cierto modo, lo 
hacia mediador entre Dios, y íu Pueblo:

y



bz Dios. Lib. VI. i i f
y lo que lo conílituia períona publica, con 
el cargo de repreíéntar el cuerpo entero de 
los hijos de Iíraél. Por lo que mira ai ador
no del Pontífice , llevaba, como todos los 
Sacerdotes, una Tyara de holanda, ó de lino 
fino: mas lo que tenia en ella de particu
lar, era una lamina de oro muy acendra
do, en la qual eltaban gravadas ellas pala
bras : La Santidad al Señor. Ella lamina 
caia fobre la frente del Gran Sacerdote, y 
eílaba prendida fobre la Tyara con una 
cinta de color de jacinto , anudada por 
atrás.

pp Moysés recibió del Señor un co
nocimiento claro , y dillinco de todas las 
obras, que le ordenaba que hicieííe, para 
el eíplendor de íu culto, y para la mag
nificencia de los Miniílros deftinados á Tu 
férvido. Sobre todos ellos puntos, hace 
una defcripcion immenfa , que nolotros 
hemos abreviado mucho, y en que no omi
te la circunílancia mas ligera. Deípues defi- 
crive la compofícion del balíamo, de que 
fe havia de ufar para la confagracion del 
Altar, de los Vaíos, de los Sacerdotes , y  
del Pontífice, de las vestiduras Pontificales, 
y Sacerdotales j como también del modo, 
con que debiancomponerfe ios incieníos,
Tom.IL P y

Ano de el Muoift 
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-----y los perfumes $ y con la ocafion de ellos,
Exod. XXV. XXVI. en nombre Je[ Señor , hace una riguro-

/• i • * j  i
XXIX, XXX. la prohibición , para que ninguno de los 

. XXXI. Ifraelítas'iatente componer baliamo, ó per
fume femej ante , ni lo emplee jamás en al
gún ufo profano.

100 Prevenido afsi todo , convenía 
proceder á la confagracion del Pontihce, 
y de los Sacerdotes : eílo es, de Aarón, y 
de fus quatro hijos, á los quales debían fuc- 
ceder fus defendientes en el miniílerio. 
El Señor íe explicó aun con Moysés , á 
cerca de las ceremonias , que debia ufar 
en ella importante función ; bien prefto 
las referiremos, quandolleguemos aldia, 
en que Moysés l\izo publicamente , por la 
primera vez, la confagracion de fu herma
no , y de fus quatro íbbrinos.

i o La función ordinaria de los Sa
cerdotes , defpues de coníagrados, regular
mente debia lcr ofrecer á Dios dos íacri- 
hcios todos los dias : el uno llamado el 
facrificio de la mañana; y  el otro de la tar
de. En cada uno de ellos facrificios fe de
bía íacrificar un cordero de un año, ofre
cer cierta cantidad déla mejor harina, y 
derramar delante del Altar una medida de
terminada de azeyee , y de vino. Era pre-

A&» yé eHílundé ^^6  H lS T o R lA  DEL P u lB Í Ó
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dio también por la mañana, y por la tar- -— *f,f' .
de ofrecer el incieníb íobre el Altar de los „ , 
perfumes, poner los Panes nuevos cada le- xxvu. xxvm. 
mana íobre la meía de la Propoíicion, y x x ix . X X X .  

mantener la luz de las lamparas. Parece 
que Aarón íe encargó defde luego del cui
dado del Altar de los perfumes: no obs
tante , no era efte minifterio de los que el 
Señor havia de tal fuerte aligado á la per- 
íona del Pontífice, que no pudieílen los 
Sacerdotes exercerlo. En fin , porque los 
Sacerdotes debían eftár puros, y fin tacha, 
para parecer delante del Señor, havia or
den de poner cerca del Altar, en el Parvis 
del Tabernáculo,una vacia grande de bron
ce pueíta fobre fu vaía, también de bron
ce, para que Aarón, y fus hijos íe pudiefc 
fen labar en ella antes de empezar fus fun
ciones. !

ío i  Tantas obras, tan íumptuoíás, 
tan magnificas, y un tan gran numero de 
vi&imas, que en adelante íe multiplicó 
mucho,fin duda neceísicaban de grandes 
expenías. Parece que el Señor proveyó 
para efto con las ofrendas voluntarias, que 
havia ordenado á Moyses, que recibidle 
de los hijos de ll'raél. Pero para arreglar 
cola fijea^para^n adelante, eLConductor

P i  red-
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__ lililí.------ recibióS orden de hacer lá numeración del

Pueblo, comenzando déíde la edad de vein-XaYiI* j\y>iV 1  ̂ i * * i i*
x x ix . XXX. te anos j y de exigir por cabeza , tanto del

pobre, como del rico, medio fíelo, del pe
lo del Santuario; como reconocimiento, y 
confeísion, que hacían al Señor de fu do
minio , y de la dependencia , que tenían de 
íu Mageílad. Y debía advertirles, que li 
eran fieles en pagar efte tributo, Dios los 
prefervaria de las calamidades, y de las 
aflicciones de la vida i y que por el con
trario, fi dexaban de obedecerle en efte 
punto, le expondrían á perecerá los gol
pes deíii venganza. Mas porque no bali
taba , el que Moysés tuviefle en íu mente 
los defignios, y el plan de toda la obra, ni 
el que tuviefle íéguras las fumas necelTa- 
rias para los galios, y expenfas, fi le fal
taban Maeílros hábiles para la execucion, 
hizo Dios, que cpnodefle íu fiervo á los 
que tenia eícogidos entre los hijos de if- 
raél, no ibíamence para íer los Condudto- 
res de la emprefla, fino es también para 
trabajar, y concluir cada una de las obras, 
jque le havia mandado. Mi intento es, aña
dió el Señor, que mis ordenes fe execu- 
ten promptamente; pero advierte á tus He
breos, que fe guarden bien-.de.-juzgarle

íhf* j t
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difpenfados de la obíérvadon , y guarda 
del Sabado, por lo Sanco del trabajo. Re
nuévales mis Leyes (obre la fantificacion de 
elle día, repíceles las razones, por las qua- 
les íe ha eftablecido efte precepto : y ame
názales con las lèveras penas con que íe- 
ran caftigados los ti anígreflbres.

102 En ellas inftrucciones, que to
das miraban à la magnificencia del Sagra
do cuko, à la obfervancia de las Leyes, y 
a las ceremonias de la Religion , fué en lo 
que fe emplearon las diferentes converfa- 
ciones , que tuvo el Señor con Moysès, 
por el eípacío de fus quarenta dias de ayu
no , y íoledad. Quilo Dios que le termi- 
naílén , por lo que el Señor miraba como 
mas importante ; y deípues del dia qua
renta entregó à Moysès dos Tablas de pie- ,s. 
dra, llamadas las Tablas del Teílimonio, ““ Moyfi coispi««
x . . . , , , , hi juIccHiodi (cru «ni-

•o de la Alianza, en las quales de la mano bus ¡n mon'c sí
de Dios eftaban gravados los diez prime-
ros Preceptos, promulgados con canto apa- d g«° i**!
rato , y eftruendo fobre el Monte, en pre-
íencia de todo el Pueblo. Ya no faltaba
m as, que defpedir à Moysès, y embiarlo
al campo de los Hebreos , para que en él
pubjicaílé las nuevas revelaciones , quo
acaba de recibir.

Tom. II, Los
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104 Los ingratos eran bien indignos 
de los favores que recibían ; y entretanto 
que fu SantoCónduñtor, ocupado en ora
ción , y ayuno , recibía para ellos de la 
boca de Dios las mas importantes inftruc- 
ciones , ellos trabajaban en merecer por

1. vidms^SV- ûs del tros i°s mas íéveros caíligos. El Pue-
pu!iis,quodn3oramfa- blo Eavia imaginado , que la maníion de
cercc defcenilendi de . . > . . -*% c r  1 r  \ 1
monte Moyíes, con- Moyses en el Monte Santo ,  iolo lena de
K S S g t f e  alomas de algunas fema-
nob¡s déos, quí nos ñas. En cada momento efperaban fu buel-
praecedant : Moyfi . r . n p c 1 i r '
cnim huic viro, qu¡ ta > pero muy preíto le enfadaron de eípeJ
»os eduxit de térra rar Havíendo pallado un mes , fin haver
guidacctecrif. renido noticia de k> que pallaba en la altu-

ra , empezaron á decirle unos á otros: que 
Moyses los havia dexado para fiempre, ó 
el Señor fe lo havia quitado para no bol- 
verlo jamás: que fu Dios no fe les comu
nicaría y á , pues íu Interprete havia defapa- 
recido, y que ya era tiempo de hacer Dio- 
íes , como los tenían las demás Naciones: 
que la necefsidad preciíaba mucho, por 
quanto fe hallaban emboícados en los de- 
fiertos, de donde no era pofsibk íalir fin 
aígan extraordinario íocorro. Ellos infen- 
fatos, y  fedicioíos diícuríos , fe eftendie- 
ron por todos los quarteles. Aun los vie
jos } y Oficiales * que havia dexado Moyses
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'el campo, para contener a la multitud, — ■ 

íe dexaron engañar, ó intimidar. Sola la Tri
bu de Levi, de la qual eran Moysés, y 
Aarón > no cayó en el proyeóto de la ido
latría, en que lo relian ce del Pueblo eflaba ,
infenfato. Se refolvieron a ponerlo en exe- 
cucion, y le valieron de un modo can vio
lento , que no dexó lugar á las amoneda
ciones. Vinieron de tropel á la tienda de 
Aarón, y haviendofe puello en íii preíen- 
cia los mas furioíos, le obligaron á que 
íalieífe, para oir lo que tenia el Pueblo 
que decirle. Levántate, Aarón , clamó con- 
Infámente la multitud : haznos Díoíes, que ‘
marchen delante de noíbtros, y nos guien 
en nueftra derrota. Noíbtros teníamos a tu 
hermano Moysés por Conductor , pero él 
ha deíáparecido, y no íabemos donde ella 
elle hombre , que nos hizo íalir de Egyp- 
to. El tumulco era tan vivo, y tan gene
rales los clamores,que huviera íido apedrea
do Aarón, íi huviera hecho la menor r$- 
jjftencía. El creyó, que cogiendo a ios fe- E*od. xxxn. 
diciolos por el ínteres, podría apagar un amor; Toii¡te úuu. 
poco fu colera. Cómo queréis (les dixo) queí" ;lur<■as, dcX 1 ' * j . híiouauque, 6: hlii-
yo os haga Dioles r Yo no íby tan rico, ™  vedrarum aun
que, pueda. fubminiftrar íolo el material bus*&a&nc*i,nc* 
para la obra. Esprecilo delpojaros, para la-

' ................... P 4  lir
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í\T?-\
■t J ,

Exoá. X X X II.
Feclrtjüe popul lis* 

«jo* Juffcrat, dt Fercns 
¿A ¿ores ad Aaron*

4, Quas cùmille ac
ce pitìct , fbrmavit 
opere fofouo, &  fe- 
cit ex eis vitulum 
cooftatilera, dixerunt- 
<jue : Hi fum dii tui 
liraèl » qut te eduxe- 
fugtdetm a. JEgypti*

a j $  HlSTOXÍ A DEL EuIÉEO
Hí con el intento i y lo menos qüe podéis 
hacer es, traerme los pendí ente¿, y arra
cadas de oro, que llevan en fus orejas vues
tras mugeres, vuedros hijos, y vuedras 
hijas.

105- Fue obedecido Aarón prompta- 
mente, y mas de lo que huviera querido. 
En poco tiempo vio á íus pies un gran 
rnonton de pendientes, y zarcillos de oro. 
No le dexaron repofar, halla que hizo fun
dir elle material. Los fundidores facaron 
de el un Becerro de oro, el que tuvieron 
cuidado de pulir , y colocar fobre u¡n pe- 
dedal. Apenas vieron le» Hebreos eda fi
gura , quando fobrecogidos del demonio 
de la idolatría., le pulieron a gritar como 
de concierto: Mira á tus Diofes, Ifraéh 
Ve aqui á losProteétores, que te han la
cado de tu cfclavfcud en Egypto. Apenas 
podía Aarón creer lo que eftaba mirando* 
y no comprehendia por qué efpecie de en
cantamiento : la Nación toda entera, á ex
cepción de una íolá Tribu > daba ciega
mente en íemejante extravagancia. Creyó 
que no duraría mucho ede primer furor, 
y que con mí £Óco de cóndeícendencia, le 
pondrían en parage de boíver en sí. Hizo 
elevarun Altar delante del Becerro de oro,
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v ordenó á un Pregonero, que publicaííe ■j— -- 5" —
/ , , °  , * f- , Esod.XKXU.
en todis ldS iitiCtis j que á otro d n  por i»i qjq¿ cum vidif* 
mañana le celebraba una grande íolemni- fe* Aarón, *dificav.t

 ̂ O  ̂ altare corara eo , oC
dad>á honra deiDIos de lirael. praeconís vece da-

106 El error de Aarón confiftió en 
perluadirfe, que el Pueblo íbiamente te- e¿l* 
nia la curiofidad de entretenerle, y diver
tirle con alguna ceremonia de Religión , y 
eftár ocupado en el aparato de una fiefta:
Que él les haría fácilmente , que entendiei- 
íén, que el Becerro de oro íolo era fym- 
bolo de los diferentes animales, que ellos 
criaban, y que hadan rica á fu Nación;
Que íiis íacrihcios, con íiis omenages, de- 
bian encaminarle únicamente a Dios todo 
Poderoío, que daba la fecundidad á fus 
ganados, y que por elle medio, por lo 
menos , difminuiria delante de Dios la 
enormidad de íu primera prevaricación. Se 
engañó Aarón, y concció bien prefto, que
el Becerro de oro era para ellos un Idolo 
Verdadero, al qual no tenían vergüenza 
de ofrecer holocauftos, y {aerificar hoftias

107 Entonces conoció todas las con* 
fequencias'de íu flaqueza, la que en tales 
circunflancias debía haver mirado como 
una elpecie de apollaba. Concibió una ex-



Ape rfc el Mun^o
*5ij.

Exod,XXXIL 
aj.Vidensergo Moy- 
fc$ populum , quod 
eiTcc nudatus , ( ipo- 
liaverat enlm eum 
Aaron propter igno- 
miniam iordis , & ín
ter hoítes nudimi 
con ib'tucra t.)

6* Surgentcfquc mane 
obtulerunt lio loe auf
fa , &¿ hoílías pacifi
cas ; & fedit populus 
manducare , &: bibc- 
re , 6c furrjxerunc lu
de re.

2 $¿p H is t o r ia  d e l  P u e b l o  

trema indignación contra unos hombres 
tan impíos, è indóciles, que honrados con 
el glorioío nombre del Pueblo de Dios, 
olvidaban aísi, en tan pocos dias, fus pro- 
mellas, y fus juramentos. No le íintió con 
bailante fortaleza , para vengar los intereífes 
de Dios, à quien à sì mifmo fe reprehendía 
haver hecho trayeion ; pero à lo menos ex
pufo à los culpados fin defenfa a la eípada 
de fus enemigos, por fi guílaba el Señor, ir
ritado juftamente , caíligarlos por mano de 
los Infieles el dia mifmo de fu prevarica
ción : y configurò de ellos, ya fuelle por 
la autoridad, con que aún lo miraban, ò 
ya fuellé por alguna razón efpecioía, que 
para celebrar fu fieíla íacrilega, todos ( à 
excepción de los hijos de L evi, que no 
querían tener parte en ella ) dcxaííen las ar- 
mas  ̂y que anduvieííen todo el día velli
dos {blamente de una tunica. El Pueblo 
paíso por todo lo que le quilo. Por la ma
ñana ofrecieren íus abominables íacrifícios: 
deípues de lo qual iè pufieron à comer, 
y beber, reíiieltos à pallar lo reliante del 
efia en danzas, juegos, y diverfiones. Aa
ron , defeíperando ya con el exceflo de u n 
deforden, que debiera haver prevenido con 
rfeígo de fu vida, conoció entonces, que

4
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en materias de Religión , la condeícenden- 
cia , y los lenitivos ion remedio muy dé
bil contra los progreííos del contagio : y 
que es mas feguro ahogar el n.ci.ítruo al 
nacer , que detener ius danos , quando íe 
le ha dexado tomar fuerza. Huviera lido 
bien haveríe expuefto á fer la primera 
viétima; pero Aarón no tuvo valor para 
eflo. .¥

108 Su hermano, que no eíperaba 
fino el ultimo orden, para bolver á fu Pue
blo , no penfaba ciertamente en ir á lle
var á unos Idólatras los Mandamientos del 
Di os de líraél •, pero bien prefto fue avi- 
fado del luceflo, que acababa de pallar , y 
pará él era manantial de las amarguras mas 
crueles. Anda, Moysés , ( le dixo el Señor) 
baxa del Monte, y buelve al campo , que 
has dexado. Tu Puebioquerido, elleüue- 
blo, que tu has facado con tanto trabajo 
de la íervidumbre de Egypto , ha pecado 
contra mi. Los hijos de ilraéi íe han apar
tado bien prefto de los caminos delajuf- 
ticia, á que tu los ha vías conducido. Han 
hecho un Becerro de oro: ellos le han ado
rado , le han ofrecido ' icrihcios , y le han 
coníagrado fus victimas iobre lii Altar, 
clamando; Ve aquí a tus Dioles, líraél: ve

aquí

Anode el Mundo

Exod. xxxn.
7. Locutus eft autem 
Dominus ad Moyfcp, 
diccns: Vade, ddeen- 
de : peccavit populus 
tuus » quem eduxifti 
de terra Agypti.

8. Receiferum citò de 
vìa , quam , oftendif- 
ti eis : feceiumquc 
fibi viculum conflati* 
lem , & adora verune, 
atque immolantes ei 
hoftias, dixcrunc: Iflì 
funi dii tui Itraci, qui 
te eduxenmtdc tetra



Aüo de el Muyelo
2Í í

Rxod, XXXII*
9. Rurlun.que att Do- 
mínus udMoyíen:Ccr- 
no q'Jod populvis iíle 
d r̂se cctvicis fít:

1 o.Dímhte me , ut 
íraicatur furor mcus 
contra eos, & deleam 
eos, faciamque te in 
g'jnrem magnam*

r i u  Moyfes an
tera orabat Domlnum 
llcum íuum » dícens: 
< air, Domíne, irafei- 
lur li¡ror iuus contra 
pop * !nm tuuni, quetn 
tilu^iíH de cerra 
ihg^pñ > nt fortitu- 
dine irugiu , & ¡» 
nuiv.i rebutía?

11. Nc qttjefo dtcant 
gvpt]\*i al 1 íde edu- 

*it eos* ut ¡ntertíceret 
ín montibus , ¿c dele- 
ret é térra : quíefcat 
ira tua, & cfto placa- 
bilis fu per nequicia 
jvanidl rui*

1 3 <$ HisTosja del Pom a 
aquí á los que ce han Tacado de la tierra de 
Egypto.

109 Moyses, con la humildad mas 
profunda, eftuvo á los pies de Dios, fin 
atreverle a proferir ni una palabra, oyen
do eftas razones ; pero Tu filencio pedia el 
perdón para los culpados. El Señor, que 
quería íer rogado , dixo á Moyses : Por 
qué te afliges de ella fuerte? Yo veo, que 
los hijos de Ifraél Ton incorregibles. No te 
opongas á mi julio enojo : dexa obrar con 
libertad á mi furor. Sin remedio deftruiré 
una Nación tan poco digna de tenerme por 
íii Dios,y detenerte á ti por íii Gefe. Yo haré 
elección de otro Pueblo mas poderoíb, mas 
numerólo, y mas rendido, y á ti te daré la 
conduéla de él. N o , Señor , ( replicó Moy- 
sés) no haréis tal cola , ni podra vueftra 
Majgíftad refolverié á elfo. Acordaos, que 
elle Pueblo , aunque lo veis tan ingrato, 
es obra de vueftras manos, y el milagro* 
fubhftentede vueftra Providencia. Con mil 
esfuerzos de vueftro brazo haveis quebra
do fus cadenas, y lo haveis lacado de la efi 
clavitud. Queréis, pues, que los Egypcios 
iníulten de vueftro Santo Nombre r Ello 
feria darles ocafion , para que digan: El 
Dios de los Hebreos los ha Tacado malicio-

fa-
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lamente de Egypco, por efeélo de fu m ala ........ 5 « ■ ...w
voluntad , para hacer que perezcan en las 
montañas dehertas , y para borrarlos de la 
fuperficie de la tierra. Dexaos inclinar, mi 
Dios: y teniendo indulgencia con los cul
pados, velad por los intereses de vueftra 
gloria. Merecen , que vueftra ira defcarguc 
contra ellos un ruidoio cailigo; pero jamás 
igualarán vueltros callizosá lu delito. Y a  xxxii-

i i • • ■ i °  rr . i R c c o r d .  re Abrj-
dü n de irán a parar las prometías, que teneis ham, ífaic , & ií- 
hechas á Abrahan ,  á liaac , y  á ]acob vuei- r ‘*‘ 1 * ltr\onim. tu°: 

tros ñervos ? Vos, Señor, les haveis jura- per tcmciipium, ¿i- 
do por Vos m i’m o, que multiplicaríais lu itmtn vcftrum ñcut 
deícendencia, como las Eftreilas del Cié- Sreibs coeii; & um-

. . . . . .  . vcríarn ferrara hanc,
lo : que les daríais la tierra de Chanaan , en de qua ¡oemos fum, 
<londe peregrinaban , y la poftefsion de ella & 
á fu pofteridad. N o , Dios mió, Vos no fal- 
taréis á unos pactos tan íolemnes , ni entre
garéis vueftro Santo Nombre á las blaf- 
phemias de los impíos.

i.io La oración de Moysés deformó ,4. piaCiturque eft 

al Señor: íe revocó Ja ientencia, que con- Do.m"ms»nf fjcerct 
denaba a los Hebreos a una totál deltruc- fiicm  advciíus popa-

• _ . ■ i • \ i c — \ lura íuutrucion; pero no le explico el Señor a cerca 
de laíatislaccíon, que tomaría por la ido
latría de íu Pueblo, ni prometió continuar 
íii primera protección. Afligía á Moysés 
cita releí va ¿ pero no fe atrevió á hacer

nue-



Ajíoíi&fMinute 
"¿5 * 5*.

E x o d .X X X lí.
15, Et rsverfus eft 

Moyíes de monte, 
poruns duas tabulas 
teftímoníi in marni 
fuá , (criptas ex «tra
que parte.
16. Et faílas opere 

Dei: Scríptura quoque 
Dei crat lcuipta iu 
tabuiis.

f 17. Audíens autem 
Jofuc tumuitum po
pal! vocífcramis , di
xit ad Moyien : Uiu- 
Utus pugux auditur 
¡n c< ~

* t8. Q jí refpondic: 
Non cft clamor ad- 
hortantium ad pug* 
nam,ñeque vocifera
ti o  compel lentíum ad 
fugarn,(ed vocem can- 
tantium ego audio*

19. Cíimqueappro- 
pinqudflct ad caílra, 
vidíc vitulum, Se cho
ros : iratufque valdc 
projectt de manu ta
bulas, &  confregít ea, 
ad radican monu's.

238 Historia sel Pueblo 
nuevas inftancias. Tomó el partido de ba- 
xar del Monte, con íii fiel Joíué, e inf* 
truiríe por fus ojos del eftado de las co
las. Caminaba con temblante trille, y un 
profundo filencio, llevando en fus manos 
las dos Tablas de piedra, donde, por la 
de Dios, eílaban gravados los Preceptos 
de la Ley. No labia Joíué á qué atribuir 
el caimiento de íu Señor, y receló las mas 
funeílas contequencias. Al acercarle á la 
falda del Monte, oyó un ruido confute, 
que creyó ferian gritos de guerra, y cla
mores de combatientes. Pensó, que acalo 
elle podría ter el motivo del deíconíiielo 
de Moysés, y le comunicó íu penfa mien
to. Te engañas, Jofué: ( reípondió Moy
sés con gravedad ) las voces, que oyes, no 
ion de Soldados, que fe animan para la 
pelea, ó que perfiguen á fus enemigos der
rotados , y puertos en fuga: ellos fon cla
mores necios de hombres, que le divierten, 
y que le entregan del todo al regocijo. No 
dixo mas Moysés, y continuó fu camino á 
los Reales. Se acercó á ellos, y deíHe lo baxo 
de la montaña vio al Becerro de oro eleva
do tebre una columna, al rededor del quai 
los hijos de Ifraél cantaban, y danzaban 
con extrema indecencia*... > *+ 4 a

Al
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M i Al ver ello, fe indignó con ex

tremo : arrojó en tierra las Tablas de la 
Ley, y las hizo pedazos. Deípues, entran
do por enmedio del Pueblo, afió del Ido
lo , lo derribó , mandó derretirlo en lu 
prefencia, y lo reduxoá menudos polvos, 
loscjue hizo arrojar en el agua : mandó, 
que bebieflen de ella los Ilraeíitas , y que, 
en cierto modo, incorporaren coníigo a lu 
infame divinidad.

i 11 Obraba Moyscs con un modo 
tan dominante : daba lus ordenes con una 
authoridad tan terrible, que al rededor de 
íu períona le eftremecia todo, y ninguno 
de los culpados le atrevía á levantar los 
ojos acia íu Juez. La primera reprehenfion 
del Legislador , fe dirigió contra fu hér-D D
mano Aarón, diciendole con ira : Qué te 
ha hecho elle Fueblo , para ha verlo he
cho culpado en el mayor de todos los de
litos , y para atrafier lobre él el caftigo? 
Era Aaron mayor que Moysés : pero la
bia la preferencia, que Dios havia hecho de 
íu hermano menor, y lo reípetó como á 
lu Superior. Señor > ( reipondió) no cargue 
lobre mi vueftrá indignación : oid por lo 
menos mis elcufas. Bien conocéis á eftc 
-Pueblo: labeis , como y o , quan violenta

es

A bo de el Mundo 
*r*í.

Exod, XXXII. 
20- Arrípienlque ví- 
tulum qi em fece- 
r.mt , combinsit, fií 
comrivit uique ad 
pulieron, quem fpar- 
íít in aquam , ¿k de- 
d’t ex eo potum filíís 
llrací*

i r ,  Díxlrque ad Aa
ron : Qjiii tibí fccít 
hic popultts , ut indu- 
ccrcs fupo cum pcc- 
cacBm nuximû ar

í i .  Ciu lile rcfpon- 
dii : Ne in Jígneiur 
Dominus me s . íu 
ením noftí populum 
iilum , qt.od pro**u$ 
fit ad mal um;



Ano de el Mundo
M*î-

Exod. XXXII.
2 j* Dixerunc mihi: 

Fac nobis deos , qui 
»os procédant: huic 
enïnrt Môyfi , qui nos 
eduxicde cerraÆgyp- 
ti * neiciraus quid ac
cident,

24« Quïbus egodi- 
xl: Q_ns veitrun» ha- 
bet aurum ?Tulerunt, 
& dederunt mîhi : & 
piojcci itlud în îg- 
ncm , cgrcfïiiique cil 
hic vituluSt

% 4 0  H is t o r ia  p e í , P u e b l o

es fu inclinación á la idolatría. Ellos, tu
multuariamente, me dixeron : Haznos Dio- 
fes , que nos precedan en nueílra mar
cha ;, pues por lo que mira á elle Moysés, 
que nos {acóde Egypto , no íabemosqué 
fe ha hecho. Ellos eilaban enfurecidos: yo 
no pude reíiftirles cara á cara: yo les pe
dí lu oro, para probar á apartarlos de un 
intento tan abominable : me traxeron el 
oro , yo lo hice fundir , y lalió eíTe Be
cerro , al qual ( á pefar de mis precaucio
nes , para aífegurar ai verdadero Dios fu 
culto % y omenage ) le ofrecieron pródigos 
fus adoraciones. Aarón íé defendía malj 
y aunque no fuellé culpado de idolatría, 
por lo menos lo era de un eícandalo, el 
que, á no mediar efcredito de fu herma
no , le huviera acarreado una juila prof- 
cripcion.

1» 3 Todo el Pueblo, que era teíligo 
de la iéveridad , con que Moysés íé por
taba con íu hermano , eíperaba temblan
do , lo que elle Miniílro de las vengan
zas de Dios pronunciaría preflo contra los 
verdaderos Idólatras. El los amaba bailan
te , para querer falvarlos á todos; pero la 
gloria de Dios eílaba pidiendo, que íé bol- 
vieílépor ella 3 y fu propria fcguridad pedia

un
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híi exemplar caftigo , que firvíefie de fre
no á fu inconílancia. Se aprovecho de la 
precaución , que Aaron havia tomado > ha
ciendo fe deíarmaílcn : y pallando á una 
de las avenidas del campo , exclamó en 
alta voz: Si hay entre vofotros hombres ze- 
loíbs pór la gloria del Señor , vengan á 
juntarle conmigo. El mayor numero de los 
'Levitas, á lo menos no havian incurrido

lAñc de el Mundo

ExodLXXXtL 
% J *Videns ergo M^y- 
fes popuiutn, quod ef
fet ri datus,(fpoliavc- 
ratenimeum, Aaron 
propter îgnomîniaaa 
fordis , dc inter hoftes 
nudum conftïtucrat ) 

Et flans in porta 
caftrorum, ait: Si quis
.A  rv—  * - * 1eft Domini jungamr
rnihi. Con̂ regatiquc

en la idolatria de la Nación: ellos eran de jum ad Cuíu "Wi« 
la Tribu deMoysès, y vinieron de tropel lllLevi' 
ajuncarle coníu Ge£e. Oíd (les dixo) lo *7.Quíbus¿k; n*c
que manda el Señor Dios de Ifraèl. Cada Lváei jpon̂ vir̂ n! 
uno de voíotros íe arme de fu eípada : id !?,um fuPcr fémur 
de una parte a otra del campo : acraveílad ¿e porta ufq c ad p r. 
toda fu extenfion : dad la muerte , fin dif- ¡rorJm 
tinción de amigo , de pariente , ni de her- ,̂uíq»¡fque fu-ren», 
mano , à todos los que le pulieren delan- mumfuum/& pr°*1* 
te de voíotros. Fue obedecido Moysés. Los Le!; juxuTcrfi:íí 
Levitas, animados de un íanto zelo, exe- Moyi¡, cecídcrumquc 
cutaron loquele les havia mandado. Los tí fr,'a'lmiuu,IhoÎ  
culpados, llenos de confternacion , fe de- 
xaron degollar fin refiftencia, y perecieron 
‘en pocas horas cerca de veinte y tres mil:
Al pallo que la impiedad es mas atrevi
da contra íu Señor, quando elle manihef- 
ta , que la teme , es mas cobarde, y tími
da , quando fe refuelve à caftigarla. Bade 

T o m .  U .  Q  y i

nuiiu
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ya ( dixo Moysés á los Levitas) a lo me-
£xod«XXXIIt \ \ c \ {*
*9. Etait Moyfes: nos por o y ; pues yo no se aun li la ían-

TiTraT̂ díé DomT Src un pe4ueh° numero de los culpa- 
ro unufquifcu: m fi. dos bailará para labar el delito de todos.
dTr’uf vobiî vcnedic- P°r lo que mira á voíotros, valientes hijos 
*i°í de Levi, que fin refpeto a la ligación de la

naturaleza, íolamente haveis atendido á las 
voces de la Religión : haveis confagrado 
vueílras manos al Señor, haciendo que fil
ván á fu venganza : por tanto teneis íeguras 
fus bendiciones , y no participaréis de los 
efe&os de fu enojo.

114 Deípues de ellas pocas pala
bras, guardando fiempre Moysés el mífi- 
mo ayre de indignación, deipidió al Pue
blo halla por la mañana , y íe retiró fo- 
lo á fu Pavellon. Ignoraban los Ifraelitas lo 
que tenían que temer , ó eíperar y no 
miraban delai t; de fus ojos , fino es imá
genes de la muerte ; pero Moysés hacia 
con repugnancia el oficio de Juez. Ape
nas eíluvo íolo , quando hizo el de Me
diador. Pafsó la noche en oración , y no 
cefsó de rogar á Dios , que íe conten- 
tafle con tanca fiangre derramada y a , pa
ra la reparación de íu gloria. El Pueblo 
íe juntó muy por la mañana , para íaber 
íu fuerte 5 y aun eiluyo por largo tiempo

con
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con Incertidumbre de ella. Voíotros (dixo 
Moysés á ios prevaricadores) haveis co
metido contra el -Señor , vueftro Dios, el 
atentado mas enorme; y efta bien-lexos 
dehaverfe lavado vueftra culpa. Yo voy 
á interceder por voíotros con el Señor: na
da perdonaré , para inclinarlo : efperad aquí 
fu reípuefta. Moysés le retiro al punto lo- 
lo á un Pavellon , ó por mejor decir á una 
elpecíe de Tabernáculo , colocado enme
dio del Campo, donde tenia coftumbre de 
hacer oración á Dios, y conluitar á íu 
Mageftad. La oración del Santo Legisla
dor , igualmente maniriefta la ternura dél 
zelo, de que eftaba penetrado, por la íá- 
lud de íu Pueblo, y la familiaridad llena 
de confianza , que le permitia Dios tû viefie 
con fu Mageftad. Señor (dixo) atended á 
los deíeos de vueftro fiervo. bien sé, que 
efte Pueblo ingrato ha adorado la obra 
de íus manos, y que ha tributado íu cuito 
a Idolos de metal. Grande es íu delito, y 
Vos ten.eis derecho para caftigarlo, y defi- 
truirlo y mas, ó mi Dios! perdonadles efta 
culpa, concededles vueftra mifericordia; y 
fi eftais refuelto á versaros fin remiísion,

£7

facadme de efte mundo,y no me guardéis la 
vida, para tener el dolor de verlos perecer,

Q^i No

Aíío d~ el Xíunio 
1515.

Exod, XXXlt,
30, Fado aurcm a'tc- 
ro díe , ioemus cA 
Moyíes ad p->p ¿  j  u; 
Peccaftís p c c j u o  
máximum; afeen
ad Domímun a
que modo qifívcro 
ejm deprecan pro 
ÍCvIcre v ei 1ro.

11. Tveveriufque ad 
Deminun» aíc. Oole- 
a o , peccivíi popu
las ifte peccjcum bu- 
xínvjm , feccnuuque 
fíbi dcos áureos : auc 
dimitte cíi June no-

Autlinón tacU*
dele me de libio cuo, 
quem fcripGjfcú



11^ Ho queria el Señor conílriftar á. 
Moysés, ni negáríele; pero en hacerle com
prar la grada de los culpados , quería que 
entendieíle la enormidad de íu perjurio.

Exod.’Xxxn. jq0 Moysés, (refpondió el Señor) no íe-
33. Cu! rclpondit \ \ 1 1 1 1 f i  a "  r

Dcmijius : Qj¡ pee- ras tu borrado del libro , en que eítan el-
füm de £  «col,650 cr ĉos ôs nombres de los hijos de Ifraél:

tu permanecerás en é l, como Gefe , y Con
ductor de un Pueblo , que á mi he con- 
fagrado efpeeialmente. Teman los Idóla
tras , é ingratos , los fediciofos , y rebel
des , elle jufto caíligo de fu impiedad , y re
beldía. Por lo que á ti toca, Yo conozco la 
reólitud de tu corazón , y no te confundo 
con ellos.

i id  El Santo hombre amaba mucho 
á íus hermanos , yconocia mucho al Se
ñor , para defiftir á ia primera negación. 
Queria una entera reconciliación , y no po
día acomodarle con la menor tibieza. El 
Señor, que ya le havia prometido no re- 
Prot>ar enteramente á Ifraél, le daba á en- 

íocutus fumtibí: tender, que ya no tendría mas con efte Pue-
Angelus mtus praece- , . f \r J . i i i v
<let te. Ego amem in Dio las mumas atenciones; que lo dexaba a

la conduéla de Moysés , para entrarlo en
nu««. pofleísion de la tierra, que le havía prome

tido : que en adelante no caminarla fu Ma- 
geílad á la frente de elfos Idólatras j y qus

íf*~
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fojamente les daría uno tic fus Ar.gdcs* 
para que les firvieííe de Guia en ei cieiier- 
to : que en ío demas íe reíérvaba el dere
cho de caftigarlos el dia feñalado para íus 
venganzas : que íu delito no eílaba olvi
dad ¡ y que el culto de Dios,trasladado á un 
Idolo de oro, pedia mayor reparación. En 
eíedto, los veinte y tres mil lfraelitas, muer
tos defde luego por orden de Moysés , no 
fueron las íoias victimas, que facrificó Dios 
á iu gloria.

i 17 Anda, Moysés, (le dixo el Señor) 
haz que íalga el Pueblo de íu campo. Tu 
eres quien lo íacó de Egypto: á ti es á quien 
toca conducirlo a aquella tierra , de que 
Yo he prometido alus padres, Abraham, 
Ifaac, y Jacob , darles la poíTefsion. No re
voco mis prometías. Yo embiaré á mi An
gel delante de líraél, para deftruir las im
pías Naciones , que habkan eftos fértiles 
Paiíes. En ellos encontrarás, como te ten
go d icho , ríos de leche , y de miel } pero 
te fcuelvo á decir, Moysés , que tu , baxo 
la conducta de uno de mis Angeles, te en
cargaras de los cuidados del viage, y de la 
conquiíla : y Yo no caminare contigo, co
mo halla aquilo he executado. Efto,pues, 
dirás de mi parte á ios hijos de ifraéi : Yo 

¿T. Q j  foy

Anode ti M " 'í

Exod. XXXII.
3 f.Percuisít ergo Do
minus poputum pío 
rtacu vituh , quemtc- 
ccrat osaron*

Excd XXXIIk 
I * Locutulqac clt Do* 
mìnus ad \ioyfcn* di- 
eens : V ade » aioendc 
de loco ¡lío tu , & po- 
puLs cutis, quena edu- 
xilli de u ira 
in terram quam j^ra- 
vi Abra »am, Moac, SC 
Jacob , diccns . Svini
li) tuo dabo cam* 
z* Ec emitcaon prx-* 

cui lort m cui Ang 
ium , ut cj.ciato Oía- 
lunauru , ¿v Atnut- 
rhreutn, &

Pticre He-
vxuui, Se Jabüí>uio*

j.  Et tntrcv in terrani 
ßuemem lade , 6C 
rodle* Non cnim af- 
ccndam c.cum, ipì* 
popilus durx crrv icis 
cs : tte f^ric dììpctr 
data te in via*



Anode ei Mundo 
2515*

Esod. X X X IU .
5, Dixrltque Dominus 
ad Moyün : Loquere 
filiis Ifracl : Populo 
durx cefvicis e s , fe
roci aicendam in me
dio t ui , &  dclebo tc. 
jj m nunc depone 
ornatum Tuum , uc 
feiam quid faciaro 
tibi*

'4* AudTenfqur popu- 
Jus fermonem hunc 
pefsmum, luxit : & 
»ullus ex more indu- 
tascftcuJtu ftio. 
é* Depofuerunt er

go filii Ifracl ornatura 
lUam à monte Ho-
nk.

2 4  6  H i s t o r i a  d e v  P u e b l o

íoy  el Señor: voíotros, hijos de Jacob, vo- 
fotros ibis un Pueblo indócil , é ingrato. 
No quiero ya conduciros por mi miímo, 
temiendo , que vueftras nuevas prevarica
ciones me obliguen á deftruiros en el ca
mino , antes que podáis llegar á fu ter
mino. No obftante , antes de apartame 
de voíotros , me quiero vengar. Yo per
maneceré en medio de efte Pueblo indo- 
mito aun por efte dia , pata eícoger las 
vitftimas, y también para facrificar á todos 
los culpados. Ordeno , que los Ifraelitas 
dexen fus armas, y los veftidos ricos, con 
que andan ; y defpojados, y defarmados, 
parezcan en mi preíencia, para que Yo dis
ponga fu deftino.

1 1 S En efta primera converfacion, 
nada mas favorable pudo alcanzar Moy- 
sés con íiis fervores ; y fue á anunciar al 
Pueblo los ordenes del Señor, fiempre eno
jado. El deíconíiielo fué fumo } pero la 
obediencia fué prompta. Todo Iíraéldexó 
fus veftidos, y íiis armas 5 y un inflante 
defpues fué teftigo de un efpedtaculo, que 
hizo llegar á lo fumo la turbación.

119 Defde el principio del viage, co
mo ya hemos iníinuado, hizo Moysés com
poner un Tabernáculo enmedio de los

Rea-



DE Dios. L ib.V I , 1 4 /  A'io de el Mundo
Reales,donde elSeAor femanifeftaba ien ------- — —r
liblemente a iu liervo, y le comunicaba tus 7.Moyfe*q joqictoi 
fecrecos. El era como un afylo, y un propi-l¿ns t¿>=r<wcuium,

v 1  r  r  teceaiu extra catira
ciatorio,que aílegurabaa Iirael de la pro- procui , vocavkque

ceccion de lü Dios, y le dilpeníaba íüs mi- cuiuin"1 ^Et
íericordias.El Legislador, para maniíeftarla ?m,niL popul.“s ’ qui

, t? l   ̂ habroat ahqiurn
indignación del Soberano Dueño, y de al- quaeítúmem, egredie- 
gun modo, para dexar á Dios la libertad de 
caftigarlos, hizo tranfportar el Tabernáculo caftíi* 
fuera del recinto de ios Reales, y dexó alsi 
fin protección a los Hebreos, contra las 
venganzas del Cielo.

1 20  No les quedaba mas efperanza, .
. i .  n . r r  1».Dixit auteuiMoy-

, que en las nuevas ínltancias, que iu M C- fes 2düomíimns:Pr̂  
diador penfaba hacer por ellos. Nolesfa- 
lió fallido elle rccurfo. Se retiró Moysés indIC4s mihí > q"cin
r  . t | __ | f L míílurus es muruoi:
ruera del campo al 1 abernaculo, y poltra- pr*icmrocum dixe- 
do en la prefencia de Dios, habló á fu “
Mageftad de ella manera : Vos me orde-1*4“  ña
uáis, Señor, que conduzca a efte Pueblo 
a la tierra, que le haveis prometido, y

t - \  t s ' • • *J. Sí ergo mrení
no me dais a conocer la Guia, con quien gr.tUm ¡nLonipca« 
me acompañáis; no cbftante Vos me aflé- rV°’ oftinde n,ih;f*-

. *  . _ cicni rúan, ut (cuna
gurais, que me amais, y que en vueftro re, & invenían gra- 
lavor me tenéisrefervado un lugar diftin- 
guido; puesíies verdad,que yo he halla-luura£"nccai 
do gracia en vueftros ojos, delcubrios, Se
ñor , y moftrad á vueftro liervo un fem-

Q^4 blan-



AÁo de el. Mundo

Exod.XXJíM- 
t'4* Dixirque Oorníj 

pjlii : Facíes mea prae* cede*: te , 5c réquiem 
da bu tibí».

15» Et altMoyfes SI 
no.n tu i píe pr^edas, 
j;e educas nos ele io- 
CQ ift$»

V<£*. la que enírn
fci'rs poteilm us ego, 
5c populus tuus ínve- 
nliTe oes- gratíam  ín 
Cynípe£ru tyo , níí¡ 
a tv* b \ j la v e cí s uobí f-
cu ra ., u r glon fice mur 
:h c-uuiíbtis populís, 
tp i  hab ltan t fu per 
r r r a m ?  ; ‘  ̂ ■
i  ~P DIk Ic auterü D e -j*: : ■  ̂ '
pe ■ ñus ¿d Moví en : Ec 
íVí.ilñ t;n : íítud , <juod 
íocuvus ejy, h¿dau : ’n^ 
v> d E i, cnInv g4.\uíam 
eorr.m ¡r,: , 5c re íp
íi¿:t3 áov! e>; rAurniK,

í  4$ H isTÓRia ¿ el P ueblo

ate fereno, que le aííegure de vueílra 
reconciliación con mi Pueblo. Acordaos, 
que eílc Pueblo es vueílra herencia: mi
radlo , pues, con ojos de coinpafsion. De 
qué te qüexas , Moysés , repiieo el Se
ñor? Yo no te dexaré Im protección, y te 
procuraré el deicanfo, que te he prome
tido. No, Señor, continuo Moysés , íin 
admirarfede ella frialdad aparente : no du
do, y o. del focorro que me haveis prome
tida; pero Vos no. me concedéis lo que 
os pido: Sí Vos mifmo, mi Dios, no vais 
delante en nueílra marcha , no nos obli
guéis á entrar mas adelante en ellos de- 
iiertos. Halla que yo alcance de vueílra 
Mageílad ella piorneda, ni yo, ni m i 
Pueblo , cn cuyo favor la folreitono nos 
lifongearémos de haver entrado entera
mente en vueílra gracia. Podremos noíb- 
tros-, fin que Vos marcheis-a nueílra frente,' 
humillar, y vencer las- Naciones inhe-iesy 
con quien tenemos“ que pelear ? No pudo 
contenerle Dios mas largo tiempo y y dixO 
á Moysés: Yo te daré güilo: Yo haré lo que 
efneras de mi demencia-. Tu Pueblo no lo 
merece j pero yó te conozco, y te- am o: no 
puedo reíolverme a caítigar unos culpados., 
que1 te cieñen; a ti por ínter



'rírsfrV

y  V li1-: ■- 149 a
1 % 1 Moysés debía eftár contento j pe

ro los Santos tienen grandes privilegios en 
¡ íu trató con D io s: y hay ocaíiones en 'que 
■ con la oíládia fanta de pedirlo todo, tie
nen la leguridad de alcanzarlo todo. Delu
de que el íanto hombre trataba con Dios, 
havia oído íiempre una diftínta voz j pero 
no havia viílo aún la Períona, que le ha
blaba. Maniireítadme vueftra gloria, dixo 
al Señor. Vengo en ello, reípondio fu Ma- 
geftad : Yo haré que veas toda eipecie de 
bienes:Yo te haré teftigo de la lu z, qué 
m e rodea, quanto fin morir puede ferio, 
un hombre, que v iv e ; pues los rayosa 
que hilen de mi roítro, íon tan penetran
tes , y vivos, que los Ojos mortales no pue
den luírir fu reiplandur. Por tanto no te 
medraré mi cara; oye pires ló que exccu- 
taré : Qnando fubieres á la altura , te 
-pondrás en pie. fobre la r o c a y  algunos 
inflantes antes que Yo pafie. por delante 
de ti, te pondré en una cueva obfeuta. 
Oirás claramente mi voz , que dirá ellas pa
labras : Yo ÍOy el Señor: Yo honro con 'mis 
mileríeordí-as á quien quiévo-, y hago que 
fieijta mi clemencia er que me place. En
tonces conocerás > que no

cxoj, x x x n ,
1 S, Q^i a it ; O vende
míhl ^ioruni cuaal*

t 9, úcfpondit : Tg'0 
, oftendam onnw b 
nuri\ t?bi 3 5c vo C 
\[\ notfVnd Dou 
cor m te ; c< n.iic; ;• 
bote cu i v o hiero , Ce 
cluncns ero íh q. e.n 
ndhí placuerír- 
i te Er itcruiíi: Ecc \ 
míjuií, cft jócus a ud 
m: , 5c Íldbis füpcr 
tCTáUV ¡ 

i o, R arfli raque a!-: 
N oa potcm viac:£ 
f  jci va meara : aoa
Cfilb* viJ':br

z-
W.Q , & VÍVCtii** . .

para qpe no queées oprimido con; ,er pid •f*rr
cíe.-

y-.fi

'‘V.l'l ■



Afro dé ci Mundo
»i 15*

fexod.XXXIlL 
%%m Cumque tranf> 
bit gloria mea , po~ 
aam te ¡n foramine 
petrae, & protegaui 
dextera mea, doñee 
tranfeam:
13, Tollartique m.i- 
num meam , & vide- 
ois pofteriora mea: 
faciem auteni meam 
vídere non poteris*

t i. Loquebatur au* 
iem Dominus ad 
Muyfcn fade ad fa
dem , iicut folet io- 
qui homo ad ami- 
ciun fuuin. Cumque 
¡lie reverteretur in 
cadra, minifter ejus 
Jofue filius Nun, 
pucr non r t cedebat 
de tabernaculo»

t f o  H is t o r ia  d el  P u eblo  

de mi Mageftad, ai milrno tiempo que Yo 
palle por delante de la cueva, cerraré íu 
entrada con una nube efpefa, que luego íe 
diíipará, para dar lugar á que me veas las 
efpaldas. Ello es quanco de m¡ prei encía 
podrán fufrir tus ojos; y ai inftante mu
rieras , fi te concediera Yo todo lo que ma- 
nifieftas deiear.

1 % 1 Ella vifion , que tuvo Moysés 
defde por la mañana, fe debe entender del 
eíplendor luminofo , con que brillaba el 
cuerpo aereo, baxo del qual aparecia el 
Angel del primer orden, que representaba 
al Señor en las converíaciones frequentes, 
y familiares, que guftaba tener con fu fiel 
Siervo. Con todo eflo , parece que en ade
lante tuvo Dios la condeícendencia de mo
derar efte reíplandor prodigiofo de lu z; y 
que el Angel, que hablaba i  Moysés, le 
dexaba vér íu roftro; y que efte fué un 
privilegio, que, deípues de él, no tuvieron 
los demás Prophetas, que trataron con Dios 
los negocios de fu Pueblo.

113 Principalmente íé trataba el de la 
reconciliación del Señor con líraél; y eftos 
fon los ordenes, que el Mediador de la paz 
recibió de Dios en efte aüumpto. Yo te he 
concedido la entera gracia de los culpados,

le



DE Dios. LlB. VI. 2 f l
le dixo íu Mageftad; y pues que Yo con- 
heneo en fer aun fu Guia, y Conductor, 
quiero tratar de nuevo contigo , y poner 
en tus manos mis Preceptos , y mis Leyes. 
Diíponte para bolver á lo alto del Monte: 
haz cortar, y pulir dos tablas de piedra, íe- 
mejantes alas que hiciíle pedazos , á villa 
de las prevaricaciones de lírael; tu las trae
rás contigo en una pequeña arca de made
ra de fetin , en que en adelante las guar
darás preciolamente: Yo eícriviré en ellas 
de mi mano las mifmas Ordenanzas, que 
havia gravado en las primeras, y haré que 
Conozcas todo lo que quiero : no traerás 
perfona alguna contigo , advierte al Pue
blo , que prohíbo que algún hombre pa
rezca aqui, y que le traygan los ganados 
á las cercanías de elle lugar , confagrado 
conmipreíencia. Eftá prompto mañana al 
rayar el dia : ven muy de mañana á la cum
bre del Monte, y  á ella hora te admitiré 
Yo á la comunicación , que quiero tener 
contigo.

114 Nada podía íer mas del güilo de 
Moyses, como femejantes mandatos. Los 
pufo en execucion con alegría : antes del 
dia partió , llevando en fus manos las dos 
tablas de piedra, y eíluvo á buena hora

ib-

Arto Je el Mando 
i $1 í •

Exod. XXXIV. 
i .  Ac dcínccps: P re
cide , aíc , tibí duas 
tabulas lapídeas ínfc 
tar priorum , &  feri- 
barn fu per eas Yerba, 
qua* habueruat tabu
la , quasfregifUs*

3* Nullus afeendat 
tecuro , uecvidtatur 
quii piam per rotuna 
montem : boves quo
que , fle oves non paf- 
cantur è contra* 
z* Elio p traoisiMa* 

nè, ut afeendas (la
tini in montem Situi, 
fhhifque mecuin lu
pe r Yertlccm monti*.
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4, bxciííit erga duas 
ubuUs kipiúeas, qua- 
iu> antea lucranw; ík 
de hocíc coniurguis 
ídeendit in monten! 
S a ia i, íicut pr^ccpe- 
rat-ci Domines, por- 
rans Jécur» tabulas.

5. Cunque dclccu- 
u iííc t Lominus per 
jiubcm , fte iit Ivicy- 
ks  cum co, invocaos 
neme a Domini#

> c rl. 6, 7. 8*

9. A ít: SI Invetii 
gntum  in conípedu
u*o Domíne , oble
ero uí gta¿i;aris no 
Uíúum { pop.íus 
tnim ,'i.r¿e icrvicis 
el:) d; ameras Diqm-

¿tqtitlate i r#o;lr¿s
peceau , notq e£ol -  
lie, as*

; ■ . • ' '"í^¡lfílÍ£: Dít ÛEBlO
fobre la  altura del Mouc&Siaai. Él Señor, 
que lo havia llamado , defde luego le hizof 
entrar en los ieeretos de fu mas indina con
fianza. Deícendió baxo el velo de una te- 
nebroía nube, á cuya villa fe pufo en pie 
Moysés, invocando el nombre del Señor. 
Veriíimilmenteíe cree, que fue entonces 
quando fe cumplió la promefla , que Dios 
havia hecho á lu Siervo de defcubrirle par
te de fu gloria. La viíion deíapareció en un 
momento : Moysés quedó efpantado de 
ella; pero haviendo dado el terror lugar á 
la confianza, teniendo aiin inclinado íu ros
tro contra la cierra, exclamó: Señor Dios 
mió, íi he hallado gracia en vueftros ojos, 
como me lo da á entender el favor, con 
que me acabais de honrar: yo os fuplico, 
que nos acompañéis en el penoío viágea 
que nos obligáis. El Pueblo, que me man-' 
dah conducir, es de un genio bien duro, 
y de eípiritu indócil : íi no me guia vueí- 
tra íabiduria, y no me foftiene vueílra pre- 
fencia, yo me veré rendidido al pero de la 
emprefla. Olvidad , os iupiieo de nuevo: 
olvidad nueftras maldades , y acordaos fo- 
lamente, que Vos haveis eícogido por vuef- 
tra heredad á los hijos de Jacob.

i  % f  Moysés no acababa deiíbílegar.'e
del



del todo, á cerca del entero perdón dé la 
idolatría de fu Pueblo. El Señor quería dar- 
le en elle punto tal fegurídad, que en ade
lante no le permitidle la menor inquietud. 
Yo perdono á mi Pueblo de líraél , dixo 
íu Mageítad; y en íeñal de una perfecta 
reconciliación , quiero renovar la alianza, 
que tenia contratada con él j pero lo haré á 
la villa de todos los hijos de Jacob, con un 
modo tan eftupendo , y prodigiofo , tan 
lleno de maravillas, y digno de m i, que 
jamás los Pueblos, que de ello íerán tefti- 
gos, havrán viílo fémejantes milagros de 
mi Omnipotencia. Tu mifmo Pueblo, de 
quien te he declarado Gefe, y en cuyo fa
vor íé obrarán ellos prodigios, le palma
rá de íu multitud, y de íu grandeza: halle 
Yo por lo menos agradecimiento, y obe
diencia en ellos, deipues de tantos benefi
cios. Diles, que mfi.be obligado de nuevo 
á deílruir á fu vílláfctfdas las Naciones idó
latras , que poííeen el País fértil, que pro
metí á íus Padres ; pero que fé guarden 
mucho de contraher con ellas amillad, que 
fea fu ruina: que derriben lus Altares: que 
hagan pedazos fus Idolos: que quemen íus 
íácrilegos boíques; y que no quede vefti- 
gio alguno de íu impiedad. Todos ellos fe-

rian

SÉfi# el Munde

E xod * X X X I V .  
i o. Refpondii Domi
nus : Ego inibo pac
tum vidcmibus cu we
il s, figna faciam, qu# 
nunquani vila bim tu- 
per urram , ntc in ul- 
iis gentibus : ut cer- 
nat populus ifte?in cu
jus es medio,opusDo- 
m.ni teiribile, qu©4 
fa&wuslura»

i f. Obferva cun&a 
qux hodíe mando tl- 
fci ; ego Ipfc ejicinm 
ante faciera tu am 
AtnoTthícum, & Cha- 
nanxiim,£v Herhxum, 
Phmxarum quoejue, 
& Hevxum, &  Jcbu- 
ixum*

x 2* Care nc im- 
quam cunihabÍEaio- 
ribus terrae illíus jun
gas amicitias , q..£ 
trat tibi in ruinara:

13. Sed aras eorutn 
-j, deltme, confringe fl a- 
tuas^ucoiquc fuccidc.



Año de el Mirado 
¿5 li*

Exod. X X X IV .
14, Noü adonre 

Dcum alienum Do
minus zelotes nomen 
ejus, Deus eit ¿emula 
tor.

1$. Ncíneaspa&um 
cum ho minibus il la- 
rum regionum : n , 
curii for ui caci foe- 
rint cum diis luis, & 
adoravcr'mt fimula- 
chra eorum , vocee te 
quifpiam uteomedas 
de ¡mmoUtis.
A Veci, a 6. ad 27*

H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

• rían otros tantos lazos de íu inocencia. 
Bien prefto llegarían halla adorar los Dio- 
íes de las Naciones. Yo íolo íoyDios: Yo 
íoy un Dios zeloío: un Dios lleno de zelo, 
y de emulación. No puedo tolerar parti
ción en mi culto: eviteíe, como pefte, y 
abominación publica, todo comercio con 
los Pueblos de Chanaan ; porque lin o , los 
veríais adorar á fus Idolos, ofrecer incien-« 
fo , y facrificios fobre fus Altares: os dexa- 
riais arraílrar á fus feftines, y comeríais 
de las carnes facrificadas. Y qué confequen- 
cias no tendrían eftas primeras prevarica
ciones i Sobre todo, le debe evitar contra
he r con ellos alianza por caíámientos. No 
deis á vueftros hijos por eípofas á íiis hijas, 
pues eftas mugeres Idolatras no le conver
tirían á m i, y traerían la corrupción al leño 
de vueftras Familias.

126 Eftas prohibiciones, y eftas leyes 
del Señor, no mirabacEfjgualmente a todos 
los eftrangeros, que rodeaban á la Tierra 
de Promiísion, fingularmente caían íobre 
los Chananeos *, y muy bien fe experimen
to quan neceflarias .eran eftas precaucio
nes. En adelante las deípreciaron , y la in
fidelidad de los Hebreos, íobre efte punto 
capital, los conduxo defpues de muchos

fi-



dé Oíos. L is. VI. % 
íig! os á la ruina total de fu República.

117  Entretanto el Señor no eícuía- 
ba cola alguna para prefervarlos de eftas 
deídichas ; y por eípacio de quarenta dias, 
que tuvo a Moysés configo íobre el mon
te , Je prcícrivió por la íegunda vez lo que 
debía obíervar el Pueblo , para hacerfe dig
no de íu protección, y para ver cumplidas 
las promeíías , que tenia hechas á ius Pa
dres.

1 1 8 Al fin de la íegunda quarentena, 
que el Tanto hombre palso en comunica
ción continua con íu Dios, fin comer, ni 
beber, tuvo orden de prefentar las dos ta
blas de piedra. El Señor eícrivió en ellas 
de íu mano los diez Preceptos fundamen
tales de la L ey, los que ya havia gravado 
en las tablas , que Moysés quebró en el 
lance de íu indignación. Ellos Preceptos, 
le dixo íu Mageílad , i eran la vaía de mi 
alianza con lírael: buelve a publicar mis 
Leyes: eícrive deípues con" cuidado las di
ferentes Ordenanzas, que ya te tengo da
das , y las que aun te daré, para el govier- 
no de mi Pueblo.
- 129 El caíligo de la primera idolatría 
de Ifraei, filé muy íevero, y la memoria de 
¿1 cíiaba aun muy frefea, para no haverlo

con-

A node el Mundo 
MM*

Exod XXXVI.  
z~r. Dixicque Domu 

nus ad Moyfln : S et î - 
be tibi verba ïiæc* 
quîbus tccu n , & 
cutn Jfrael pepVi 
foedus.

28, Fuît cr^o t'bt 
cutn Domino qua- 
dra^inca qua~
dragïnta nocFes : pa- 
nem » on com-dit, ôc 
aquam non bïbit , 
feripin in tabulis vît* 
ba foederis deceor.
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Exod.XXXiV# 
29. Cum^ue defcen- 
deretMoyfes de mon
te Sí nal, tenebat duas 
tabulas tefttmoníí, & 
Ignoraba* qood cor- 
nuca eííet facíes fuá 
ex conforda femó* 
irisDominí.

30, Videntes autem 
'Aarón , & filíi líraei 
cornuram Meyfí fa- 
cíem , tímuerunc pro- 
pe accederé#

31* Vocat5qu£ abeo» 
reveríi funt tara Ai
rón , quam Príncipes 
Sinagoga* Et pofi> 
quaat tocutus eft ad
eos#

MEi PuSM.0
contenido enfu deber durante la íegunda 
aufenciá del Legislador. Baxó Moysés del 
monte > trayendo en fus manos las dos ta
blas de la Ley, como para aflegurar ai Pue
blo con efta Penal de la renovación de íu 
alianza con Dios. Pero al pallo que los 
combida á acercarle á Moysés efte tefti- 
monio de clemencia, para oír de íu boca 
los oráculos, que tenia que anunciarles, á 
elle pallo fe apartaban de é l , por una Penal 
de eípanto, que traía Moysés en Pu frente, 
fin Paberlo. Havia permitido el Señor, que 
en el tiempo de lii intima comunicación 
con é l, íalieílen del roftro de íu Siervo dos 
rayos reblandecientes de viviísima luz. 
Aarón, y los Ancianos, que le íalieronal 
encuentro, eípantades de tan nuevo efpec- 
taculo, y no fabiendo á qué lo havian de 
atribuir, Pe pararon immedíatamente: deP 
pues bolvieron atrás algunos palios. Por lo 
que mira á la muchedumbre, éfta Pe retirá 
precipitadamente-, y cada uno Pe ePcondió 
en Pu Tienda. Moysés, que por Pu parte no 
labia á qué atribuir un eípanto tan gene
ral, llamo áPuhermano Aarón, y a los 
Principes de las Tribus , y los afleguró.con
tra fus vanos temores : lesprotefto , que
no traía fino palabras dqpaz , y tuvo con

ellos
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ellos una larga converfacíon. Entretanto 
bol vio el Pueblo de üi í ufto, y todos íe acer
caron ai rededordeMoysés. V  . >

140 Efte íe ^aprovechó de íii pri
mer fervor , para contar lo que havia 
hecho por ellos en el Monte con el Se
ñor : con qué condiciones havia alcan
zado íii perdón , y la renovación de la 
alianza, que tan vergonzoíamente havian 
quebrantado : las Leyes , que les impo
nían , y las obligaciones, que havia con
traído en fu nombre. Elle primer diícurío 
no pudo comprehender todo lo que el San
to Legislador tenia que decir al Pueblo de 
parte de lu Dios. Hizo juicio, que debía 
dividir fus inftrucciones; pero como nota
b a , que la luz que falia de íu roftro, ate
morizaba hempre á íiis oyentes , no obs
tante el cuidado que tenia de aííegurar- 
los, y que el temor les quitaba la atención 
en parte , creyó , que debía tomar algún 
temperamento: ved aquí, pues, la precau
ción , que pensó; Antes de íu partida al 
Monte Sinai , donde acababa de hacer la 
reconciiiaci Jn del Pueblo con Dios , havia 
hecho llevar Moysés' como ya hemos di
cho ) fuera del recinto de los Reales el Ta
bernáculo , en que tenia coílumbre de con- 

7 om. II. R ful-

Ano de-etMiihd» 
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Exod. XXXIV.
Vencrunt adeuni 

eriatn omnes filit If- 
racl: quibus pr^cepíc 
Cun&a , qu& audicraí 
a Domino in monte 
Sinai« "

Exod.xxxnr,
7* Movfes q orpto 

toU'm Tab roacu- 
lntn , tetendií extra 
caftra pro*ul , voca- 
víiqac iio u .n  ejus* 
Tabcriiactilum foede
ris* he omnis popu
las y qu¡ hab^bat alir 
q »am qi.rftVmrn,, 
*gr d batvir ad Ta- 
b TMactiV :n firdcin 
extra cailra,
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■■ i.ih'w.j.m- ^ ~ fuIcar al Señor ] y ella íeparacion fue el mas

fenfible caftigo de la idolatría de Ifrael. A 
fu buelta del Monte no hizo bol ver á tra
iler el Tabernáculo á los Reales; porque 
préílo fe havia de erigir otro de mayor 
magnificencia. Pero mientras fe eíperaba 
la erección de efte, íiempre fe miraba el 
primero como el Tabernáculo de la alian
za, y á él era adonde acudía el Pueblo en 
fus dificultades á coníultar los divinos orá
culos , y á recibir las refpueftas del Señor. 
Moysés hizo en él, en cierto modo, íii ha
bitación ordinaria: tan continuo era á co
municar en el con el Señor. También fu 
Mageftad , con admirable condefcenden-

Exod. xxxui. ^  le defcubria en él claramente , y
f. cürnque egredete- converíaba con Moysés con aquella duí- 

S,atfuTgehaí ce familiaridad , en que confiften las deli- 
univcrfi pkbs, & fta- c¡as de dos amigos. Guando cl Legisladorbat nnulquilque ra °  °  ,
eftío papilíonís fui» atravesaba el campo , para ir al 1 aber-
2 í  M Ŝdcn«“ : n3cul» • “ d° el Pueblo i  la. puerta de
grederemr tcntoriui» fus Paveílones, y lo eílaba mirando por la
9. IngreíTo autem efpalda, halla que entraba dentro de él.

¿ir¡ŝ ddcendcbTt co- Entonces veíanbaxar una columna de nu- 
íumna «ubis, & fta- be , que cerraba la puerta todo el tiempo
bat ad oftiutn loque- 1 r- , _  n . 1
baturque cura Mcyi'e. que converíaba con Dios. Eiras horas eran

eoníagradas á la oración para los hijos de 
Ifrael; ellos fe cliaban a la entrada de fus-

Pa-
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Pavelfones, y deície allí adoraban en. filen- — —
cío la Mageítad del Señor Soberano , que io.Xccn̂ ¡bu/úni«
deícnbda i  íii fiervo todos íos myílerios de [̂Jjj '¿¡¡¡¡¡¡¡j?
fu Sabiduría. Al íalir de elle djvíno trato, Tabernacuii.subint>
juntaba Moysés el Pueblo, y  publicábalos é̂n̂ bcriucu-
ordenes de Dios , entretanto que Joíué, lurum,fuoru,ni‘

, r  I « I A ü  , ii.ioqucbatur in
adicto al ianto nom bre mucho tiempo ha-tem Domíni» ad
via, fe quedaba en el Tabernáculo humi-
liado en la prefencía del Señor; peroMoy- hoina ad amicun»

X • n . , I I r* 1 1 íiium. Cumquc illcses tenia elte cuidado para con el Pueblo, revcncrctur in«ftra, 
que al íalir del Tabernáculo fe cubría el “ ,BÍ1?er cius Joluĉ -í liusNua.puer, noA
roítro con un velo , que templaba el reí- «ccdd>at de Tabee, 
plandor de los rayos de luz, que íalian de ^ e^ kxiv.
Iu frente, y  deslumbraban mucho. *  Velo Verf.j5.j4.}*. 
myílerioío, que en los ligios futuros paísó ** ,J*
de la frente de Moysés al eípiritu, y cora
zón de los hijos carnales del fiel Abrahan, 
y que robándoles el conocimiento de las 
maravillas anunciadas por el Santo Con- 
du&or, los hace indóciles, para la fe de los 
íuceílos de íálud, cumplidos a íu villa, y  
anunciados por todos los Profetas.

141 En una de ellas primeras juntas,
fue en la que el Santo Legislador anuncio á 
fus Hebreos los ordenes, que havia recibido 
á cerca de la conílrucoon del Tabernáculo, 
del Arca, del Propiciatorio , del Altar de 
ios perfumes, de laMelá délos Panes de

R i  Pro-
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. Exod. XXXIII.
í j .  Obiatumjétl au- 
tem ab his, qui traa- 
ilerunt ad numcflum, 
à viginti 3iinis, & iu-

Era j de fexccotis tri- 
us millibus * & quin* 

genti s quinquagiuta 
ar^toruxo¿

% -

tó̂ íücwnf procrea 
ccntuna talenta ar
genti, è quibus con
fiara funt bafes Sanc- 
tuatli > & introfcus 
ubi velum pender.

zS. De mille autem 
fcp: ingen tis > &: fep- 
magiuti quinqué , fe
cit c.tplta colutnna- 
mm $ quas 6c iplas 
fediviraigcato*.

oh , de los Velos, del Candelera, 
del Par vis, del Altar de los holocauftos , de 
làs Veftidhràs raél Suihò Poiicifice , y de los 
Sacerdotes $ dè la compolicion del Incien- 
io : en una palabra , de todo lo que debia 
fervir al culto del Señor, y à las ceremo
nias de la Religión. El les declaro, que Dios 
le havia ordenado , que hideflè la nume
ración del Pueblo, y que exigieíTe por ca
beza medio líelo de plata de todos los l£ 
raelitas , que huvieren llegado à la edad 
de veinte años % y  de ai arriba. Se hizo la 
numeración ,, y fe pagò la tafla. Se hallaron 
entonces en el Pueblo feiíéieritos y  treá 
mil quinientos y cinquentá hombres de 
la edad« referida > y en citado de mane
jar las armas. Todòs dieron el medio fido 
ordenado por el Señor ; y la (urna recogió 
da coh elle medio ,*fe halló , que era de 
cíen talentos dé plata , y  de mil íeteoientós 
y detenta y cinco líelostam bién de plata, 
que le emplearon- en las obras del Santua
rio  ̂ Pierò1 e-fta íbpaa -, deíliháda 'para man
tener en adelante el cuíco del Señor , no 
baftabá /ni con muchó, para la entera con- 
clhfiòfrtìtftì empfeflaí Móyses , por orden: 
de Dios j hizo «que los Ifraelkas* éènocieP 
fin lo coreó“, è «líufidmce4<3 la' taílá, 

’ i í i . que
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que íé Ies pedia. El los picó de emulación, 
y les dixo, que el Señor quería ícr honra
do con la hacienda de ellos; y que era 
ju lio , que deípues de havcr contribuido 
con íu oro, para la conftruccion de un 
Idolo infame, coníagraflen fus riquezas á 
la magnificencia del culto de Dios: que to
dos los bienes, que poílcian, los debian á 
fu liberalidad; y que quería deber á la 
liberalidad de íu corazón, lo que le hu- 
vieflen de ofrecer: que no íe les ponía taf
ia : que íe buícaban ofrendas voluntarias, 
y libres; y que fe recibiría fin examen, lo 
que cada uno ofrecíeíle, fin preciíárlo. Que 
fe neceísitaba oro, plata, cobre, ó bron
ce , jacinto, purpura, efcarlata dos voces 
teñida, lienzo delgado, y fino, pelo de 
cabra, pieles de ovejas teñidas de encarna
d o , y de violado, madera de fctin, azey- 
te para mantener las lamparas, aromas para 
la compoficion de los perfumes, piedras 
oninchinas, y todas las demás elpecies de 
piedras preciólas.

141 Frequentemente íédá congufto, 
lo que con repugnancia íe pagaría por obli
gación ; y fobre todo, quando fe trata de 
la Religión , íeria coía reprehenfible noíer 
pródigo. Moyses configuro- mas de lo que 

Tom. U. 'R ) ef-

A bo de ci M undo

E xoiX X X V *
1* Igitur congregara 
orom turba ntiocu|B 
lírael, díxlt ad eot: 
Hzc fuat, qu® jufsit 
Dominus fier u

Exo¿XXXV.Yerf*£
5c fetjq.
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XXXV.
10. EgrdTaquc omnís 
multitujo fiííoruisn 
Ifrael de conlpedu

l é t  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

efperaba. Apenas havia acabado la propo- 
íkion, quando todos los prefentes corrie
ron á fes Pavellones, para feparar lo que 
cada uno deftinaba para el Señor. Se por
taron en efto con tan buena voluntad, que 
lleno de conlóelo al Santo Legislador , y le 
hizo que olvidaííé fes antiguas amarguras. 
Los hombres, y las mugeres dilputaban 
íobre tener la honra de una contribución 
mas generóla. Ellas íé deípojaron de fus 
adornos mas preciólos: collares de oro, 

Ex©d.xxxv. 11.& arracadas, y  pendientes, brazaletes, ani-
líos, y telas ricas , todo fe llevó á los 
pies de Moysés. Los vafes de oro, de pla
ta , y cobre, la madera precióla, el jacinto, 
la purpura, la efearlata, la olanda, las me
jores , y  mas bien teñidas pieles, fe ofre
cieron defde el primer dia en tan grande 
numero , que ya podian bailar para todas 
las obras, que íé meditaban. Las mugeres 
hábiles, é induílrioías, que fe ocupaban 
en hilar el jacinto, la purpura, la efearla- 
ta , y el lino delgado, venían a porfía á 
ofrecer el trabajo de fus manos. Por lo que 
mira a los Principes de las Tribus, y Ca
bezas de Familias, refervaron para si el 
añadir a todas las demás ofrendas las pie
dras preciofas para el adorno de las Velli-

du-
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duras Pontificales, y el azeyte,y los aro
mas , de que íe debían componer los per
fumes , y lervir para mantener fas lampa
ras.

145 Lo quehuvo deííngular en elle 
calo fue, que al pallo que daban, delpo- 
jandoíe de lo mas rico, y magnifico que 
tenían, á efte míímo pallo crecía en ellos 
el animo, y deíeo de dar mas. Y bien lexos 
de tener Moysés que excitar la generofi- 
dad del buen Pueblo, íe vio gallofamen
te precílado á ponerle limites.

144 Los Artífices, canfados con las 
nuevas ofrendas, que todas las mañanas 
les traían, repreíentaron, que ya llegaba 
á íér prodigalidad importuna: que ellos ñire compulfi* 
citaban fatigados, y embarazados, por la 
multitud de hombres, y mugeres , quequamneccflanumcft. 
acudían: que ya havia materiales fobrados, 
y  que ya le podía hacer, que ceííaílen tan
cxceísivas liberalidades. Movsés le rindió á e ,. J Exod. xxxvi.
citas reprelentaciones: hizo que un rrego- 6 . jufsit crgoMoyfc* 
ñero pubíicaílé en todo$ los Reales u n a ^ T v ^ ^ !  
prohibición á todos los hombres, y muse- 1 \ í  ^  /

r , r \  ultra in °Perc fan:-res de llrael, de no llevar ya cola alguna ¡uarii. Sícque ccflá-
para las obras delSanmario, porque D i o s ^ ^  rauacribüI
eítaba fatisfecho de fu Pueblo, y havia 7. e<> obi.ua

, , . | 1 r • J fufriceivnt, & tup£t*
mas de lo neceílario de toda eípecie de abuaJaunc.

R 4

Exod XXXVT.

ma-
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Exoé. XXXV-
30, Dlxltque Moyfcs 
ad fiiios Ilrael : Lece 
vocabit Dominus ex 
nomine Befeleel, fi
lmai Uri, fäil Hur, de 
Tribù Juda#
31- Jmplevitquc cum 
fpiricu Del, faplenria, 
& intelligenti a , & 
fcientia , ßc omni 
dü&rlna.

3 t* Ad exeogltan- 
3um , & fa clcn du sa 
opus in auro , & ar
genteo, & acre*
3 3 * Sculpendifque la- 
pidibus, le opere car
pe ntario , quidquld 
fabrè adinveniri po- 
teil.

34* Dcdit in corde 
ejus : Ooliab quoque 
filitim Achitamech de 
Tribai Dan,

H is t o r ia  í >e l  P u ib l ó  

materiales. Según el fervor con que todos 
fe hallaban, con mas gufto huvieran oído, 
que fe renovafle el combite para ofrecer 
iiempre, que no la prohibición de llevar 
mas. No obílante fe obedeció, y fe tomó 
con todo empeño la execucion de la em- 
prefla.

l 4 f  Jamas Oficiales algunos debieron 
prometerfe trabajar con mas acierto,que los 
que fe emplearon en ella. Ellos fueron efeo- 
gidos por Dios. Moysés declaró, delante de 
todo el Pueblo, la honroía preferencia, que 
el Señor hacia de ellos. Oid (dixo á los Is
raelitas ) lo que me ha dado á entender íu 
Mageftad: Yo he llamado á Befeleel, hijo 
de U ri, y nieto de Hur, de la Tribu de 
Juda: Yo le he comunicado mi efpiritu: 
Yo le he llenado de fabiduria, de habili
dad , y deftreza, para inventar, para diri
gir, y para executar todo genero de obras, 
de oro, de plata, y de cobre: para la corta, 
y eícultura de las piedras: para el trabajo 
de carpinteria: y para todo quanto un gran 
Maeftro puede dar de hermoíura, y  per
fección á íus difeños. Yo le he dado por 
compañero á OoJiab, hijo de Achiíamech, 
de la Tribu de Dan, y le he dado á efte 
Jos miímos talentos. Los dos de concierto

em
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emplearan los conocimientos, con que los 
he honrado, para dirigir, y finalizar la
empreña, que tengo ordenada, para hacer faPicniia> “t faciant

j r  i l  j  °  i n c  i °Pcri abJetar" .  po- todas las obras de madera, eltoras , y bor- iymitar¡;, ac pluma
d a s  : ellos ferán igualmente hábiles pa- 
ra la invención, y dieftros para la execu- bis tin¿l° > * by;jr°>. ,, n t i l  <' 1 i , & texant omnía, ac
cion. hitos dos hombres ion los que y O XlC nova repe-

eícogidó, y á quien deberán obedecer to
dos los demás. De todas las Tribus íe íácó, 
lo que en ellas havia de hombres feñalados 
en las diverías obras, en que íe ha vían de 
emplear, y también quiío Dios comuni
carles fu eípiritu. Se pulieron baxo la direc
ción de Beíeleel, y Ooliab. A eftos confio 
Moysés todas las ofrendas del Pueblo: les 
entrego el plan, y las medidas de todas las 
piezas, fegun la revelación que havia te
nido de ellas, defde la primera vez, que 
fue llamado a la altura del Santo Monte. El 
por si miímo prefidia todos losdiasá la di
rección de las obras, y en íéis, ó fíete nie
les íe acabaron, á gloria del Señor-Dios de 
Ifrael, que tuvo por bien declararle por 
Gefe, y primer direétor de ellas.

14Ó No fue inútil el dilatado efpacio,
<iue eftuvo el Pueble en las cercanías de 
Sinai. Verifimilmente empleo Moysés la 
$nejor parte en arreglar, y promulgar las

di-



Zfí,‘ - diverías Ordenanzas, que debían íervir de 
regía á los hijos delíraél, y componer al
gún día la Conftitucion fundamental de fu 
República. Añadió á ellas, lo que plugo 
al Señor declararle en las diferentes con- 
verlaciones, á que íe íirvió admitirlo, con 
familiaridad de Amigo. Otras muchas Le
yes fe le comunicaron, aun en la série de los 
quarenta años, que eíluvo á la frente de 
Iíraél, antes de fu eftablecimiento en la 
Paleítina. Y  ella colección de revelaciones 
divinas, ya para el culto de la Religion, 
yá para los Juicios, y Govierno, y direc
ción también de los particulares, es lo que 
íe llama Derecho Antiguo, ó cuerpo de las 
Leyes del Pueblo de Dios.

147 La relación en particular de cada 
una de eftas Leyes, practicas, y ceremo
nias, nos alexaria mucho; pero por no omi
tir cofa alguna de lo que puede dar luz á 
los hechos, que tenemos que contar, he
mos hecho el animo de apuntar íolamen- 
te en general, lo que no importa mucho 
que fe ignore; y  delembolver con mas ex- 
teníion, lo que puede traher conocimien
tos útiles, ó íatisfacer á la prudente curio- 
iidad.

148 La Nación de los Hebre-os debía
fer

Año Je el Mundo 2^6 HlSToMA DEL PüEBtÓ



DE Dios. L ib. VI. 2  6 7  Añ» de el Mundo
fer en la tierra de Chanaán , que le eftaba .....■ 5 3 . 1
prometida, una Nación perfectamente li
bre , íoberanamente governada, y también 
immediatamente mandada por el Señor, 
fu Legislador , y fu Rey. Toda fu Política, 
y Juriiprudencia, únicamente debia con- 
íiftir en las Leyes, que les havia didado.

149 No era eííencial a la Conftitu- 
cion del Eftado, fuera de los calos extraor
dinarios , el que tuvieíle una Cabeza Poli- 
tica , que baxo de Dios, tuvielfe authori- 
dad general íbbre todos los miembros de 
la Nación. No obftante, bien rara vez íii- 
cedió el eftár con efta eípecie de Anarchia; 
y aun antes del eftablecimiento de íus Re
yes , le vio cali íiempre entre los Hebreos 
un Condudor, que con el nombre de Juez, 
tenia la mayor parte en los negocios, para 
el confejo, y parala execucion. Pero elle 
titulo de Juez, que pedia grandes cuida
dos , no llevaba de luyo, ni privilegios, ni 

. fucceísion.El que lo exercitaba comunmen
te con muchas fatigas,y grandes peligros, 
fe quedaba, como antes, uno de los miem- 
bros, y no como Cabeza independiente de 
la Nación, á la qual ¿1 no podía fer carga.
El Eftado, baxo fu dirección, no tomaba 
forma de Monarchico. El Juez recibía

fu
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iu poder, 6 de la elección de Dios en al
guna circunftancia, que lo pedia alsi; ó 
del cuerpo de las Tribus, que le conferia 
fu authoridad, fin dexarla el. El Pueblo 
quedaba en poflefsion de fu libertad: y una 
de las grandes faltas de elle Pueblo incoa- 
fiderado, a quien Dios quería governar im- 
mediatamente por si mifmo, fue el haver 
eonfentido, deipues de muchos años ? en 
deípoíleerfe de íiis derechos, para transfe
rirlos á un Rey.

iyo  Los Principes de las- Tribus, y 
las antiguas Cabezas de familia, formaban 
un Coníejo general, en que prefidia el Su
mo Sacerdote. Cada Tribu tenia fu Coníe
jo particular; y cada Ciudad hallaba en íus 
Ancianos fus Magiílrados, y fus Jueces. 
Elfos eran a quien pertenecía la decifíon 
de los negocios. Ellos juzgaban en unaef- 
pecie de Tribunal, colocado en las puertas 
de las Ciudades, y fus íentencias eran exe- 
cutadas. Todos los calos de alguna coníe- 
quencia e liaban prevenidos, y  decididos en 
la Ley. Apenas havia algún generode deli
to , cuyo caíligo no eíluviefle en ella deter
minado , ni eípecie de Pleyto, íobre el qual 
no fe explicaíle. Rara vez fe hallaba litigioíb 
el derecho , .y la prueba del hedió tocaba *a 
los teíligos, ’ ? No
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i y i No debía fer totalmente lo mif- 
mo a cerca de la Religión , la que en to
dos los tiempos, y en todas las formas de 
govierno, fiempre tuvo un Gefe Soberano, 
cuya juriídicion íe extendía íobre todos 
los Sacerdotes , íobre todos los Miniftros 
inferiores, y íobre todo el Pueblo. El íolo 
tenia el Titulo de Gran Sacerdote, Gran Sa- 
crificador, y Pontífice. A íu Tribunal fe de
bían llevar todos los negocios Eclefiaílicos: 
las demandas á cerca del culto, las dudas, ó 
dificultades íobre la practica de la Ley ; y él 
decidía , fin -ulterior recurío. Ademas de 
cfto, como los negocios civiles, y aun las 
guerras, las alianzas, y los tratados, fre
cuentemente venian á íer negocios de Reli
gión , por la naturaleza de las Leyes, y cafi 
fiempre íé trataba de la interpretación de 
algún punto de las Ordenanzas Divinas, era 
la authoridad del Pontífice de una muy 
grande extenfion.

í y i  El cuerpo entero de la Nación 
fe componía de doce Tribus, fegun el nu
mero de los Patriarchas hijos de Jacob; 
pero haviendo elle transferido á Joíeph, 
antes de íu muerte , el derecho de Mayo- 
balgo , y dado dos paites á Ephra i my 
Manalscs, hijos de Joíeph, fiibieron las Tri

bus
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bus al numero de trece. El Señor fe refervó 
una toda entera, para el férvido de fus Al
tares ; y efta no entró en la partición de las 
tierras : de ílierte , que diftinguiendoíe de 
las otras por fu minifterio, le confundió 
con ellas en la habitación.

i y  \ Las doce Tribus, á quien fe dif-
tríbuyó la tierra de Chanaan , defde que íe 
hizo la conquifta , formaron como doce 
Provincias en la Paleílina , que cada una 
tomó íii nombre de aquel Patriarcha , cuya 
deícendencia la; ocupaba. Los bienes , y las 
familias de cada una de las Tribus no por 
dian confundirle unas con otras: la Ley po
nía en efte punto muchas labias precaucio
nes, de que en adelante tendremos frequen- 
temente ocaíion de hablar.

15-4 Propriamente havia en el Eftado 
Polo dos órdenes, el Levidco, y el Popu
lar. La Nobleza no componía en el clafle 
íéparada ; ííendo todos los fugetos de la 
Nación, exceptuando á los Profelitos, igual
mente defendientes de Abraham, de ílaac, 
y de Jacob. Tampoco hacían las armas pro- 
feísion diílinguida. Todo líraelita era Sol
dado , mientras que fu edad, y fus fuerzas 
le permitía ferio \ pero lelamente duraba el 
exercicio, lo que la guerra, Fuera de ella*

tOr*
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todos eran Labradores , Páftores , Ohcia- 
les, y Obreros : y ninguna profcision ho* 
nefta, y legitima derogaba la nobleza de 
íu origen. Las colas íe mudaron en eftos 
puntos algún tanto, mientras duro la Mo- 
narchia, peFO no de manera , que fealte- 
rafíen del todo , y íiempre le reconocieron 
los veftigios.

i La Tribu de Levi fue la que Dios 
efcogió, para confagrarla á los miniftcrios 
Ecleíiafticos. De ella feparó defae luego á 
Aarón, y á fus hijos, para elevarlos al Sa
cerdocio ; y efta Dignidad vino á íér he
reditaria en fu familia. Todos los varones 
nacían en ella Sacerdotes ; y en la edad íe- 
ñalada por la Ley recibían la coníagra- 
cion , para entrar en el exercicio de fus fun
ciones. Los que nacían con alguna defor
midad , 6 defecto natural, eran excluidos; 
y eftos, aunquetuviefien parteen lasdif- 
tribuciones , no la tenían en el miniftecio.

i yó Las principales funciones de los 
facrihcios, lo que fe debía hacer en lo in
terior del Santuario, la inftruccion de los 
Pueblos , y la interpretación de las Leyes, 
era hereditario, y pertenecía a los hijos de 
Aarón, baso la dirección del Pontífice; y 
los Levitas bailan u» atestado di^no devJ

muer-
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I:. muerte, fi íe ingirieíien en dio , fin una
diípeníacion. Ei Gran Sacerdote folameate 
podía fer eícogido éntre los defendientes 
de Aarón , primer Pontífice del Pueblo de 
Dios. Qualquiera otro era un intruío , y 
facrilego. Efta prerrogativa de la familia de 
Aarón , íobre las otras familias Leviticas, 
le venia únicamente por la elección de Dios, 
Aarón deícendia de una rama menor de 
la cafa de Le v i , y fus derechos no fe fun
daban en el nacimiento. No oftante j co
da la Tribu debia fujetarfe á fu familia; y 
entretanto , que los Sacerdotes , hijos de 
Aarón, tenían la principal authoridad, y 
todas las preeminencias del Sacerdocio, los 
Levitas no fueron ínftruidos, fino para fér
vidos en fus funciones Eclefiafticas. Siem- 
pre eftuvieron fubordinados á los Sacerdo
tes : tanto, que no les era permitido acom
pañarlos en lo interior del Tabernáculo.

\fy  Las ordinarias funciones de los 
Levitas , funciones fiempre muy honradas, 
pues miraban ai culto del Señor, eran ha
cer la guarda á las puertas del Santuario, 
tocar los inifrumentos, cantar los Cánticos 
á honra del Señor Dios de Ifraél , recibir 
las viótimas, y las ofrendas, llevar agua á 
h  gran vacia, y llevar la leña al Altar de los

ho-
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holocauflos, en que los Sacerdotes debían 
maneener perpetuo fuego.

15-8 Lo que havia común entre los 
Sacerdotes , y  los Levitas , era el que to
da fu Tribu fue excluida de la partición de 
las tierras ; y que Dios , á quien íérvian, 
quifo fer fu heredad. No les faltó fu pro
videncia i y fi fus ordenes fe huvieran guar
dado íiempre con regularidad , no huvie
ran tenido que quexaríé. Se les fcñalaroit 
para fu habitación quarenta y ocho bue
nas Ciudades en la exteníion de la Tierra 
prometida , trece para los Sacerdotes, y 
treinta y cinco para los Levitas ; y al rede
dor de ellas Ciudades pofléian un pequeño 
terreno, para la comodidad de fus gana
dos. Los Sacerdotes, en todos los facrihcios, 
que no íé ofrecían en holocauílo, tenían fti 
parte en la vidtima, de que fe mantenían, 
durante el tiempo de fu férvido, con fus 
hijos varones fofamente, y en el rednto del 
tabernáculo. Por lo que mira á la parte, 
que les tocaba de las hoílias pacificas, de
cimas , y primicias, podían mantenerfe de 
ellas en fus cafas, y podían comer de ellas 
todas las perfonas de fns familias , que no 
havian contrahido alguna mancha. El Pue
blo tenia orden de pagar, y ios Levitas el

Jom. 11 S cuí-
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cuidado de recoger Ja decima de ios gra
nos , de los frutos * y de los animales. De 
cfta decima feparában una decima parte 
para los Sacerdotes, y lo reliante les per
tenecía.

iyp  Noeftaban los Levitas aligados 
de tal íuerte á las funciones de fu eílado, 
que no enfraílen en todos ios empleos de 
la fociedad, y en los diferentes miniílerios 
de la República, de la qual componían la 
masnoble parte. También los miraban co
mo muy útiles en la guerra, á la que no 
podían realmente preciarlos; pero en ella 
Ja Tribu de Lev! frequentementc dio prue
bas de valor, y deílreza Ungular.

16o Tal debía ícr la Conftitudon ge
neral de la Nación de los Hebreos, que 
Jaavia efeogido el Señor para depofitaria de 
fus oráculos, y para preparar los caminos 
al Nacimiento del Meisias.

ió i  Entre las Leyes, que les dio por 
medio de Moyses, faavia algunas de las na
turales ,  é indifpeníables , aísi para ellos, 
como para todos los Pueblos del mundo. 
Tales Ion los preceptos, que preferí ven el 
amor de Dios íobre todas las colas, la obe
diencia á fu Divina voluntad conocida, la 
creencia de fus revelaciones,  la eíperanza

en
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en fus promeífas, y el reconocimiento á 
fus beneficios. Tal es también la prohibi
ción deblaíphemar del Nombre de Dios, 
de adorar las divinidades eftrañas, de co
municar en la práctica de la Religiqn con 
los infieles, y de tener parte en fu culto, 
y abominaciones. También deben entrar 
en efte numero las Leyes, que ordenan el 
reípetoá los padres, y la obediencia á ítis 
legítimos mandatos, la charidad para con 
el próximo , la aísiílencia, y compafsion 
mutua, que los hombres fe deben los unos 
a los otros, aun a fus enemigos. Si ios 
Chananeos eran excluidos de ello, losHe* 
breos íolamente eran, reípe&o de ellos, 
Executores de los ordenes de Dios: ellos 
no tenian derecho de íeguir, á titulo de 
Venganza,y odio, íus querellas períonales.

16 i  Efios preceptos de jufticia, y de 
charidad, traían configo la equidad en 
-lps juicios, la fidelidad en los depofitos, el 
definieres en el preftamo, la buena fe en 
el comercio ,  la finceridad en las palabras, 

•y todas las obligaciones de la iociedad. 
En fin, todo lo que el hombre, criado a 
Ja imagen de Dios, íé debe á si miímo , pa- 
~ra la inocencia de íus columbres, eft£ en
•clips explicada oon ei modo uus.precifp: y

Aaodeel Monda 
' M'f-



k .i-
A'ño dó el Míritó 

»)!}•
■ H isíte^  l* t  Pl?EÍt¿> 

fe condenan, no fojamente los delitos ver- 
gonzofos, que manchan el cuerpo j fino es 
también los penfamiontos, y los defeos, que 
llegan a herir lá pureza dd alma.

1 6 7 Eftas obligaciones eran comunes, 
y mas antiguas, que la Ley dada á Moy- 
ses ; pero Dios eílablece en favor de ftt 
Pueblo los principios de ellas , ydefcubre 
con cuidado íus coníéqnencias. Otra Ley, 
cuyo origen íé remontaba baila los Pa- 
triarchas , era la de la Circuncifion : ella 
miraba como fin el dar a ios Hebreos una 
feñal, que los íeparafíe del comercio de la» 
Naciones. Moysés tuvo orden de publicar-* 
la de nuevo, y de hacer memoria a los He* 
breos , que debía executaríe al oclavo dia 
del Nacimiento.

164 Lo que bien preílo nos veremos 
precitados a decir íbbre las ceremonias de 
losíacrificios, fobre la elección de las vic
timas, y fobre el culto exterior de los He
breos, arreglado por la Ley-, lera bailante 
para dar de todo efto una juila idea, y  un 
conocimiento- baftantemente diftinto. Ef
tas ceremonias íé multiplicaron infinito, 
queriéndonos dar Dios á entender con íu 
multitud, que ninguna bailaba para ib glo
ria* y  qug todas juntas folamente eran pre*
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paracíon para el Facrificip augufto, y uní- — —-----——
co de la nueva alianza.
: i ó y Eftos facrificios, y eftas ceremo-
nias, por lo menos mantenían la piedad de ? 
los fieles, y luftentaban íii Religión. Aun
que parecieíle de poca coníideracion el cul
to exterior, confiderado en si milmo , defio 
pertaba en los eípiritus la fé de los Pa- > 
triarchas , y en los corazones el afecto de 
la interior devoción : También alexaba a 
los Ifraelitas del impio culto de las divi
nidades eftrangeras: y eftos fueron los rao*; 
dvosde liieftablecimiento. ,

' - i 56 Por elmiímo fin debían tener los»
Hebreos íus fieftas, y celebridades en el> 
diícurío del año. Eftas las íolemnizabam 
con extraordinarios facrificios, con juntas, 
y numerólos concuríos en el lugar fagra-. 
do, con ayunos, y ceflacion de las obras. 
íerviles. Algunas duraban líete, u ocho. O
dias, de losquales eran íolemnes el prime-- 
ro , y el ultimo1. Tales eran la fiefta de los 
Tabernáculos, y la gran fiefta de la Paícua. í 
Las de las primicias, de las Semanas, o Pen- 
tecoftés,de las Trompetas, y Expiación, 
duraban ledamente un. dia. Cada (emana 
tenia fu Sabado ; ello es, fu dia fepdmo, y. 
efte era el dia de deícanlo, en que la cellar 

TQtn.lL S j  cioa
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— i c i o n  de todo trabajo íe óbfervaba riguro-
fomente.

167 Eftas diferentes fíeftas tenían fu 
rito particular, conforme al efpiritu de íii 
inílitucion. Por tanto la Pafcua, eftableci- 
da para perpetuar la memoria del día en 
que el Señor exterminó los primogénitos 
de Egypto , pedia el que en cada familia le 
focrificafié el Cordero Paíqual con ceremo
nias proprias, para reprefentar el benefi
cio de Dios, que era el motivo de la cele
bridad. Por lo mifmo también, deípues de 
la Pafcua, era quando íe empezaba la fiej 
ga de las cebadas \ y antes de recogerlas, fe 
debían ofrecer las primicias de ellas al Se
ñor. En la Fiefta de Pentecoílés, que íe ce
lebraba cinquenta dias deípues de la Paf* 
cua, fe ofrecían los haces, y panes de tri
go nuevo, fin lo qual á ningún particular 
era permitido recogerla cofecha 'de él. La 
fiefta de los Tabernáculos , inftituida en 
memoria del tiempo en que los Hebreos 
habitaron, y acamparon baxo de las Tien
das , y Pavellones en los deíiertos de Ara
bia , y paral dar gracias á Dios de la fecun
didad de la tierra, cuyos frutos havian re
cogido , íc debia celebrar baxo de Pavello- 
aes, y lamas dekaifboies ,  en la campiña.

To-V
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id8 Todas ellas feílividades, y otras 

muchas ,.íe acompañaban con regocijos pú
blicos , y  combites inocentes, á que eran 
combidados los Levitas, y los pobres. Por 
el contrario, la Hefta de la Expiación de la 
Nación toda, que era el único dia en que 
el Gran Sacerdote entraba en el San¿fca 
San&orum, fe celebraba con un riguroío 
ayuno, y una serie de facrificios, y cere
monias lúgubres , que admirablemente re- 
prefentaban el eípiritu, con que íé debia 
aísiflir á ella.

16y No porque ellas ceremonias le
gales , como ni tampoco los otros íacrifi- 
cios de Expiación períonal, ordenados por 
la Ley, tuvieflen por si miímas la virtud 
de perdonar los pecados de los particula
res , ó del Pueblo, y de conferirles la gra
cia : elle privilegio íolamente es proprio de 
los Sacramentos de la nueva Ley. Eran, 
pues, unas limpies condiciones , que pedia 
Dios: un a ¿lo de obediencia, que íu Ma~ 
geílad eíperaba: y un exercicio de Religionj 
que prefcrivia. No era efecto de ellas lá 
gracia interior fantificante; pero en vida 
de ios méritos futuros, y de la íatisfacion 
infinita del Libertador futuro, ella gracia 
fantificante, y las gracias anuales, ncceíla- 

^  $ 4  rías

Año de el Mumíj



.rias para guardar la L ey, ó para reparar lai 
prevaricaciones de ella, le concedieron 
iiempre á todos los que eftaban obligados 
á fu obfervancia. Los íocorros interiores 
.acompañaban al aparato fymbalico de ce
remonias , cuyo edificativo efpedtaculo dis
ponía los corazones á los afectos de amor, 
y  temor de Dios, que ion el alma de toda 
verdadera Religión; y que entonces para 
los Hebreos, como ahora á proporción pa
ra los Chriftianos, componían lo interior, 
y eííencial de fu culto.

170 Aquellos eran natu ral mente grof- 
íéros, é indóciles, y convenia inftruirlos 
por los íentidos,y tenerlos fujetos con la 
obligación de las Leyes. Por tanto , para 
atemorizarlos en punto de la efuíion de 
fangre humanales eftaba feveramente pro
hibido el comer carne con fangre no les 
era permitida toda efpecie de alimento; y  
íe explica la Ley íobre aquel, cuyo uío íe 
les vedaba. El contravenir á ella L ey , ha
cia incurrir por lo menos en una impureza 
legal, y en un entredicho, del qual no fe 
podían librar, lino es con la (eparadon de 
la compañía de los demás, dilatada mas, o 
menos, íégun la naturaleza del cafo, y con 
uníacrificio ofrecido al Señor.

S i
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171 Se incurría también en el entre- ■■ ■

dicho por una multitud de acciones, aun
que licitas,y por accidentes naturales,« 
involuntarios, que fin hacer culpados en los 
ojos del Señor, no dexaban de excluir del 

.comercio publico, y de acercarle al Santua
rio. A  todo ello preciía la Ley de los He
breos ; y todo era neceflario, y no bailaba, 
para rendirlos, y domarlos.

17 a Era entre ellos un accidente bien 
común la lepra, enfermedad poco cono
cida en nueílros dias, y de que , a pelar de 
la aplicación de muchos Sabios, no tene
mos aun feguro conocimiento. Indiferen
temente fe pegaba i  las períbnas, i  los 
vellidos, y aúna, las paredes , y á las caías.
Era de dos eípecies: unapaflagera ,y  capaz 
de curarle: y la otea perpetua, é incura
ble. La una, y la otra tenían lus indican
tes, y el difcernirlas tocaba á los Sacerdo
tes del Señor. Deípues de las pruebas , que 
eílaban arregladas-, ordenaba el Sacerdote 
un entredicho de elgunas (emanas, por lo 
que mira á los hombres, ó una feparacion 
total, y perpetua: por lo que mira á los ver
tidos , y telas, una efpecie de leg'ia, ó el 
fuego: y por lo que mira á los edificios, 
un nuevo enlucido, ó la demolición. Quan-

do
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——.ü l í l —.— do la lepra era incurable, fe preíentaban

los hombres á los Sacerdotes con las victi
mas ordenadas, y fe tes permitía tratar con 
lus hermanos.

172 En quanto á los uíbs politic os, y  
civiles de los Hebreos, acaío no havia en 
Ja Nación cofa mas particular, y que mas 
íenfíblemente manifiefte, que tenia á Dios 
por Legislador, que la que entre ellos fe 
llamaba la Ley del Año Sabacial, y del 
Año de Jubileo: la una obligaba cada, fíete 
años •, y ia otra defpues de cinquenta.

174 Durante el Año Sabacial, eftaba 
-prohibido íémbrar la tierra, y cultivar las 
viñas, y  las olivas; pero lo que fín cultivo 
producían los arboles, y la tierra, íé par
tía entre ios pobres, y íe les debia dexar. 
Era elle año para la tierra año de defeanío, 
que le concedió el Señor, y eftaba prohibi
do el negaríelo.

; 17y Pero fíngularmente miraban los
privilegios de elle año a los hombres, que 
libraba de deudas, y dé tervidumbre. En
tonces llegaba el que íe llamó deípuesei 
Derecho de las fegundas Tablas, y en un 
íentido aun mas favorable. Efto es-, que 
Jos deudores antiguos, Hebreos de origen, 
quedaban Ubres, y en paz con fus aeree-*

1 4o-
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dores, por el beneficio de ía ley * y eftos 
ya no tenían derecho á pedirles cola algu
na. Por lo que mira á los Eíclavos de la 
Nación, eftos podían hallarle en fervidum- 
bre por muchos títulos; ó bien porque la 
pobreza les obligaba á venderle á si mia
mos , y á ílis hijos, y hijas; ó bien por
que el deudor era entregado por los Jue
ces al acreedor, quando no podia pagar. 
Ella lervidumbre duraba mas, ó menos, 
íegun que havia empezado mas, o menos 
antes del Año Sabacial. En llegando elle, 
tenia libertad el Eíclavo Hebreo para íálir 
de la lervidumbre. Ella ley lolamente fa
vorecía á .los Eíclavos Iíraelitas de naci
miento , no á los proíelitos, ó eftrangeros. 
La intención de Dios era , que huvieüe 
pocos de los primeros en íii Pueblo > y pa
ra íuavizar la dureza de la condición de íu 
cftado, tomó ellas providencias verdade
ramente paternales. Quería íu M age liad, 
que los Hebreos eícogiefien íus Eíclavos de 
las Naciones vecinas; y ellos, aunque agre
gados á íu Pueblo por la circuncisión, no 
gozaban del privilegio del año. La eíclavi- 
tud de ellos le transfundía á íus hijos, lino 
es que eftuvieííen cafados con alguna mu- 
ger de la íangre de Jacob, que en tal calo

los
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ios hijos, que nacían de ellos caimien
tos , entraban á gozar la libeitad de fus 
madres.

1 y 6 Finalmente, en el diícurío del Año 
'^abacial fe debía hacer, por orden de Dios, 
•la lectura publica de la Ley, para renovar 
-al Pueblo fu memoria, y para excitar fu fer
vor ; y el Pontífice , y los Sacerdotes, á los 
■ quales , por iníKtucion divina, yprerroga- 
<tiva de lu dignidad , tocaba inílruir al Pue- 
•blo, eílaban obligados á dicha leólura.

i 77 El año de Jubileo , como hemos 
dicho, fiempre venia deípues de cinquen- 
ta años, y fiempre le precedía un Año-5a- 
bacial. Igualmente íe mandaba en él el 
deícanlb de la tierra, á beneficio del po
bre , y del eílrangero, los que recogían 
dos frutos, que por si mifina producía; pe
to los derechos en favor de los bienes, y 
de la libertad , eran en efte año mas am
plios , que en el Sabacíal: cada uno en
traba en él en pofleísion pacifica, é incon- 
-teílable de las heredades enagenadas, en 
■ poder de qualquiera que le hallafíen, por 
ventas coníecutivas deíde la primera ena- 
genacion. Reípeclo de las caías, havia al
guna excepción. Las que eftaban edificadas 
€n la» Ciudades, íe podían reícatar el

año
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ano de la venta, y no entraban en el pri
vilegio del Año de Jubileo ; pero las que 
eítaban en la campiña, eliaban incluidas 
en el. La razón de ella diferencia , tomada 
del intento de la Ley , era evitar la mez
cla de las Tribus, y la coníiiíionde las Fa
milias: inconveniente , que no podía fu- 
ceder por la venta, íin retorno de las caías 
de las Ciudades -T y  podía íéguiríé de la ena- 
genacion perpetua de las heredades de tier
ras aísignadas á cada Familia, y  á cada Tri
bu , quando á todo el Pueblo de Dios íé hi
zo la primera diftribucion del País.

17& La excepción , que excluía del 
privilegio a las cafas de las Ciudades, tenia 
también fu excepción, relpeíto de los Sa
cerdotes , y Levitas. Ellos tenían íiempre 
el derecho de reclamar á ellas, y la liber
tad de bolverfe á entrar por ellas el Año 
del Jubileo y porque no haviendo tenido 
parte en la divihon de las tierras, eran pa
ra ellos las caías como íus fondos , y he
redades. Por lo que mira a los campos» 
que poíleian en las cercanías de las Ciu
dades , no tenían facultad para enagenar- 
los» y por plenitud del derecho, feria nula 
ja venta.

j  7p  La libertad de los Eíclavos He-
breo|

Uño ie  el Munjo 
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•—-* * , *, breos era cambien mas graciola, y amplia
en el Año del Jubileo , que en el Sabacial. 
Quando llegaba elle, íi el Eiclavo fe ha- 
via calado por íú Señor, y tenia hijos du
rante íu efclavitud, él fólo gozaba el pri
vilegio de la libertad: Tu muger, y íus hi
jos quedaban eíclavos, y lo eran para 
liempre, li la muger era eftrangera. í ero 
li él quería mas eíperar al Año del Jubi
leo, que podriano eltár lexos, para pro
curar la libertad de toda fu familia, íe le 
oradaba la oreja, y y i en adelante no po
día uíar del privilegio de otros Años Saba- 
ciales i mas en llegando el del Jubileo, íá- 
lia para liempre libre de la efclavitud, y 
fe llevaba conligo a -fu muger, y á fus 
hijos.

18 o Otro medio de romper fu cadena 
tenían, aun en todo tiempo, los Eíclavos 
Hebreos; elle era el del refcate , y podian 
reícatarfe a si milmos, ó 1er relcatados por 
íus padres, y parientes. El Señor, que en 
todo fe declaraba íu Padre, quilo, que en 
el precio, que fe pidiefle por la libertad-, fe 
tuviefle coníideracion á lo mucho,ó po- 
•co, que faltaba para iel Año Sabacial, p de 
Jubileo: que le contaflen* los aúos r  qiie 
iiuvieren íervido : y  que fe rebaxajíe de la

fu-
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fuma. , lo que huvieran podido ganar pa- - 
gandoles como á mercenarios; y ordena, 
que íe les erare con amor, y íuavidad: 
que íe acuerden, que ion de la íángre de 
Abrahan , de líáac, y de Jacob; y que 
no olviden los Amos, que ellos míímos fon 
eíclavos de Dios; y que la Nación toda en
tera le pertenece á íu Mageftad por titulo 
inconteftable, deíde que la íáco de la íer- 
vidumbre de Egypto.

181 Eran admirables eftas Leyes, muy 
dignas del Señor compaísivo, que las da
ba 5 y muy provechofas para los de (Bicha
dos , en cuyo favor íe ¿avian hecho; pe
ro la obíervancia dependía de los mas po- 
derolos; y íe puede difeurrir quanras ve
ces tendría que quexarfe íu Mageftad de 
los prevaricadores.

18 2 Las que miraban á los caíamien- 
tos, eftaban llenas de íabiduria , y eran 
muy proporcionadas, por íii condeícenden- 
cia, á la flaqueza del Pueblo carnal, que 
debia obfervarlas.

183 El cafamiento era entre los He
breos , como en todas las Naciones, un 
contrato civil, ratificado por la voluntad 
de los contrayentes. Podían tener muchas 
mugeres,por indulgencia de la L ey, que

abr
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lfl f‘ _ abrogò expreflamentc elMefsias en el Evan-
gelio, elevando el matrimonio à la dignl* 
dad de Sacramento>reduciendolo i  la pureza 
de fu primer origen. El excedo jamás le 
aprobó en efta linea ; y los verdaderos fie-« 
les nunca incurrieron en él. Sola una de ef- 
tas mugercs tenia ordinariamente el título, 
y ios derechos de Eípoía principad Las de
más , aunque legitimas eípofas, íolo tenian 

' nombre de Concubinas, y habitaban en ca
fa de íus maridos , menos como efpoías, 
que como criadas. No obliarne , alguna 
vez afcendian müchas al grado de primeras; 
pero elio era para ellas materia de muchos 
zelosj y para el marido morivo de muchas 
pefadumbrcs.

184 Era el intento de la Ley , que eli— 
gieflèn mugeres de fu Nación, de fu Tribu, 
y aun, fi era pofsible, de fu miíma familia, 
con prelacion á las efirangeras ; pero no ci
taban excluidas con la mifma íeveridad to
das las eíirangeras. Las Chananeas, y algu
nas otras Idolatras, enemigas declaradas dejl 
Pueblo de Dios , eílaban excluidas de mo
do , que no podia juílificar tan eícandalol© 
enlace razón alguna.

18^ No fe podia cafar la hlj a heredera 
íhi© en fu Tribu, y en fu familia > para evi-,

u r
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tar la confuíion , y el traípaflo de las here
dades. Fuera de ellos calos , fiempre huyo 
libertad con extenfion bailante.

i 8 6 Los Sacerdotes, y priricipalmeafc
te el Pontífice, á los quales noeílabapro
hibido el matrimonio, pues el Sacerdocio 
era hereditario, debían obíervar en la elec
ción de fus mugeres precauciones mas efi* 
crupuloías, y los reducía la Ley á términos 
bien eftrechos , para cónfervar el decoro, 
y íántidad de íu cara&er.

187 Pero fin diftincion debían guar- 
idar todos los Hebreos los grados prohibir 
\jdos de coníanguinidad, y afinidad, fin lo 
Cual el matrimonio era nulo, y el contrato 
inválido. Sobre elle punto di&aba reglas 
la naturalezar, aun á los miímos Idolatras; 
-y la Ley anadia excepciones , y grados, a 
que la naturaleza íoia no íé cftendia.

.188 Podían repudiar á fus mugeres, 
descontentos de ellas, guardando en ello 
las formalidades preícriptas; y por Ipme- 
nos ufaba la Ley de ella indulgencia en el 
calo de infidelidad, por la dureza de fu co
razón. Por el libelo , que el eípoíb daba 
á la elpoía repudiada , de tal fiierte que
daban libres ios dos de el primer enlace» 

Tctn.U. T  que

'kap.íe el Mundp
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que k  muger, fin íer adultera, podía con- 
trahér nuevo matrimonio.

180 Se renovó, y pulo en íu vigor 
la Ley a n t i g u a y  obíérvada deíde el tiem
po de los Patriarchas, que ordenaba á los 
hermanos , ó á los mas cercanos parien
tes, tomar por eípofa á la viuda del her* 
m ano, ó pariente difunto, fin dexar poí- 
teridad.

190 Lo que ciertamente era mas Un
gular entre los Hebreos en cfta materia, 
era la prueba, en que un marido zeloío, 
que no tenia pruebas íuficientes , podia po
ner la fidelidad dé fu eípofa , quando de 
ella íbfpechaba adulterio. Delpües de ob- 
íervado cierto ceremonial en preíencia de 
los Sacerdotes, eftando eícritas, y pronun-« 
ciadas en alta voz las maldiciones , y mez
cladas con un brevage amargo, que e fiaba 
prevenido , fe obligaba á la muger acu
dida á beber aquel cáliz , que le ofrecía 
el Sacerdote delante de fu marido. Si era 
inocente , ningún mal le lucedia ; pero 
fi era culpada , fe lentia herida de un 
cruel, y vergonzoío m al, con que al pun
to eípiraba. La libertad del divorcio, que 
«Hendieron demafiado los Uraefitas, y que

. era
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era camino mas fácil para deshacerle de 
una muger infiel , ó íoípechoía , hizo que 
rara vez le ufa fíe de ella prueba. No obí- 
-tante, el Señor havia obligado a. ella fu pa
labra : tanto importa en elle genero de 
tentaciones íingularmente ayudar á la con
ciencia , y vergüenza con el temor de el 
caíligo.

191 La authoridad de los padres, y 
las madres (obre íus hijos, era grande. S¡ 
eílaban deícontentos de ellos , daban fus 
quexas á los Jueces, y eran caíligados con 
extrema feveridad los hijos rebeldes, é in
dóciles , y poco reípetoíos.

192 También tenían íus derechos ios 
hijos, que debía reípetar el poder de los pa
dres. Pongamos por exemplo: Si un padre 
tenia hijos de muchas mugeres, de las qua- 
les una era muy querida, y otra le era odió
la, no podía transferir á fu voluntad el dere
cho de mayorazgo, y íiicceísion. En cal ca
lo , fi el hijo de la muger aborrecida era el 
mayor, heredaba como mayorazgo, y no 
podia el padre derogar el orden de la natu
raleza , y nacimiento.

193 Seria no rcabar , y apartarnos 
mucho mas de lo que conviene de el hilo 
de la hiíloria, íi en un íblo lugar quiíiera-

T  2 mos
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mm - naos apurar la relación de las Leyes , y

coftumbres de la Nación Santa. Bailante 
hemos dicho de ellas, para dar á conocer 
fu caradter. Frecuentemente tendremos oca- 
íion de bolvér á tocarlas cali en todos los lu
gares , que vamos á dtbuxar, y de añadir en 
ellos las que falten ala Tabla, para hacerla 
perfectamente fe melante. Iremos con efte 
cuidado, y íin duda afsi íe deífcmbalverán 
las pinturas con un modo mas natural, y 
menos caníado, ft íe ponen á la vifta acom
pañadas de hechos y y de íuceííos, capaces 
de íoftenerlas. Ahora bolverémos á tomar 
el hilo, con la relación de los que hicieron 

íeñalado el año íegundo del .viage de 
los Hebreos por los deíiertos 

de Arabia.

HIS-
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S A C A D A  S O L A M E N T E  

D E  L O S  L I B R O S  S A N T O S .

S E G U N D A  E D A D .

DESDE LJ  U N I O N  DE L O S  HEBREOS,  
tn c*erpe de Naden baxe la conduéla de Moysir, 

bajía fu  ejlableámettto en la Tierra Prometía  ̂
baxe la conduda de Jofue.

LIBRO SEPTIMO.

Espuesde mas deícismo
les de haver concluido 
Moysés la reconciliación 
de íu Pueblo con el Se
ñor, parecía que las co

las bolvian á un eftado, que no le dexaba al
guna duda, de que no debiefle concluir bien 
preílo la grande,y difícil emprefía de que ci
taba encargado............

Tom. U, T  3

A n * &  oí Munti*
ij1«.

Ocu-
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__**!—-----  2 Ocupados los Hebreos con las pre
venciones magnificas, que à fus ojos fe ha
cían , íe manireftaban contentos ", y fumif- 
fos. El Legislador los juntaba con frequen- 
cia, para explicarles las Leyes, que debían 
obièrvar ; y ceremonias, que el Señor te
nia preícriptas para los exercicios de la Re
ligion. Siempre le oían conguito, yfiem- 
pre le renovaban las proteftas de una per
petua obediencia. Jamás havia vifto en efte 
gran Pueblo mayor eftrañeza de la idola
tría , y menos diípoficion para las murmu
raciones. El Señor por fii parte, deípues que 
Ja Ley le havia publicado, y que, fegun fus 
ordenes, le havia prevenido todo para la 
manificencia de fii culto, y para la fantidad 
de fus adoradores, no tenia ya motivos pa
ra detenerlo en el Defierto: por un poco mas 
de conftancia, que huvieran tenido aun los 
hijos de líraél por algunos meíes, con har
to ligeras pruebas, verían cumplidas laspro- 
meflasdeDios , y à fu obediencia recom- 
peníada.

v % 2 2 5 Ti 3 En efte dichoíb eftado fe hallaban
tur omne opus Ta- acia el fin del primer año de la falida de
ÍtaonH^ácStqí Égypto, quandoMoysès recibió una dipu- 
fiiü iiraei canaa, ración ,  que debió cauíarle extremo con-
minusPMoŷ  0 iuelo. Verifimilmente íerian el miíino Be-

- íe-
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feleel, y Ooliab, los que à la frente de los — --- *<— .
principales Artífices vinieron à decirle, que Vo£ j i. j j. & fer
ias obras, que fe les havian encargado de 
parce de Dios, citaban concluidas; y  que 
les parecía que podían eíperar, que él que
daría contento de íu trabajo. En efeCto lo 
quedó, aun mas délo que ellos íe atrevían 
à üíbnjearfe. Todo era de una riqueza, de 
un güilo, y de un tan exquifito diííeño, y  
delicada execucion, a la qual nada íe podía 
añadir. El íanto hombre examinó curioía- 
mente por si mifmo, y revio exactamente 
todas las piezas. Nada faltaba à la perfec
ción , y complemento de las obras de Dios, 
porque la idèa, que havia quedado impref- 
ía vivamente en íu entendimiento , íe ha
llaba perfectamente executada. Llenó de Exod.xxxrx. 
alabanzas à los Maeftros, y Artífices, y  usó 
con ellos, en pretènda del Pueblo , de to- c?mPkca >tenetevi 
das las exprefsiones afeCtuoías, que debían 
eíperar de fu íatisfaccion : y les afleguró de 
la del Señor, embiandolos colmados de ben
diciones.

4 Toda la Nación anhelaba por el día 
en que fe havia de hacer la coníagracion 
folemnedel nuevo Tabernáculo. El tiem
po de ella no eftaba lexos, y el Señor, que 
yà havia initruìdo à fu Siervo íbbre todo

T 4 lo
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Exod.XL.
l.Locutufque cít Do
minas ad Moyfen, di 
cens:

yer£i#>&feq<j.

14, FccUqac Moyfes 
omnia , quae prasce- 
perat Dominas*

Exod. XL»

■ % 9  6 H is t o r ia  d e l  P u e s t o  

lo que convenia obfervar en efta auguíla 
ceremonia, le dio á entender el día en que 
debía celebrarle* El primer dia del primer 
mes dixo el Señor á Moysés : Aderezarás 
el Tabernáculo de la alianza , que Yo he 
contratado con mi Pueblo : lo confagrarás 
á gloria de mi Nombre , y harás la dedi
cación de el : confagrarás también á Aa- 
ron, y á fus quatro hijos: al padre, en qua- 
lidad de Pontifice, ó Gran Sacerdote: á los 
hijos , en qualidad de Sacerdotes , dedica
dos al íervicio del Altar, con el fin, que el 
Sacerdocio permanezca eternamente en fii 
familia: no omitirás nada de quanto te ad
vertí en el Monte para la íolemnidad de 
eftedia, y entonces Yo cumpliré la pro- 
meflá, -que os tengo hecha de habitar en
medio de vofotros, para recibir los ome- 
nages de mi Pueblo , y para colmarlo de 
mis beneficios.

f  Los ordenes de Dios fueron pun
tualmente execurados ; y avilado el Pue
blo del dia de la fiefta grande, acudió á ella 
en tropa de todos fus quarteles. El primer 
dia del primer mes del íegundo año , d  
qual, por orden de Dios, Moysés havia íe- 
ñalado al principio de ia Primavera , íe co
locaron defde luego en el centro del campo

las
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las tablas, las balas , fuílentaculos , y las 
columnas de madera de fetin , cubiertas de 
oro, delasquales le componían los tres la
dos del Tabernáculo, el del Mediodía, el 
del Norte, y el del Occidente. Se pulo ío~ 
bre él el rico velo , con que debía cubrir- 
fe $ y lobre eíte fe pulieron las tres cubier
tas , de pelo de cabra, de pieles de ovejas, 
moradas , y encarnadas , que Dios havia 
ordenado. Acabada ella primera obra, íé 
llevó á lo interior del Tabernáculo el Ar
ca de la Alianza, con fus fuílentaculos, fus 
Angeles , y fu Propiciatorio. Se eílendió 
delante del Arca el velo, ó magnifica cor
tina, que ocupaba todo lo ancho del Ta
bernáculo i pero que dexaba por la parte 
de arriba un eípacio vacio , por donde el 
humo del incienío le eftendia al rededor 
del Arca. Se cerró también la parte inte
rior del Tabernáculo, á donde, aun el Gran 
Sacerdote , en adelante íolo podía entrar 
una vez al año. La parte exterior del velo, 
ó la parte mas oriental del Tabernáculo, 
íe dividió en tres, fegun íu anchura. En la 
parte del Norte , le colocó la meía de los 
Panes de la Propofirion : al Mediodía el 
Candelero de oro, con íus fíete lamparas: 
y  entre los dos el Altar de los perfumes.

Ello
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Exod.XL*
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Efto era todo lo que debía encerrar el Ta
bernáculo , en el qual íolo el Pontífice, y 
los Sacerdotes tenían derecho de aísiftir, 
para exercer cada día las funciones de fu 
minifterio. Su entrada le cerraba con una 
cortina grande , femejante á la primera, de 
la altura, y anchura del Tabernáculo, la 
qual mantenían cinco columnas de madera 
de fetin, adornadas de laminas de oro, co
ronadas de fus capiteles, también de oro, y 
mantenidas íobre balas de bronce. Por de 
fuera, ó en el veftibulo del Tabernáculo, 
le colocó el Altar de los holocauílos , don
de debía mantenerle fuego perpetuo , del 
qual íblo era permitido uíar al Pontífice, y 
á los Sacerdotes, ya para quemar el incien- 
lo , ya para mantener la luz de las lampa
ras. Delante del Altar, entre la entrada del 
Tabernáculo, y el Altar mifmo, fe pulo 
una gran vacia de bronce, donde los Sacer
dotes debían lavarle los pies , y las manos, 
antes de hacer fus funciones.

6 Aun quedaba que eleyar, y rodear 
de velos, ó cortinas de lino delgado la ri
ca columnería, que debía incluir al rededor 
del Tabernáculo, un eípacio de cien codos 
de largo del Oriente al Occidente , y cin- 
quenta de ancho del Norte al Mediodía.

Elle
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Efte efpacio era el que fe llamaba el Re
cinto , ó el Parvis del Santuario. Se levan
taron las columnas, íe colgaron las corti
nas , y íe pufo á la entrada un hermofo ve
lo de veinte codos de largo , pendiente de 
quatro columnas.Se corría eñe velo al tiem
po del facríficio, y de las otras ceremonias: 
para que el Pueblo, que no podía eftár to
do dentro del Parvis, tuviera por lo menos 
fuccefsivamente libre la viña hafta el Altar 
de los holocauños, y la entrada del San
tuario.

Ano ¿e el Aíuick>
$̂ \ 6m

Exod, X I«

7 Hafta aquí Moyses havia podido 
emplear á Beíeleel, Ooliab, y á los líraeli- 
tas, que les havian ayudado en la conftruc- 
cion de eftas obras; mas lo que le quedaba 
que hacer, pedia fu afsiftencia, y minifte- 
rio perfonal: y no podia hacer, que le afi- 
fiftieíle á é l , por lo menos en las funcio
nes principales, alguno de los Hebreos 5 ni 
aun el miímo Aarón, y fos quatro hijos, los 
quales, aunque deftinados al Pontificado, 
y al Sacerdocio, no havian recibido la con- 
fagracion. Pero el Legislador havia íido ex
traordinariamente coníágrado por el mifi- 
moDios: y fin teñe: el nombre de Gran 
Sacerdote, exerció en el refto de íus dias 
todas las funciones Pontificales ,  con una

li-
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~--- - - —  libertad aun mas ampia , que los Pontífices
deícendientes de Aarón. El era el amigo dei 
Señor. Nunca le fue vedada la entrada de 
lu Santa C aía; y en todo tiempo , en qua- 
lidad de Privado del Señor , era admitido 
a fus familiares Audiencias hada en lomas 
interior de íu Palacio.

8 Quando ya todas las obras del Ta
bernáculo , y del Par vis eftu vieron pueftas

Exod xxx. en orden , y cada pieza colocada en el lu- 
3;5’ gar > que tenia deftinado, hizo Moysés, que 
guentum compofitum le traxeííen la porción grande de balíamo 
•p «e  ungüentara. CXquiíito ,  que havia hecho prevenir por

orden de Dios: en la compoíicion de él en
traban quinientos líelos de una myrrha ex
celente , doícientos y cinquenta ficlos de ci
namomo , otro tanto de caña aromática, 
quinientos líelos de cafsia, también aromá
tica , y una quantidad proporcionada de 
azeyte de olivas. De ello le íirvió, para ha
cer las unciones preícriptas alas piezas del 
Tabernáculo, al Arca de la Alianza, ala 
mefa de los Panes de Propoíicion, al Altar 
de los perfumes, ai Candelero de oro, al Al
tar de los holocauftos, á la gran vacia de co
bre , y a todos los inftrumentos deftinados 
para el ufo de la Religión.

9 Pufo en el Arca déla Alianza las
Ta-
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Tablas de la L ey, eícritas de ía mano de 
Dios, y el vaíb de oro lleno de Maná, que 
para efte fin fe havia guardado cerca de un 
año. Se le prefénraron los doce Panes de 
Propoíicion, íégun el numero de las doce 
Tribus de Ifraél: y él los coloco deíeis en 
feis en los dos lados de la meía > uno íbbre 
otro , y fobre cada pilada de ellos un vaíb 
lleno de incienío. Elfo debía practicarle en 
adelante regularmente. A los Ifraelitas to
caba íubminiftrar la harina, y el azeyte pa
ra los panes, á los Levitas prepararlos, y a 
los Sacerdotes íolos colocarlos en- el San
tuario. Todas las femanas fe renovaban los 
panes; y los que fe quitaban , fe guardaban 
para el mantenimiento ríe los Sacerdotes  ̂
pero debian confiimirlos en el recinto del 
Parvis, porque eran laníos > y coníagrados 
al Señor.

i o De la mefa de los Panes de la Pro- 
poíicion, pafsó Moyses al Candelera de oto, 
en el qual diipufo las lamparas , y las lie* 
no de azeyte, para encenderlas por la tar
de , y dexarlas ardiendo hafta la mañana» 
fegun el .orden del Señor. También era a 
los Sacerdotes á quier tocaba efta dupli
cada función de preparar las lamparas por 
la mañana, y de encenderlas por la tarde»

para
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para que ardieííen toda la noche ; pero al 
Pueblo tocaba fubminiítrar el azeyte de 
olivas mas exquisito, y puro. Quedaba en
¡el recinto del Tabernáculo el Altar de los 
perfumes. Moysés , cuya función en efte 
día, era, no íolamente coníagrar con las un
ciones , fino es también el iniciar con fii pri
mer ufo todo lo que debía fervir al culto de 
D ios, fe fue acia el Altar de oro , y en él hi
zo quemar delante del Señor el perfume 
preciólo , que le le havia preparado. Entra
ban en la compoficion de efte perfume qua- 
tro partes iguales , de quatro eipecies de 
aromas mezcladas juntamente: conviene a 
íaber, Aímea, o Storaquc $ Incienío , el 
mas claro , y traíparente ; el Onix , y el 
Galbano, de excelente olor. Por la maña
na , y por la tarde, debian los Sacerdotes 
hacer, que le quemaíle de la mifma fuerte* 
íbbre el Altar una cierta quantidad de eí- 
te perfume/, llamado Thymiama , cuyo 
humo fe eftendia por detrás del velo en el 
Sandia Sandlorum, al rededor del Arca, y 
perfumaba el Sandia, ó el Santuario, halla 
di velo mas Oriental, que cerrába la entra
da del edificio Santo.

i i  Defde lo interior del Tabernáculo,
donde el Santo Legislador havia cnmplida

con
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con todas las funciones del Sacerdocio, con 
aquella augufta dignidad, y edificaciva mc- 
deftia, que pide el fagrado minifterio en 
los que con él íbn honrados , debía ir na
turalmente al vafo de bronce, ó vacia gran
de, y de allí paliar al Altar de los holo- 
cauftos , para coníagrarlo al Señor j pero 
eíperaba, que eftando hecha la coníagra  ̂
cíon de los Miniftros eícogidos de Diosy 
tendría ocaílon de ofrecer holocauflos, y  
victimas íobre elle Altar , y de íantificar ai 
miímo tiempo todos los inílrumentos, para 
el uío de losíacriíicios.
... 12 La obligación de las victimas de
bía ler en adelántela ocupación mas ordi
naria de los Sacerdotes v ya fueffe para los 
íácrif.cios de todos los dias , de los Sába
dos , dejas Neomenias, y de las Fieftas or
dinarias } ya fuelle para los que acontecía 
ofrecer por la necefsidad, ó devoción de 
los particulares. Pero el Señor havia orde
nado , que no lo hicieíícn fin alguna cipe- 
cié de provecho temporal-1 sendo julio, que 
íirvíendo al Altar, vivieílen del Altar. No 
ignoraba Moyses ninguna cola , que mi
raba á elle exercicio d“ Religión, cuyo uíb 
debía' íér ran frequentc, y multiplicarle ca
li iaímito. entre Iqs Hebreos. La diílincion

de
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de ios animales mundos, é immundos: L 
elección de las vi&imas , para las diferen
tes eípecies de íacrificios , ya en holocauf- 
tos, ya por los pecados , ya hoftias pacifi
cas : las iibaciones, las primicias, la parte 
de las vi&imas , que fe debía confumir á 
honra de Dios, la que pertenecía á los ía- 
crifica dores, la que íé debía refervar para 
e l f i e l que  las ofrecía, el eípecíal rito, y 
las ceremonias , con que cada acción de
bía acompañarle : todo íe le ha vía revelado 
iobre el Santo Monte ¡ y de fu mano era de 
quien Dios quería recibir los primeros fa- 
críbelos, que fe le ofrecieílen en fu nuevo 
Tabernáculo.

i } Pero el Señor quería antes toman 
poíleísion fbiemne de la morada , que íé 
le acababa de confagrar enmedio deíu Pue
blo y lo hizo de un modo, el mas pro- 
prío parainípirar a los hijos de Iíraéluna 
veneración de fu Mageftad, llena de amor, 
y de. confianza. La nube , que havia cercavi.Opjruit nubes Ta- i ’ » . . . * 1

bemacuiutn «(limo- acunan©, que, conducida por un Angel* 
LnpievküUrfDoiaiuI êrv â guia, y de antorcha á los Hebreos,

abandonó el antiguo Tabernáculo , que fe 
havia dexado fuera del recinto del campo. 
La vieron de repente acercarle al Taber
náculo nuevó r y .dilataría, feguniuexten^

fioa
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fon , á la qual llenaba íenfeblemente de la -**.
Gloria, y Mageftad de Dios. Las tinieblas 
que formo por algunos momentos, íobre» f 
cogieron á los Iíraelkas de un relígioíb te
mor. El miímo Moyses no podiá entrar en Exoa. x c  
el Tabernáculo: tan grande era la obfcu- 
ridad, que rey naba en él, que le hacia ter- <¡eris.> nû e operiente

* 1  t | c  * i  i  p  p " \ 013171(3 f
rible la prelencia del henor. Foco á poco Domim corufcam?, 
fe condensó la nube, y dcxando libres las <JUU caíl&í nubes 
divifiones del Santuario, fe elevó, en íu fi
gura ordinaria de columna, íobre el nuevo 
Tabernáculo , para continuar alumbrando 
á los Hebreos durante la noche, y guián
dolos en fus marchas.

14 Animado Moysés para bolver á 
continuar en la serie de íus funciones, con 
una íéñal del gufto de fu Dios, de tanto 
confueio, paísó de la coníagracion del Ta
bernáculo á la de los Miniftros y  ved aqüi 
la deícripcion de ella augufta ceremonia.

\ f  Se corrió el gran velo , de veinte 
codos de ancho, el qual cerraba la entrada 
del Parvis, para dexar á alguna parte del 
Pueblo laviftade un eípeótacuio tan edifi- 
cativo, como íé les preparaba; pero fe hi
zo que entraflen en el recinto miímo los 
Principes de las Tribus, los Ancianos del 
Pueblo, los Gefes de las principales fami-

Tom.lL V lias»
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lias, y los Oficiales de mas confideracion, 
con el fin, que ellos reprefentaífen el cuer
po de? la Nación j y que en cierto modo 
confintíeflén en ]á elección de Dios , en 
nombre de los hijos de Ifraél.Haviendo to
mado lugar todos, hizo Moysés que le tra- 
xeflen las magnificas veíliduras del Pontí
fice, las de los Sacerdotes, el azeyte, ó bal- 
famo neceílario para las unciones, un aza
fate lleno de panes azym os,y hizo con
ducir á la entrada del Parvis la vi&ima de 
la expiación del pecado, y dos carneros,que 
él debía facrifiear, Deípues de ellas pre
venciones , ordenó á Aarón, y á fus qua- 
tro hijos, Nadab, Abiu, Eleazar, é Itha- 
mar,que fe prefentafleny teniéndolos a 
fus lados, habló en ellos términos ai Pue
blo : Ved aquí, hermanos míos, á los que 
ha efeogido vueílro Dios. Aaron ferá vueí- 
tro Pontífice, Cabeza de la Religión, y  
vueílro primer intercesor para con Dios. 
Sus quatro hijos íerán los Miniílros del Al
tar , y los Depoíitarios de vueílras ofren
das. El Señor los ha diílinguido entre to
dos los hijos de Ifraél, para dedicarlos á íus 
Altares. No les confiáis vofotros de vuef- 
tra parte vuellros interefiés, y no ratificáis 
Ja elecion del Señor ? El hiendo reípetoío

deV
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de toda la Aflàmblèa, refpondiò à Moysès> 
dando ili conièntimiento ; y  luego al punto 
procedió à la confàgracion de los efcogidos.

16 Se eftendiò un gran velo al rededor 
de la vada, ò vaio grande, colocado en
tre el Altar de bronce, y la entrada del San
tuario : en el purificó à Aaron, y à fus 
quatro hijos : deípues de lo qual los revir
tió de las veíliduras, que havia ordenado 
el Señor, que uíaflen en el exerdcio de íu 
miniílerio. Pulo ai Pontífice la tunica de 
lino delgado, la qual le ciñó por la cintu
ra con un ángulo bordado. Encima le vifi-# O
tio la iegunda tunica de color de jacinto, 
adornada con un rico remate, de el qual 
pendian las granadas, y las campanillas de 
oro : íobre ellas dos túnicas le pulo el 
Ephod, y el Racional, todo efmaltado de 
íus piedras preciólas , en las quales eftaban 
gravados los nombres de las doce Tribus 
de iiraéi. Le pufo fobre la cabeza la Tyara 
Pontifical, de la qual pendia fobre la fren
te del Pontificó la Lamina de oro, con ófta 
inícripcion : La Santidaù al Seùor. Por 
lo que mira à los quatto hijos de Aarón; 
folamente los reviftió, fogUn el ordèri del 
Señor, con fo tunica de lienzo fino : los ciñó 
con fu ángulo bordado» y les pufo fo Micrn

V 2 fo*
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ê?íc. VIU»

*

fobre la cabeza: pues ellos no debían lle
var > ni la Túnica de Jacinto ,ñ i el Ephod, 
ni el Racional Cobré el pecho, ni la Lami
na de oro íobre la frente. Solo pertenecían 
al Gran Sacerdote ellos Ornamentos.

17 Con ellas refpetofas velliduras le 
preíéntaron á la Junta el Pontífice, y los Sa
cerdotes , para recibir publicamente la con
sagración. Moysés tomo el balfamo de la 
unción, rocío fíete veces con él el Altar de 
los holocaullos, y todos los vafos, é ínílru- 
mentos deftinados para los facrificios, la 
gran vacia para el lavatorio, y la bala de 
ella. Los ungió, y  eoníágró al Señor, por
que era tiempo de que firvieflen á íu deíli- 
no. Por lo reípeólivo á Aarón, y a  fus qua- 
tro hijos, derramó íobre fiis cabezas el bal- 
famo de la lantifícacion, y con él les ungió 
las manos: y elle fue el principio, ó la pri
mera ceremonia de fu confagracion.

18 Para concluirla del todo, íé paísó 
a los íácrificios; y también entonces hizo 

. Moysés el oficio de Sacrifícador. Hizo traer 
al Altar el Becerro, que débia íervir de 
viótima para la expiación de los pecados 
de Aarón, y de fus hijos. Hizo que todos. 
; cinco pufieflen la mano íobre la cabeza de 
¡3  hoftia, como pará defcargarfe fobre ella
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de Tus pecados: la degolló , mojó fu dedo 
en la fangre, con la qual huntó todo ai re
dedor las extremidades de el Altar ; y def* 
pue¿ de haverlo expiado, y íantincado ais i, 
derramó al pie del mitmo Altar lo que que
daba de la langre de la victima. Hizo que
mar en él lo craíló, que cubre las entrañas, 
las telas del hígado , y los dos riñones, con 
fugro llura; y como era una hoftia por la 
expiación délos pecados de los Sacerdotes, 
hizo quemar fuera del campo, íegun el rito 
particular de ella efpecie de facrihcios , la 
carne, la piel, y el eiliercol de la viétima.

19 El legundo íacrificio debía ofrecer
le en holocauito de odor de íiiavidad. La 
victima era un carnero, íbbre la cabeza del 
quaí pulieron las manos Aarón, y íus qua- 
tro hijos, no ya para cargarlo de fus peca
dos , lino es para transferirlo al dominio 
de él al Señor. Degolló Moysés el carnero, 
y derramó íu langre al rededor del Altar: 
lo dividió en pedazos: lavó en las vacias, 
deílinadas para ello, los pies, y las entra
ras : pufo todas ellas partes íbbre el Altar, 
para que en él fueííen confumidas del lue
go : por que en los h Jocauílos ofrecidos en. 
odor de fuavidad , no era permitido refer- 
yar cola alguna de la victima.

Jjm. U, V } E l
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20 El tercero, y ultimo facrificio, fue 

el de otro carnero , al qual fe dio el nom
bre de Sacrificio de Conlagracion : porque 
lafangre déla hoftia debía emplearte en 
ella. Aarón, y fus hijos pulieron la mano 
íobre la cabeza de la victima, como acofi 
tumbraban. Moysés la íácrifieó; y havien- 
do tomado de fu fangre f mojó con ella la 
punta de la oreja derecha, el pulgar de la 
mano derecha, y el pulgar del pie derecho 
de Aarón. Lo mifino hizo con los quatro 
Sacerdotes, hijos del Pontífice, y  derramó 
el refto de la íangre al pie del Altar. Separó 
Jo craflo de la victima, la cola, y toda la 
groílura, que cubre losinteftinos, las telas 
del hígado, con el quarto delantero dere
cho. Pulo íobre eftas partes del carnero 
los panes azymos, ofrecidos al Señor, una 
torta amafiada con azeyte, y unaeípecie 
de tortada. Pufo todo efto en las manos de 
Aarón, y de fus hijos > los quales, havien- 
dolo ofrecido al Señor, levantándolo ázia 
el Cielo , lo bolvieron á poner en las ma
nos de Moysés, el qual lo colocó, para que 
fuelle coníumido, fobre el Altar de los ho- 
locauftos. Elevó también en prefoncia del 
Señor el pecho, y eípaldar del carnero 
Aerificado, y lo refervó para si, íégun el
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de hoftias pacificas. En nn, para coníagrar, 
no íolo las pcríonas, fino cambien las veí- 
ciduras del Pontífice, y de los Sacerdotes, 
mezcló íángre de las viótímas con el bal- 
famo , y con efte nuevo conjunto roció i.
Aarón, y á íus hijos, reveílidos como efta- 
ban con íus paramentos de ceremonia, fin 
los quales les eftaba prohibido entrar á ha
cer fus funciones.

z 1 Lo que fe executó efte dia, debía 
reiterarle por fiete dias continuados, en los 
quales el Pontífice, y los quatro Sacerdotes 
e liaban obligados á no íalir del recinto 
del Parvis, y á no mantenerle fino de las 
carnes de las hoflias pacificas, que le de
bían aderezar á la entrada del Tabernácu
lo: á no comer fino los panes azymos, ofre
cidos al Señor para la ceremonia de ííi con- 
íagracion ; y cada uno de eftos Artículos lo 
pena de .muerte.

z z Aarón , y  íus hijos guardaron reli- Lerit.ix. 
giofamente las Ordenanzas del Señor. Ha- 
viendo llegado el dia o¿tavo ,Moyses los 
pulo á todos en el exercicio publico de fus 
funciones, en prefercia del numerólo con- 
curfo del Pueblo. Aarón hizo que le tra- 
xeflenporíu orden un becerro, y un car-

y 4
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ñero, para ofrecerlos en holocaufto, ade-X '
más de Ja victima ordinaria de cada dia, y 
los lactífico, íegun el rico díípucfto, para 
la expiación de íüs pecados, y de los de íus 
hijos. Mandó al Pueblo, que ofrecieffen 
un macho de cabrio por fus pecados: un 
becerro, y un cordero de un año, en ho
locaufto : un buey , y un carnero por hof» 
tías pacificas: y la cantidad necefíaria para 
cada eípecie de facrificios de la harina mas 
pura, amafiada con azeyte. Obedeced á los 
ordenes de vueftro nuevo Pontífice, dixa 
Moysés al Pueblo congregado, y veréis 
manifeftarfe la Gloria del Señor: veréis 
pruebas oftentoías de la aprobación, que 
hace de fus Miniftros; y de la facisfaccionj 
con que recibe la fumifsion de fu Pueblo. 
Obedecieron promptamente: íe hicieron 
los facrificios, los holocauftos fe prepara
ron ,.y fe eftendieron fobre el Altar las par
tes de las victimas. Eftando todo *.afsi dif* 
puefto, Moysés, y Aarón entraron en el 
Santuario para rogar en él al Señor; y le 
pidieron con fervor,que hiciefle gloriofo 
a efte dia, á honra de fu Santo Nombre, 
con alguna feñal extraordinaria de íu Po- • 
der. Conocieron íer oidos. Bolvieron á ía- 
lir alParviS; y entretanto que bendecían
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ai Pueblo, un fuego repentino, encendido 
por el fbplo de Dios, fe precipitó (obre el 
Altar,abrasó el holocaufto, y confumió 
las groífuras. Era muy viíible el prodigio 
para no caufar imprefsion. Los hijos de If- 
raél fe poílraron fu roílro contra la tierra, 
y permanecieron largo tiempo en efta pof* 
tura humilde , adorando la Grandeza de el 
Señor, á quien tenían la honra de íérvir.

2 $ Moy sés, en el colmo de fu gozo,
guftaba en paz el único conlóelo, qne 
en adelante percibió fenfibiementefobre la 
tierra. Aarón, y íus hijos fe miraban en el 
mas alto grado del honor, á que los hom
bres pueden aípirar. Todos los hijos de I f  
raél, penetrados de los afeólos de la mas 
tierna piedad, fe aplaudían al ver al Señor 
fu Dios hxar fu habitación entre ellos. Na
da faltaba á la fatisfaccion del Señor, de fus 
Miniftros, y de fu Pueblo, quando un íu- 
Ceflo trille mudó de repente en amargu

ra , y en llanto, la alegría fanta de dia tan 
bello.

24 Llegó por la tarde el tiempo de 
encender las Lamparas de el Candelero de 
oro, y de quemar el hcienfo en el Altar de 
los perfumes. Era ella obligación de los Sa
cerdotes , á los quaies lo lo era permitido

Afio de el Miaidé
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entrar en el Santuario. Los dos hijos mayo
res de Aaron, Nadab, y  A biù, fe apre- 
íuraron ¿ cumplir con efta obligación ; pe
ro olvidando, que fe debia tomar del Al
tar de los hoiocauílos el fuego, que le ha- 
via de poner delante del Señor, y princi
palmente quando en elle dia una llama ce- 
leflial lo havia confagrado, ellos llenaron 
fus braferillos , ò inceníarios de un fuego 
ageno, y profano. Pulieron fu incienfo io- 
bre ellos carbones prohibidos, y fueron à 
eolocarlos en el Santuario.-Al inflante una 
llama , que lili© del Altar, vengó el deícui- 
do de los dos nuevos Sacerdotes. Fueron in
teriormente abrafados j y cayeron muertos 
al pie del Altar.

ay Su falta íolo fue veriíimilmente 
una precipitación baílantemente efcufable 
en unos hombres jovenes, poco acoflum- 
brados aun al exercicio de fu miniílerio. 
Nofotros cenemos dificultad en concordar 
el rigor de elle caíligo, à villa de la leve
dad de la tranígrefsion ; pero es porque 
apreciamos demaíiado la vida de los hom
bres, y poco la honra de Dios. No quere
mos vèr facrifícar nueílros dias al terror de 
iu Nombrejy quifieramos,que fblo le diede 
¿ conocer íobre la tierra, conícrvandonos

en
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en ella los bienes, que preferimos i  fu Glo
ria. Moysés no juzgó como noíocros: no 
creyó, que fus dos lobrinos eran mas cul
pable« J*. lo que fueron, ni caftigados mas 
de lo que merecían. Conoció, y adoró los 
juicios de D ios, que privando del bien frá
gil de una larga vida á dos de fus Sacerdo
tes , les tenia reíervados los premios eter
nos ; y acompañando fu muerte con todo 
lo que podía hacerla terrible, contenia un 
gran Pueblo en fu deber, y  afleguraba la 
lantidad de fu culto.

2 6 Con elle eípiritu de fumiísion,que 
da á cada cola el lugar que merece, no ha
lló Moysés fino jufticia, y íabiduria, don
de nueftra intereílada razón nos inclinaría 
a con/iderar una íéveridad exceísiva. Lla
mó á Aarón, y á los dos hijos que le queda
ban , llamados Eleazar, é Ithamar. Coníi- 
dero que es grande vueftra aflicción, Ies di- 
xo , y jamas algún acaío pudo herir mas vi
vamente á un padre, y a unos hermanos; 
pero advertid, que foís los ungidos del Se
ñor , y que acabais de fer configrados á los 
Altares. Los ornamentos de que eftais re- 
veftidos, os dicen, qi:: debeis poco á la na
turaleza , y mucho a la Religión. Dios no
condena el íentimiento de vueftro dolor:

yo
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 ̂ i ó H istoria del 1 P üeblo 
yo se guaneo me cuefta el moderar el mío; 
pero os prohíbe, con pena de la vida,el que 
deis mueftras de él con feñales ruidoías. No 
deícubrais vueftras cabezas . no raígneís 
vUeftros vellidos, nifalgais fuera del recin
to del Tabernáculo : permaneced confian
tes en el exercicio de las funciones de vues
tro empleo. Si faltáis á uno íolo de eftos 
plintos, leréis heridos de muerte , y vueftro 
caftigo caufará la turbación , é indignación 
en todo elle Pueblo. Ya me lo havia anun
ciado el Señor, que mantendría el temor de 
íu Santo Nombre, aun á expenías de íus 
Miniftros mas queridos, y que con íu cafti
go enfeñaria á fu Pueblo el reípeto, que fe 
debe á íus Altares. Dexad que lloren los Le
vitas ,.y los hijos de Ifraél; pero voíotros no 
lloréis por un íuceflo necefíario para la glo
ria de vueftro Dios, y para la inftruccion 
de vueftros hermanos.

27 Moysés, aunque muy herido con 
la muerte de los dos íobrinos, á quien ama
ba tiernamente, dio exemplo de una gene- 
rofa firmeza, y Dios fue obedecido. No 
atendió con menos cuidado á la íepultura 
de ellos. Miiaél, y Elifaphán, ambos hijos 
de Oziél, rio paternal de Aaron, y Moysés, 
citaban entonces en el Parvis, adonde ha«

vían
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viatí ido para aisiílirá la fiefta del dia, y - ■ ^
para honrar con íu preíencia las primeras 
funciones de Tus íobrinos en el fagrado mi- 
nifterio. Moysés los llamó, y haviendo dif- 
peniado con ellos ella vez la L ey, que les 
prohibía la enerada en el Santuario , les 
mandó íacar los cuerpos , y que fuellen á 
encerrarlos fuera del recinto de los Reales.
Se executó el mandato del Legislador: los 
dos Sacerdotes, revertidos como eftaban s. confoftímque per- 
con íus veftiduras Sacerdotales, fueron le- £cmc? * *̂krunt e°s 
parados de la preíencia de el Señor.Los hi- tos Uncís nmícís, & 
jos de Lev!, y los hombres de mayor con- ^
iideracion del Pueblo, fueron acompañan
do los cuerpos. Fueron enterrados con hon
ra , y íu íepultura fue regada de las lagri
mas de todos aquellos, á quien el llanto no 
eftaba prohibido.

1 8 A  excepción de elle accidente, y 
otra pequeña irregularidad en uno de los 
últimos focrifidos, la que Moyses creyó íé 
debía perdonar a la confternacion del Pon
tífice , todo fe executó íegun orden, y re
glas. Tuvieron también immediatamente 
el confuelo de ver que el Señor , conten
tándole con lo execuado, ya no tenia pa
ra con fus Miniftros, y fu Pueblo fino pen- 
famientos de mifericordia, y de paz. Hizo Nmnfr. EX*
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que entendiere íu voz a Adion , y deípucs 
a Moysés, á los quaies ordenó, que prepa- 
raflén el Pueblo para la celebración de la 
Pafcua > cuyo tiempo fe acercaba. Ella era 
la íegunda, deícle que Dios juntó á los hi
jos de Jacob para Tacarlos de Egyptojy ellos 
tenían necelsidad, que Te les refreícaflé la 
memoria de las diferentes obíérvancias,con 
que debia acompañarle la fieíla, El Santo 
Legislador los inftruyó íobre elle punto , y 
veriíimilmente mas de una vez. Encargó á 
los Principes de las Tribos, y á los Ancianos 
de las familias, que velaflén , y dieífen or
den , que todo eftuviefle prompto para el 
dia catorce del corriente mes, primer dia 
del Año Eclefíaftico, y coníágrado por el 
Señor para ella grande íolemnidad. Se obe
deció al mandato de fu Mageftad.Aun du
raba la commocion de la funefta muerte de 
Nadab , y Abiu ; y deípues de un tan íeve- 
ro caftigo de dos Sacerdotes, hijos del Pon
tífice , ninguno fe liíongeaba, que eftaria 
libre, fi le defeuidailé en aprender, ó en 
practicar las ceremonias proprias de la fief- 
ta. El temor les inípiró la delicadeza de 
conciencia 5 y el efcrupulo bien fundado de 
algunos Ifraelitas, dió lugar á la claridad, y 
explicación neceíTaria para la practica de 
todos los años. La
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19 La obligación de celebrar la Pat

ena la viípera del dia catorce de el primer 
mes, no lolamente tocaba á los Ifraelitas 
de origen , fino es también á los profelitos 
eftrangeros, que havian recibido la circun- 
cifion; y efte precepto eftaba dado baxo las 
mas rigurofas penas; pero por otra parte 
prohibía la Ley á todo hombre, manchado 
con alguna impurezá legal, el acercarte al 
Tabernáculo, ó hacer en publico algún 
exercicio exterior de Religión, antes que le 
cumplieflen los dias del entredicho. Una 
de las caulas de la prohibición era, el ha- 
ver tocado algún difunto, aunque fuera 
para enterrarlo, y para tributarle Jas ulti
mas exequias. La prohibición duraba fíete 
dias, y en todo efte tiempo era predio abfí 
tenerle del uío de las colas fagradas. Algu
nos Ifraelitas,y entre otros aquellos,que na- 
vian llevado á enterrar á Nadab, y á Abiü, 
feis diás antes íé hallaban en el cafo de la 
impureza legal, y por confíguiente no ef- 
taban en eftado de celebrar la Palcua con 
fus hermanos. Se propufo áMoysés la difi
cultad , como á Interprete de las Leyes 
de Dios. Le pareció enbarazofa, y no fe 
atrevió á hacerle cargo de fu deciíion, te
miendo igualmente difpenlar á un hom

bre

Año tic el Mundo

Numer. IX.
7*  níscrunt eís: Im- 
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Numer. IX* 
ifr.Locumfque cft Do- 
ínÍHus atl Moyfco, di- 
cens;

d o. Lequere filüs l i 
ta d  : Homo , qui füe- 
rít immundus íuper 
anima # fivé ¡n vu  
procui in gente vel- 
tra » faciat Phaf$ Do
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do, quarta decima die 
meaíis ad vefperam: 
cum azymis, & la&u- 
cis agrcftifcus come- 
dent liiud*

> JIO IIlSTorrA Sit PüEfelO 
bre circuncidado de la celebración de la 
Pafcua, ó permitir, que la celebrafle en 
citado contrario al fagrado culto. Tomo 
tiempo para eonfulta'r á Dios: y el Sobera
no Legislador explicó la Ley por si mifmo. 
Ve aquí ( le reípondtó) lo que dirás á los 
bijos de Iírael: Aquellos, que entre vofo- 
tros huvieren concrahido alguna mancha, 
oque eftuvierehenviagelexos de íuPais, 
en el tiempo fenaíado para la Pafcua, no 
leían diípenfados de la Ley abíblutamen- 
te ; fino que deferirán la obfervancia de 
ella al dia catorce del íegundo m es, con las 
miímas ceremonias, y baxo las mifinas pe
nas, con que los demás de fus hermanos de
ben celebrarla. En la practica íe conforma
ron con efta íbberana decifion, y íc pufo 
por Moysés en el numero de las Leyes per
petuas de la Nación.

30 Lo redante de efte primer mes del 
añoíe empleó por el Sanco Legislador en 
poner en orden, y publicar las nuevas re
velaciones , que tenia todos los dias para la 
conduéla de íu Pueblo j y  efte, quieto, y  
tranquilo, no le causó embarazo en efte in
tervalo. Entretanto íé llegaba el dia de la 
partida} y como no faltaba, fegun parece, 
fino acercarle inccífanremente acia la con-

quilla,
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quilla? quefe meditaba , dio el Señorías 
ultimas diípoíiciones para una marcha re
gular , cuyo termino baftantcmente pró
ximo , á lo menos íégun fu intención, ha- 
via de íer la Paleflina.

2 1 El primer dia del íegundo mes del 
fegundo año, eftando Moysés en el nuevo 
Tabernáculo , donde, deíde íu erección, 
moraba mas ordinariamente, hizo el Señor 
que oyeíle íu voz, y le dixo : Harás quan- 
to antes una numeración nueva de la con
gregación de los hijos de Ifraél, y la harás 
por Tribus , por familias grandes, y  por 
Caías. Tendrás regiftro de todos los nom
bres : tomarás, pues, el numero de cada caía 
particular, contando en ella ledamente los 
hombres deíde veinte años arriba, hafta la 
edad en que un hombre es aun capaz de al
gún empleo en la Guerra. De los cálculos 
de las diferentes caías compondrás el de las 
grandes familias; y de los de las grandes 
familias formarás el de cada Tribu i y de 
los cálculos de las doce Tribus unidas ta
carás la fuma totál de los hombres. No 
•comprehenderas aqui á la Tribu deLevi. 
Sobre ella tengo del gnios, que te daré á 
entender quando lea tiempo. Excluirás 
también de eíla íuma, como de las demás 
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Ano de el Munda 
2516.

Numer. I*

nu-



de el 
a y i

Numer. I.

2 11 Historia ¿el Pueblo 
numeraciones, que la Kan precedido á las 
mugdres, niñas, y niños, y á los jovenes 
de menos de veinte años, á los viejos inca
paces de férvido , y a todos ios eftrange- 
ros, fean profelkos, ó fean efclavos. Tu, 
y tu hermano Aarón os encargaréis de la 
dirección de efte negocio. Para vueftro ali
vio os acompañaréis con un Delegado de 
cada Tribu , yeitos tendrán baxode si á 
las cabezas de las principales Familias, y 
eftos pedirán á la cabeza de las cafas parti
culares , de que fe componen las grandes 
Familias, el numero, y los nombres de los 
que deben entrar en la lifta. Eftos, pues, íe- 
rán los doce principales Oficiales, que en 
cada Tribu trabajarán baxo de vueftros or
denes: En la Tribu de Rubén Elifur, hijo 
de Sedeurj en la Tribu de Simeón Salamiél, 
hijo de Surifaddai j en la Tribu de Judá Nar 
haflón,  hijo de Aminadab j en la Tribu de 
Iííachar Nathanaél, hijo de Suarjen la Tribu 
de Zabulón Eliab, hijo de Helónj en la Tri
bu de EphrahimEliíáma, hijo de Ammiudj 
en la Tribu de Manaísés Gamaliél, hijo de 
Phadaflurj en la Tribu de Benjamín Abi- 
dán ,  hijo de Gedeón j en la Tribu de Dán 
Ahieíer, hijo de Amifaddai ; en la Tribu 
de Azer Phegiél ,  hijo de Ochrán j en la

Tri-
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Tribu de Gad Eliafaph, hijo de Duel ; y en »—  -
la Tribu de Nephtali Ahira, hijo de Enán. Numw‘ Ií 
Ellos doce Oficiales Delegados, que el Se
rio r nombró á Moysés, íi no eran los Ge- 
fes de fus Tribus en qualidad de Mayoraz
gos de fes Caías, deícendiences por linea 
reda de los hijos mayores de los Patriar- 
chas , ( lo que controvierten algunos) por 
lo menos eran hombres de gran pefo, á los 
quales fu mérito, fu capacidad , y lii vir
tud havian merecido fe les dieflé el primer 
lugar. En elle lugar de la Hiíloria ellos íc 
llaman los Principes de las Tribus, los mas 
iluílres Principéis del Pueblo , y  los Gefes 
de la Congregación de Ifraél. Ellas expref- 
liones nos mueven á creer , que en erecto 
ellos eran las cabezas de las Familias Patriar- 
chales , a titulo de íii nacimiento ; y que 
ellos, ó fus defeendientes por linea reda, 
fe deben entender íiempre , quando fe ha
bla de los Principes de las Tribus, que eran 
de gran confideracion en el Pueblo , aun
que algunos de ellos fuellen muy jovenes, 
como en ella numeración lo era Nahaflon,
Gefe, ó Principe de la Tribu de Judá, que 
apenas podia tener quince años ; y que 
quando ellos eran menores,los negocios, 
en la realidad, fe governaban por aquellos

X z an-
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ancianos , que refpefto de ellos, tenían 
el lugar de Tutores, yConíéjeros ; pero 
íiempre en fu nombre , y baxo de íu au
toridad. Moyses, y Aarón los pulieron en, 
exercicio luego que les dieron íu comif* 
jion. Defde el primer dia del íegundo mes 
íé dio principió á la numeración, la que fe 
concluyó bien prefto, por el orden grande 
que fe guardó en executarla. En la Tribu 
de Rubén, hijo mayor de Jacob , el nume
ro de hombres de veinte años , y de alli ar
riba , que aun eftaban en eftado de íervir, 
diílribuidos en familias, y caías, llegaba á 
4 6 5 - 0 0 . En la Tribu de Simeón fe conta
ron 5 ^ 9 3 0 0 . En la Tribu de Gad 4 5 -6 5 -0 , 

En la Tribu de Judá 7 4 6 0 0 .  En la Tribu 
de Machar 5-4400. En la Tribu de Zabulón 
5-7400. En la Tribu dé Ephraim 40500. 
En la Tribu de Manafsés 3 2 200. En la Tri- 
bu de Benjamín 35400. En la Tribu de 
Dan 6 2 700. En la Tribu de Azer 41500. 
En la Tribu de Nephtali 53400. Ellos nú
meros juntos hacen el de 60 3 550. Ifraelkas 
de edad de veinte años, y mas arriba, todos 
en eftado de manejar las armas. Puntual
mente fe halló el miímo numero, que en 
la numeración hecha , menos de un año 
antes, porque parece que en la una, y en
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la otra íe havian dexado de incluir en los — — — • — —« 
cálculos generales los números pequeños 
de mas abaxo decinquenta. Por elle me
dio íe venia a conocer , no íolamente el 
todo de la Nación , lino es también fe la
bia exactamente el numero, y también el 
nombre de los hombres de cada Tribu, de 
cada Familia grande, y de cada Caía parti
cular ; y eílo es lo que ella numeración te
nia de mas útil, que todas las que fe havian 
hecho halla entonces. Defde luego íirvió 
para poner un bello orden en los campa
mentos, y en las marchas délos Iíraelitas; y  
no juzgo Dios ir digno de íii grandeza el 
entrar en efta individual deícripcion.

31 Haviendo ido Moyses, y Aarón á Numcr.ii« 
darle cuenta de la cxecucion de fus man
datos , les habló de ella íücrtc : Ved aquí ei 
arreglamento, que guardaréis en adelante, 
ya lea quando hiciereis manfion, cerca de 
mi Santuario, .ya. íéa quando marchéis acia 
la tierra de Chanaán. El Arca de mi alianza, 
y mi Tabernáculo ocuparán el centro del 
Exerctto en el tiempo de vueftras manilos 
nes. Dividiréis en quatro cuerpos á todoslos Ku¡nc,
hijo&de liraéi compre!, endidos en la nume
ración, y, cada uno de. eíFosxüerpos íe cóm- 
jK>ndrá de. t¡re$-Tribus» Ellos quatro gran-,

Tm. II. X } des
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151<5* des cuerpos rodearán el Tabernáculo por 
los quatro lados , Oriente, Mediodía, Oc
cidente , y Septentrión: efta ferá la forma 
regular de vueftros campamentos. En cada 
uno de ellos cuerpos, la primera de las tres 
Tribus de que fe compondrá , ocupará el 
medio, y las otras dos Tribus le colocarán 
á fu derecha, y á íu izquierda» Los quatro 
grandes cuerpos , como también las Tri
bus , no fe confundirán jamás , ni en la 
mandón , ni en la marcha. Tendrá cada 
TribuíuGefe particular que la mande, y 
baxo de elle primer Oficial havrá muchos 
fobalternos, u Oficiales inferiores, depen* 
dientes del Gefe de la Tribu ; pero elle pri
mer Comandante tendrá. también íu íu- 
perior ; pues cada gran cuerpo formado 
de tres Tribus, ferá mandado por un Ofi
cial general, al qual los Gefes de las otras 
dos Tribus eftarán fujetos i y elle primer 
Oficial ferá fiempre el Gefe. de la Tribu 
principal , que ocupará el medio délas tres 
de que fe compondrá cada cuerpo. En las 
marchas fe pondrán fiempre en el centro 
de las Tr ibus las mugeres* los niños, los vie
jos , los efclavos, los carros, y; los ganados:: 
T odas las Tribus, y cada una de por s i , ten« 
drá íu Vancjera i  pero la Tribu principal de 

‘ •; i . cá-
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cada uno de losquarro grandes cuerpos ten
drá un Eftandarte diílinguido, cuyo movi
miento íéguirán las tres Tribus que lo 
componen. Formarás el primer gran cuer
po de las Tribus de Judá, Ifláchar, y Za
bulón. Judá tomará el medio, Machar la 
derecha, y Zabulón la izquierda. Nahaflon, 
•hijo de Aminadab , en cualidad de Princi
pe de la Tribu de Judá, tendrá el mando 
general de ellas tres Tribus. Ellas forma
rán el primer cuerpo , y el mas numerólo 
de todo el Exercito *, y tendrá el nombre 
de Campo de Judá. Elle cubrirá la entrada 
del Tabernáculo por él Oriente, y ferá el 
que empiece la marcha baxo las ordenés 
de Nahaflon, quando fuere tiempo de le
vantar el Campo.

El íegundo cuerpo , colocado al 
Mediodía á lo largo del Tabernáculo, com- 
prehenderá á las Tribus de Rubén, de Si
meón, y de Gad, cada una baxo de fus Van
deras. Rubén tendrá el medio , á Simeón 
.á íu dieílra , y á Gad á lu izquierda. Elle 
cuerpo, llamado el Campo de Rubén , par
tirá el fegundo , baxo las ordenes de Elüur, 
Gefe de la Tribu de Rubén.

5 4 Las T  ribus de Ephraim, de Manaf- 
sés , y de Benjamín > formarán el tercer

X 4 cuer- '
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cuerpo al Occidente del Tabernáculo.' La 
Tribu de Ephraim, colocada enmedio, ten
drá á Manaísés á fu derecha, y á fu izquier
da á Benjamín. Elle cuerpo llamado de 
Ephraim, desfilará el tercero, y lera man
dado por Elifama, Principe de la Tribu de 
Ephraim.

i y  Las Tribus de Dan, Azer, y Neph- 
tali, compondrán el quarto gran cuerpo al 
Norte del Tabernáculo. Dán, colocado en
medio , tendrá á Azer á fu derecha, y á íii 
izquierda á Nephuli. Elle cuerpo fe lla
mará el Campo de Dán, íérá mandado por 
Ahiefer, Principe de la Tribu de Dan , y 
lera el que cierre la marcha.

36/ Ellos quatro grandes cuerpos com- 
prehendían los 603 5-yo. hombres ¿ que le 
havian contado en toda la Nación; convie
ne á faber: en el Campo de J.udá t 8 ¿400:01 
el Campo de Rubén 1 y 14.501 en el Campo 
de Ephraim 1081 oo:y en el Campo de Dán 
157600. La Tribu des Judá, da mas fuerte, 
y mas numeróla de todas > y  ya deftinada 
paradár Reyes á fu Pueblo , de quien ha- 

. via de nacer el Meísias atenía el puerto mas 
honrofo, Efta prerógativa ,, que le le con- 
cedió, conforme al oráculo de Jacob, pro- 

> poetizando en el lecho donde murió,á cerca
del
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del deíHno. de fus hijos , es la primera . 
epoea de la preferencia, que tuvo iiempre 
defpues fobre las erras Tribus, y el motiva 
de aquella terrible fuperioridad , con que 
Judá prevaleció frequentemeate, halla ex
citar contra si la emulación, y zelos de to
da la Nación. Rúbeo,, el primogénito de 
los. Patriarchas y  marchaba deípues por el 
derecho <¿£ íu nacimiento. Seguiaie laCaía 
de Joíeph , y Benjamín , hijos de Raquélj 
pero para verificar también aqui las. ero- 
phecias de Jacob, Ephrarm el niétíor pre
cedía á Manafsés , fu hermano mayor. Fi
lial mente y en el ultimo lu^r cfíaban Dan, 
Aflér, y Neptali, todos tres, ala verdad, 
hijos de Jacob; pero nacidos de dos muge- 
res eíclavas. ;

Afit áéelíiluótf'd
i p 6.

^rntUa

j7  Quandb íe levantaba el Campo, 
marchaba el Excrcico íobre quatro lineas, 
y formaba tres colimas dea quatro Tribus, 
que íe íegukm T alguna diftancia , fiemprfe 
en eíladode hacer frente por qualquier la- 
do , queíe pudieren acercar los enemigos, 
para combatirlos: pues las tres Tribus., que 
formaban el Campo dejuda.no marchaban 
■ unidas, y cerradas- en tm folo cuerpo; an
tes por el contrarío , entre cada una !é ¿e- 
Xaba un eípacio grande , y ellas hacían una,

fieiv
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frente baílantemente dilatada íobre la mif- 
ma linea. Las tres Tribus que le íeguian, 
llamadas el Campo de Rubén, obíérvaban 
el mifmo orden á una razonable diftancia. 
Rubén marchaba enmedio, {obre los pat
íos de Judá: Simeón, íobre ios de Iííachar, 
a la derecha: y Gad a la izquierda, (obre 
los de Zabulon.Los otros dos Campos guar
daban el miímo. orden con fes Tribus: y 
por elle medio, la marcha de. mas de fei£ 
cientos mil hombres ,ím  comprehendcr en 
elle numero las mugeres, los hijos, los vie
jos, los eftrangeros , los eíclavos, los gana
dos , y el vagage, fe hacia con el mas bello 
orden, que íe puede imaginar.

j  8 Para reglarlo todo mas perfecta
mente , y para evitar la confuíion, al tiem
po que la columna de nube, ó de fuego hi- 
ciefle la feñal parala partida, el Señor or
denó á Moysés , que guardaífe aun otra 
precaución. Haras , le dixo , dos trompe
tas de plata , cuyos diferentes ufes ferán 
ellos : Quando mandares que las toquen 
las dos. á un tiempo, con un son unido, y 
por poco tiempo , feraíeñal para que todo 
el Pueblo fe junte a la puerta de el Ta
bernáculo , para oír las ordenes , que tur 
vieres que darle de mi parte. Quando por
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el contrario hiciefícs tocar una íola, ie co
nocerá , que íolo tienes, que conferir coii 
los Príncipes, y Gefes de la Nación , que 
tendrán cuidado de acudir á tu preíen- 
cía. También te íervirás de las trompe
tas , en adelante, para anunciar á los hijos 
de lfraél los dias de fieíla, de regocijo pu
blico , para que entonces ellos íe acuerden 
del Señor Dios de Iíraél, íu Libertador, y  
fu padre. Quando tuvieres que mantener 
Guerras, que deftruir enemigos, y batallas 
que dár para la conquiíla , 6 parala de
finía de la tierra de Chanaan , que os he 
prometido, harás que íuenen las trompetas. 
Eítaíerá para vofotros la íeñal de mismi- 
fericordias , y Yo miíinome acordare de 
mis prometías : voíbtros pelearéis con la 
íeguridad de mi protección> y Yo no me 
olvidaré, que eftoy empeñado en vencer 
por voíbtros. Las trompetas íe mirarán co
mo una cola íanta, y coníágrada. Soloslos 
Sacerdotes, hijos de Aárbo, tendrán derecho 
para íecvíríe de ellas : ;yi quiero que efte 
ufo fe perpetúe entre , volcaros de genera
ción en generación. Entretanto qíie note- 
neis lino dos Sacerdotes, hijos de vueftro 
Pontífice, os bailarán dos trompetas. Ade
más del ufo, que haréis de ellas para vuef

tras

á&o dc dMuodo 
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tras Juntas , ve aquiá lo que íerán deííi- 
nadas en el curio de vueílroviage. Oran
do el jnovimientojde la columna íuefíe tal, 
que ella vaya á ponerle íobre la Tribu de 
Judá ai Oriente , y os huvieíle dado la pri
mera íefial de la partida , harás tocar las 
dos trompetas , las que íonarán por largo 
tiempo, con diftintas paulas, y con un s o r  

muy agudo. Entonces el Campo de Judá 
fe pondrá en movimiento, y los otros cuer
pos no harán alguno , halla nuevo orden. 
Sonarán las trompetas íegunda vez del mií- 
{no modo, y el Campo de Rubén al Me
diodía hará íus devoluciones , para íeguir 
al primero. El Campo deEphraim al Oc
cidente, y  el.de Dan al Septentrión, e [pe
larán también , el uno defpues del otro, 
íémejante fcñal para moverle. De elle mo
do fe dexará entre cada cuerpo el intervalo - 
neceílario, y  la marcha fe difpondrá fin tu- 
multo. : ■„ ./J
t ' Defile luego fe exectttó lo quemi- 
raba al orden del campamento al rededor; 
de el Tabernáculo j y  defpues de tan pru-' 
dentes dijfpofidonesíolo.^fe efperaba eh 
momento! .de partir..Pero no le havia he-t 
chd el. reglamento< mas. importante, ¡y> íe 
conoció bien., por el modo con .que! el Se-t 

i&a ñor
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ñor dio íiis ordenes , que los que faltaban — -  -- — —
ii- \ 1 r Nu0 er.n1*que publicar , eran aun de mayor coníe-

quencia. No fe trataba tan folamente de 
dar una forma regular á los campamentos, 
y á las marchas de los hijos de Iíraél, lino 
es también de arreglar el modo religíoío, 
con que el Tabernáculo , y todo lo que 
fervia á fu conftruccion, como también 
las mefas, el candelero, los Altares, todos 
los Vaíos, y todos los inftrumentos del Sa
crificio , y fobre todo el Arca de la Alian
za , fe havian de tranfportar de un Campo 
á otro , con el reípeto , y la veneración 
debida. Elle punto era principal , aten
diendo el caraóter de un Pueblo, á quien 
no íe contenia eníu deber , lino con las 
mayores precauciones. Por tanto el Se
ñor nada efeusó , para hacerle conocer en 
ella coyuntura todo el pelo de fu MageC- 
tad.

40 Ya havia declarado á Moyses, y 
áAarón, que no quería, que en la nume
ración común de todo el Pueblo íecom- 
prehendieííe la Tribu de Lev! : que fobre 
ella tenia particulares defignios, y que la 
reíervaba para el fe'vicio de los Altares.
Efto fue deíde luego bailante para hacer 
que entendieííe la Nación, que prefto feria
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-*5l6‘ — dividida como en dos porciones , ó en dos
Numer.iii. pucbios : de los quales el uno íéria ocu

pado en los negocios civiles , profanos, y 
temporales; mientras que el otro, por fu 
eílado, y profeísion, únicamente vacafle 
al culto de el Señor. Dios íe reíervó para 
íér la parte de ellos, entretanto que dexa- 
ba á los primeros los frutos , la poflefsion, 
y la herencia de la tierra. Ya Moysés , de 
la Tribu de Levi , le hallaba á la frente 
de los hijos de Ifraél: ya Aarón , hermano 
de Moysés, havia íido declarado , y tam- 
bien coníagrado Pontífice , y gran Sacrifi- 
cador; yá fiis quatro hijos, Nadab , Abiü, 
Eleazar , é Ithamar , havian recibido la 
unción Sacerdotal ; pero haviendo muer
to, fin deícendencia los dos mayores, le
lo quedaban los dos menores revertidos 
de la dignidad de el Sacerdocio. Elle pe
queño numero de Miniftros no bailaba 
para el íér vicio Divino : y por otra par
te no era conveniente , que qualquier 
limpie líraélka, fincaraíler , . le emplcaílé 
en él.

4 1 El Señor , para proveer en ello,
llamo a Moysés cerca del Arca de la Alian
za , pues halla allí introducía á íu fiel Sier
vo j y donde el Angel, que repreíentaba á
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TuMageílad, Tentado fobre las alas de los 
Querubines , colocados íobre el Arca , y 
apoyados íobre el Propiciatorio , le hacia 
oir iusoráculos. O ye, le dixo el Señor , lo 
que ordeno , que lm tardanza íe execute: 
Juntarás á Tribu de Levi , la preíentarás 
a Aarón, y dirás al Pontífice ., que yo le 
doy ella porción de mi Pueblo, para que 
le íirva en el minifterio íagrado , y para 
que eíté baxo de íus ordenes. También 
acordarásá Aaron, y á Tus hijos, que Yo 
les he liado el Sacerdocio, y la dignidad 
Pontifical, para que preíidan en mi culto 
de generación en generación: he eícogidó 
á los Levitas para que le ayuden : Yo ten
go derecho de diíponer enteramente de 
ella Tribu,en reconocimiento del benefi
cio , que hice, á todos los: hijos de Ifiaél, 
exterminando en una noche Tola á todos 
los primogénitos de Egypto : tengo .reíer- 
vados para mi. los primogénitos de Jacob, 
tanto dé los hombres, corno * de losianirnar 
les: Yo foy el Señor y , á mi esá quieh 
eftos primogénitos pertenecen: Yo elijo á 
los Levitas en lugar de. los primogénitos 
de mi Pueblo ; ó por mejor decir, orde
narás á mi Pueblo , que. me ofrezca cfte 
•trueque : Yo le aceptaré, y daré los Levitas

al
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„-,.*■ 1 1 - .—  al Pontífice, y  à los Sacerdotes, para que les 
Numer.ui. ayU£Jen en fu minifterio. Defde luego ha

rás la numeración de la Tribu de Levi por 
Familias, y por Cafas, comprehendiendo en 
ella à todos los varones défilé la edad de un 
mes, y mas arriba. Contarás deípues los pri
mogénitos de las doce Tribus. Haviendo 
hecho el cómputo, fi el numero de los pri
mogénitos excedieífe al de los Levitas, reci
birás en refeate cinco fíelos por cabeza, por 
cada uno de los primogénitos , que exceda 
el numero de los hijos de la Tribu de Levi. 
' 41  La numeración que ordenó el Se
ñor, fe executò por Moyses, yporAarón. 
Levi havia tenido tres hijos, llamados Ger- 
íbn, Caath, y Merari. El tronco de Geríón 
le dividió en dos ramas mafeulinas por fus 
dos hijos, Lebni, y Semei : la de Caath íe 
dividió en quatro por fus quatro hijos, 
Amrám, Geíáar, Hebrón, y Ofiel: la de 
Merari en dos, nacidas de íus dos hijos, 
Moholi, y  Mufí. El numero de los varones 
deícendientes de Geríón, defile un m es,.y 
mas arriba , fe halló que era de 75-00. La 
Familia de Caath íiibió á 8 600. y la de 
Merari a 6200. y  todas componían el nu
mero de 2 2 300. ¡

4$ F-s cofa que caufa mucha admira*
! cion
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clon, el pequeño numero de hombres, qüe 
fe halló en la Tribu de Levl, en compara
ción de las otras doce Tribus, Su numera
ción fe hizo, comprehendiendo en ella 
todos los varones de un mes, y mas arri
ba.; y en las de las otras, íolo íc contaron 
los hombres defde la edad de veinte años. 
No obftante, con ella ventaja, ella no lle
gaba con mucho al numero de la mas pe
queña de las Tribus.Eíla defproporcion,ím 
duda, hará harmonía; pero es impoísible 
dar alguna razón que latisfaga, lino la vo
luntad del Señor, que havia efeogido e£ 
ta Tribu para aplicarla á íu culto, y no la 
deílinaba para poblar de habitadores la 
tierra de Chanaán.

44 Del numero de zz  joo. de que íc 
componía, íc excluyeron trecientos pri
mogénitos de los Levitas, que por elle ti
tulo pertenecían ya al Señor y que por ef* 
tarazón no podían entrar en el trueque: 
de luerte, que el numero entero íé reduxo 
á i  looo. hijos de Levl. Deípues fe hizo la 
numeración de los primogénitos de las do
ce Tribus. El numero fubióá 112 73 . Ef* 
te numero excedía al de los Levitas en du- 
cientas, y íétenta y tres períbnas, por las 
quales íé pagaron por cabeza los cinco íi- 

Im , 11, Y  dos
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^,«_^ clOíí} ordenados i y el precio de fu tefcate 
vino á íer á favor del Pontífice , y délos 
Sacerdotes fus hijos. El Señor fe atribuyo 
también los ganados de los Levitas, en 
trueque de lo que tenia derecho de facar 
de los de fu Pueblo; y de una parte , y de 
otra fe aceptáronlas condiciones, 

xviii Havia también Leyes comunes
para todas las Familias Leviticas, y parti
culares para cada familia. Las Leyes comu
nes eran, que los Levitas, como también 
los Sacerdotes, no havian de entrar en la di— 
vifion de la tierra de Chanaán, y que fe ha
vian de contentar con tener Ciudades para 
íu habitación; y las primicias,y las decimas 
para íu manutención: Que no entrarían 
jamás en lo interior del Tabernáculo , para 
mtrometerfe en las funciones Sacerdotales: 
Que no fe acercarían á los Vafos encerrados 
en el Santuario,y mucho menos al Arca del 
Teftamento; y tenia ella prohibición la 
pena de muerte : Que velaflén regularmen
te con alternativa, y que hicieflen la guar
dia en las avenidas exteriores de los iantos 
lugares, en el Parvis, ó el Veftibulo : Que 
ayudalfen á los Sacerdotes en el Altar dé 
ios holocauftos, y á los otros Miniftros 1 
donde fuellen llamados : Que recibíef*

• ' • fen
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:íén el tributo impuedo a la Nación, ;á 
favor de la Tribu de Levi i pero que tu- 
vieflen cuidado de pagar ai Pontífice, y á 
los Sacerdotes, la, parte que les pertenecía: 
Que entrarían á lervir en ja edad de viente 
y cinco, ó treinta años, íegun que le juz
garía conveniente, ó neceílario, confor- 

jn e  á las: circun llandas : Que ellos íolos, 
luego que fueífen confagrados, juntamen
te con los Sacerdotes, tendrían derecho de 
emplearle en las funciones fagradas: Que 
li en adelante alguno del Pueblo ofíaflé po
ner la mano en ellas , íéria caftigado de 
inuerte. Edas ordenanzas: debían durar 
iiem prc, una vez que Ifraél fe eftablecieíle 
en la tierra de Chanaan; y aun muchas de 
ellas, no debían, hada entonces, ponerle 
en obíérvancia. Pero eran necellárias al
gunas particulares, hada el tiempo de 
la conquida, y  eftas ion de las que íé trata 
al preíénte. >

4<S La primera de todas íué una ex
cepción , que pufo Dios a una de las Leyes 
generales. La excepción fe fundaba íobre 
la necefsidad, que havia de ferviríe de los 
Levitas, para el tranlporte de todas las par? 
tes, y de todos los Vaíos del Santuario: pe4 
ro no debía durar, fobre todo por lo que

Y z  mi-

Acode el Meado
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miraal Arcade ia ABáiíza , finó llalla el 
tiempo eri que el mímero de los Sacerdotes 
le aumentarle inficientemente. Acordada, 
ella difpenfa, lo? empleos, y plazas fe dif- 
tribuyeron de ella Inerte..

47 En el tiempo que duraííen los cam
pamentos , todos los Levitas debían ocu
par el eípacio,, y terreno, que por refpe- 
to quedaría deíosupado entre las otras 
Tribus} y el recinto del Tabernáculo > por
que ellos eran a quienes eílaba confiada la 
guarda de él. Los Levitas; de la familia de 
Gersón tenian fu pueílo al Occidente, eñ 
frente de la Tribu de Ephralm. Los de la 
femilia de Caath, eftaban colocados al Me
diodía, delante de la Tribu de Rubén} y  
los hi jos de Merarí, al Septentrión, entre 
el Parvís, y la Tribu de Dan. LosGeríb- 
nkas tenian por Ge fe a Eíiafáph ¿ hijo de 
Laél; los Caathitas eftaban baxo de los or
denes de fu Principe Eliíaphán, hijo de 
O ziéljy  losMeraritás obededan á Suriél, 
hijo de Abihaiél. Ademas de eftosOfida- 
les, 6 Principes de cada fam iliaordeno 
Dios, que Eleazar, hijo mayor def gran Sa
cerdote ,tuviefle una intendencia general 
íbbre toda la Tribu de L evi, y una inipec- 
cion particularfobre losCaathitas, encar

ga-
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gados de lo más íagrado , que havia en el 

¡Tabernáculo. Los hijos de Gersón , y  de 
JMerari recibían immediacamente íus or
denes de Ithamar, hijo menor del Pontífi
ce. Por lo que mira á Moysés, y  a Aarbn, 
cada uno con íus hijos ocupaban el lugar 
honorífico entre la Tribu de Judá , y lz  
puerta Oriental del Tabernáculo : el gran 
Sacerdote , y íus hijos , en coníideracion 
de íu dignidad: Moysés en quaiidad de Le
vita , y G«fe de todos los hijos de Iíraél; y  
era pucílo en razón el no alcxar los hijos 
del padre. Por lo demás , á ninguno de los 
Iíraciitas délas doce Tribus era permitido 
venir á eftableceríé en el Quartél de los Le
vitas } y efto feria para qualquiera un inten
so digno de muerte.

48 Tal havia de íér la diípoíicion de 
las familias Le víricas, mientras las maníio- 
nesj pero era muy diferente en el tiempo de 
las marchas. Luego que lacoluna hacia fe- 
nal para partir, aun antes que íbnaflcn las 
trompetas, el gran Sacerdote Aarón, y los 
dos Sacerdotes, Eleazár, é Ithamar íus hijos* 
por una diípeníácion extraordinaria , en
traban folos en el S.m¿ta Saótorum. Def- 
ataban el velo, que cerraba íu entrada; em- 
bolvian con él el Arca de la Alianza; la cu-

Ton?. II, Y ̂  briajj
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brian con pieles de color violado, y  exten
dían por encima üií velo de color de 
Jacinto. Lo miímó hacían con la mefade 
los Partes de Proporción, con el Cande- 
lero de oro , y  el Altar de los Perfumes, em* 
bolviendolos, Con gran cuidado, en un ve
lo de color de Jacinto, y  con una cubierta 
de pieles violadas, como también los Vafes 
deíuufo. Deípues pallaban alParvis, qui
taban la ceniza del Altar de los holocauf-, 
tos, cmbolvian el Altar con una cubierta de 
pieles violadas, con todos los inftrumentos, 
que fervian en los lacrificios. Del miímo 
modo fe difponia la vada grande de bronce 
con íu bala ; y eftando todo .cubierto , fe 
afianzaban con cordeles los palos, para car
gar los fardos febre los hombros de los Le
vitas. ■ 1 ■ .

49 El trabajo, 6 por mejor decir, la 
honra de llevar los Vafes Sagrados , toca
ba á felá la familia de Caath , la qual, 
aunque la fegunda de las tres ramas Levi- 
ticas , recibió de Dios ella feñal de diftin- 
clon , en favor de Aarón , y  Moysés. 
Quando fe hacia feñal de la partida con las 
trompetas, ellos entraban en el Santuario, 
donde Aarón, y fus hijos los cargaban del 
preciofe depoíito, que fe les confiaba: pe

ro
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ro íé tenia gran cuidado de advertirles, ■ 
que le guardaílen mucho de preíentaríe 
antes que el Arca Santa: y las otras piezas, 
guardadas en el Santuario, eftuviellen en- 
teramente tapadas con íus cubiertas j pues 
era para ellos un atentado digno de muer
te el tocarlas, b mirarlas curioíamente an- * 
tes de elle tiempo. Por tanto el Señor nada 
encomendó mas á Moysés , y  a Aarón, 
que el velar íobre la execucion de ella 
Ley , por el temor con que debian eflár 
de atraher el caftigo del Cielo íobre la fa
milia de Caath. La de Gersón debía lle
var las cortinas , con que eftaba cubierto 
el recinto del Parvis, los velos que cubrían 
el Tabernáculo, las pieles que íérvian de 
techumbre , el velo grande extendido á la 
entrada del recinto exterior , y  todo el 
cordaje de leda , que íé empleaba para 
juntar, y  atar las diferentes piezas de e£ 
tas ricas cubiertas. El Pontífice , y  los Sa
cerdotes diftribuian á los Geríonitas, co
mo lo havian executado con los hijos de 
Caath, la parte de que cada uno fe debía 
cargar, y  todo íé executabacon una gran
de íubordinacion. Los hijos de Merari 
tenían orden de llevar las Tablas, de que 
le compgnia el Tabernáculo ,  íus colui

Y 4  • m
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íias con ííis balas i las colunias , y  las ba* 
fas A de ¿pe fe formaba el récintodel Parvis, 
y  todo h» cpe íeryrar ¡f ía ébnltr ubción del 
edificio. Aarón J y  filis hijos les daban las 
piezas por cuenta, y  ellos eran reíponíablcs 
de ellas.

y a  Diípueílas afsí todas las colas, de£ 
de el primer movimiento de la  colima^ 
epe iba a ponerle íobre el Pavellon de 
Juda , al son de las trompetas le  daba la 
feñal de la partida. Moysés fe acercaba a i 
Arca colocada ya Iobre los ombros de 
los Caathitas , y  pronunciaba ellas pala-« 
fcras : Levantaos, Señor; marchad d la fren-* 
te de xsuejlro Pueblo > fean deshechos vueftrói; 
enemigos \ y  los que tienen odio a zmeffiro. San»t 
to Nombre , huyan a vueftra frefencia. En-* 
tonces partía el Arca del Teftam ento, pa
ra ir á ponerle a la frente de Ifrael, acom
pañada de Moyses , de el Pontifice, y  de 
los Sacerdotes, y  feguida immediatamence 
déla Tribu de Judá^deípues de la qual mar
chaban , con alguna diílancia , íobre la 
mifma linea las dos Tribus de Machar, y  
Zabulón. Los Levitas de las dos familias 
de Getsón, y de M etan , cargados de to
do ío'^ue entraba en la fabrica del T a
bernáculo , marchaban fobre Tos palios,
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y  baxo la guardia del Campo de Juda. El -----— —
de Rubén parda á la íégunda íeñai de las í*aflKÍ!̂ * 
trompetas ; y  los Caatnitas , cargados de 
lodos los Vaíbs fagrados, losíeguian. A la  
tercera , y  quarta íeñai , el Campo de 
Ephraim , y  defpues el de D an , íc movía*
C on eñe orden íc marchaba, mientras que 
la  coluna de nube ,  ó de fuego, continuaba 
encaminar j pero quando ella fe paraba, 
con modo que dieflé á entender maníion,
M oysés, que no íé apartaba del lado de el 
Área , dirigía á ella reípetofamentc eñas 
palabras : Boh/ed , Señor , a vuefiro Xd/er- 
pacido , y  defeanfad enmedio de la m ultitud de 
puefiros Soldados de Ijrael. Immédiatamente 
íe armaba el Santuario, y  el Parvis; fe bol- 
vía el Arca al Sanóta Sanctorum, el Cande
lera de oro , la m eíá, y  el Altar de los per
fumes al Santuario : íe diíponia todo para 
los Sacrificios, y  el férvido ordinario de el 
A lta r; le bolvia á tomar el reglamento íé- 
palado para los campamentos , y  fe aguar
daban nuevos ordenes.

y i Solo faltaba , para la exccucion 
de eñe proyecto , la coníagracion de los 
Levitas,y no tardó Nloysés en atender d, ella.
Ya havia hecho la primera numeración dé
la Tribu de Levi por familias ? y por cafas, t

coiâ
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I

1 4 6 . .
contando íe
componía, ^  tiéa^^ribá; y  el
numero havia ftibido 1  x x jó o . Pero efte 
calculo no era fuficiente } era predio uno, 
en el qualíolo íe comprehendieílen los Le
vitas, que eftaban en eftado de íervir $ efto 
es, defde la edad de treinta años, hafta la 
de cinquenta; pues efta era la que el Se-', 
ñor Havia íeñalado para principio , y  fin, 
de íu férvido *; fino es que deíHe veinte y  
cinco años pudieflen exercitajríc en algu
nos minifterios menos importantes , 6  te
ner diípeníácion de el Pontífice j o que defi. 
pues de cinquenta años > pudieflen aña 
ayudar á íus hermanos en los empleos 
menos trabajólos , y  íérvirles de coa- 
rejo.

yx  Moysés tuvo orden de hacer ella 
fegunda cuenta, y  la hizo como la primera, 
por las tres grandes Familias Leviticas, de 
Geríon, de Caath, y  de Merari. En la de 
Caath, de la qual eran Moysés , y  Aaron, 
y que por efta razón precedía en todo a, 
las otras , íe contaron deíHe los treinta a 
los cinquenta años, 1 7 f o .  hijos de Levi: 
En la de Geríon 1630. En la de Merari 
3x00. loque componía en toda la Tribu 
la liima de 8480. Levitas , en edad de

exer-
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txcrcer el minifterio, al qual eftaban defti- 
nados* Se regiftraron fus nombres , y  lu 
edad por familias,  y  por caías: íe les léña
la ton á todos íus pueftos, y  ofícíos, duran
tes las manfiones: íus plazas, y  empleos en 
las marchas. En f in , los conduxeron á la 
entrada del Parvís , donde por orden de el 
Señor íé debía hacer la ceremonia de fu 
Coníágracion.

y  3 Veriíimilmente íéria Eleazar, hi
jo del gran Sacerdote , el que en qualidad 
de Principe, 6 Cabeza de los Levitas, los 
preíéntó á Moysés , y  a Aaron. Se dio 
principio, haciendo íobre ellos una aíper- 
íion d e1 agua Luftrál, para purificarlos de 
todos los pecados de ignorancia , y  de las 
manchas , que pudiera haver contrahido 
fin íaberlo. Acaío deíÜe entonces el Señor 
preícrivió el modo de preparar efta agua, 
echando en ella las cenizas de una baca 
roxa , {aerificada , y  quemada fuera de 
los Reales , con un rito particular. Por 
lo menos efta filé de la que deípues íe 
fervian íiempre para las purificaciones le
gales j y  es verilim il, que fe empleaflen 
también en efta. Le; Levitas havian teni
do cuidado de lavar íus veftiduras , y  
de quitarle todo el pelo , pues eftas eran

dos
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ron á Moysés un buey de fus ganados , por 
vi&ima de expiación , y  otro por holocaus
to. Entonces íe ordenó , que íe acercaflen 
á la entrada del Santuario > y  íe introdu- 
xo en el Parvis la muchedumbre de los 
hijos de Ifraél ; pero íbbre todos los Prin> 
cipes de las Tribus, y  los Ancianos de el 
Pueblo, para confirmar la donación, que 
hadan á Dios de la Tribu de Levi , en 
trueque de los primogénitos de todas fus 
familias. Los Principes , los Andanos, y  
los Particulares cambien de la N ación, que 
eftabanen el recinto del Parvis, levanta
ron las manos , y  las cftendicron acia los 
Levitas, en íeñaldc el traípafio , que ha
cían al Señor de todos íus derechos iobre
efta  ̂porción de los hijos de Ifraél :■ y  con 

fíwncr.viir. eíla ceremonia íe rarificó el trueque. Los 
Levitas enefte inflante , deftinados á ro
gar á Dios por los pecados de la Nación, 
á tener para con Dios el lugar de los pri
mogénitos , y  para con el Pueblo el de 
interceflbres para coníu Mageftad , á de
tener los caftigos de la indignación Ce- 
leítial , y a emplearle por los hijos de 
Itraél, en el recinto de el Parvis , en los

tm-
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minifterios prohibidos á las otras Tribus, 
fueron preféntados al Señor, por el gran 
Sacerdote, como un don, que le ofrecía 
fii Pueblo, y  que él le íuplicaba que lo 
aceptafle. Se ¿aerificaron confecutivamen- 
te las victimas, deípues que los Levitas 
huvieron puefto las manos íobre las cabe
zas de dos coros, para cargar íobre el uno 
fus pecados, y para trafpaílar al Señor el 
derecho, que tenían íobre el otro. El pri
mero fue (aerificado como vídáma de ex
piación , y el fegundo íé confumib en holo- 
caufto.

y  4 Se acabó eíla ceremonia con las 
oraciones, que ofreció á Dios el Pontifico 
por fus nuevos Miniítros, para que cum- 
plíeiTen dignamente con fu miniílerio, y  

-honraflén íu Santo Nombre con la regula
ridad de íu proceder.

y y  Como la coníágracion de los Le- 
vitasparecia feria ultima diípoíicion. pa
ra que la Nación p a rtid le-íe  elperaba 
inceflantemente levantar el Campo. En 
efedro el dia eftaba muy cerca, y no fal
taba fino el tiempo, que era menefter 
para recibir las nuevas ofrendas, que los 
Principes de las doce Tribus havian defti- 
nado ál Señor. Muchoshan creido,queeíla

obia-
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oblación havia empezado el primer dia 

¿ del primer mes, con la confagracion de el 
: Tabernáculo > para finalizarla el dia doce 
del mifmo! mes, quatro dias defpues del 
fin de la ceremonia. No Te puede negar, 
que ella opiníon defde luego parece del 
todo cierta, por el modo con que el Hif- 
toriador Sagrado , en .mas de un lugar, 
explica la; data de .ello. Ello fue, dice, el 
-dia que Moysés. acabo el Tabernáculo, jy 
el Altar, que los elevó, y fantificó con to
dos  ̂íus Valos. Y. uní poco .defpues añade: 
Tales fueron las oblaciones de los Princj- 

. pes de Ifraél. el dia .de: la dedicación de el 
Tabernáculo i quandó fue coníagrado con 
la unción íagrada a gloria de el Señor. 
No ©bílante la aparente evidencia de ellos 
-textos, nofotrosi diferimos elle hecho haT 
ta el dia oétavo de el fegundo mes deí- 
pues de la confagracion de los Levitas: y  
creemos que en ello nos apartamos me
nos, de el verdadero fentido del Sagrado- 
Author. Ellas nos parece, que ion las ra
zones convincentes.- Moysés, hablando 
de los Principes, que hicieron la obla
ción de que íé trata, los llama fiempre, y 
cxpreííamente v las cabezas de aquellos cu
ya numeración íé.havia.hechoy y la nu-
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méradcmide que habla, no’fe empezó linó’ 
ef primer dia del fegundo mes. Aun hay 
otra razón : Los dones que íe ofrecieron, 
eran en parte earruages, para tranípor- 
tar mas cómodamente ciertas piezas de el 
Tabernáculo: y eftos earruages al punto 
le pulieron por el Legislador en poder 
d« los Levitas, á proporción de la necef- 
fidad, que podían tener de ellos. Luego 
los Levitas ya eftaban conlagrados al Se
ñor, y aplicados á íu minifterio, lo que 
no fe hizo hafta deípues de la numeración 
del Pueblo. En fin, el orden con que los 
Príncipes de las Tribus ofrecieron fus do
nes , ni es el orden de nacimiento, ni el de 
la dignidad; fino preciíamente aquel, con 
que el Señor los havia arreglado en el 
campo al rededor de fu Tabernáculo. Elle 
reglamento era nuevo, y fe havia legui- 
doála numeración de el Pueblo un mes 
entero deípues de la coníagracion de el 
Santuario: Luego es predio, qué el dia 
de que habla Moysés, como de dia de efta 
éonlagracion, no fea otro, que aquel qué 
lo repreíentaba un mes deípues : en el 
mifmo fentido en que noíbtros llamamos 
día de Paíeua, ó dia de Pentecoftés: aquel 
que lo repreíénta cada año, quando íolem-

ni-
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Histo'KM Se l PúI mo 
uizámos fii memoria. Supuefia cfta expli
cación , las colas pallaron de el modo fi
gúrente:
. f 6  Los doce Principes de las Tribus, 

teftigos de las prevenciones del Señor, para 
la marcha, y para los campamentos de los 
hijos de Iíraél, de la elección de los Levitas, 
y  de la diftribucion de Tus empleos, convi
nieron en no diferir mas la reíblucion, que 
havian tomado de ofrecer a Dios fus do
nes, antes que íc partiefle de Sinai. El o&a- 
vo día del fegundo mes les pareció á pro- 
poíito paraiu intento,porque en él hacia 
un mes, que el Tabernáculo íe havia fan- 
tificado con el exercicio, que havian he
cho de íii fanto minifterio, por la prime
ra vez, el Soberano Pontífice Aarón, y 
los Sacerdotes fus hijos. La mañana de 
cite día fueron á buícar á Moysés, y  le 
pidieron el permiílb de poner en fus ma
nos las ofrendas, que deftinaban á ios 
Altares. No era cola, fegun parece, que 
por £u naturaleza pidieíle grande deli
beración. No obftanteMoysés, fin tener 
orden, no quifo hacer nada: y tomó tiem
po paraconfultar á Dios. Yo acepto, le ref- 
pondió el Señor, las oblaciones de los 
Principes d«. firaéi: recíbelas en mi oosi->

bre,
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bre, y reparte entre los Levitas , fegun la 
diftribucion, que Yo he hecho de íus em
pleos , lo que pudiere íérvir para fu uíb. Na
da le precipite j y para evitar la confu fion, 
léñala un dia á cada uno de los doce Prin
cipes de las Tribus , para recibir fu ofren
da , y para hacer que íé ofrezcan fus íacrifi- 
cjos. Efto lera como una nueva dedicación, 
y una fegunda confagracion de miSantua- 
rio , que concluirás en doce dias, fegun el 
numero de los hijos de Jacob.

5-7 Aflegurados los doce Principes, 
que fu buena voluntad era agradable á 
Dios , é inftruidos del orden que debían 
guardar, vinieron defde luego todos jun
tos á preíentar á Moysés íeis carros, y do
ce bueyes, para el íérvicío de los hijos de 
Levi. Cada cabeza de Tribu ofreció un 
buey, y cada dos un carro. Moysés hizo 
de ellos, luego al punto, la diftribucion. 
Los hijos de Caath , á quien le havia con
fiado la Santa Arca , y los Vaíos del San
tuario , no tuvieron parte en ella. Su carga 
era muy preciofa, y ellos fe tenían por di- 
chofos en llevarla íobre fus ombros. Los 
Gerfonitas , que debían llevar la cordele
ría , y el velamen, tuvieron dos carros, y  
quatrobueyes. Otros ocho, y quatrocar- 

T w t 11, Z  ios
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rosie dieron à los Meraritas , porque de
biendo traníportar todas las tablas, y todas 
las colunas , tenian necefsidad de mayor 
alivio. Con todo efto no fe pretendía ali
viarlos de toda fu carga , pues para eílono 
bailarla mayor numero de carruages.

y  8 Hecha afsi, y diílribuida la obla- 
eion común de los doceGefes, fe empeza
ron , fegun el orden del Señor, las oblacio
nes particulares de cada uno de ellos. Para 
evitar la díflenííon à cerca del lugar , efta- 
ban convenidos en guardar el que havia fe
rial ado el Señor en los campamentos ; y pa
ra evitar toda emulación de magnificencia, 
fe arregló entre ellos , que ofrecerían las 
mifmas cofas, y que las ofrendas ferian de 
una perfecta igualdad.

Ï 9  En coníequencia de eílas pruden
tes difpoficiones, Nahoflbn, hijo de Ami- 
nadab, Principe de la Tribu de Juda, aun
que verifimilmente el mas joven, logró el 
primer dia. Deíde luego ofreció un plato 
de plata de ciento y  treinta fíelos de pelo, 
con un vaíb también de plata de el peló 
de fetenta ; uno, y otro de un bello traba
jo, y llenos de harina, mezclada con azeyte, 
para el facrificio. Siendo folamente dépla
ça , afsi el va& , como el placo, no podían

fer-
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fervír lino para el uío del Altar de los ho- < 
locauílos ; porque nada podía entrar en 
lo interior del Santuario, que no fuelle de 
oro el mas acendrado , y lino. Añadió, 
pues y Nahaflón un pequeño vaío de oro, 
lleno de indenío , del peló de diez líelos, 
y elle vaío eílaba deílínado para íervir en 
el Altar de los perfumes, ó íobre la meía de 
los Panes de Propoíícion. Ofreció victimas 
para todas las eípecies de facriñcios, un no
villo , un carnero, y un cordero de un año, 
para holocaullo, lo qual todo debía con
fundirle en el fuego; un macho de cabrio, 
para la expiaciou de los pecados, del qual 
una parte fe quemaba , quedando de él 
alguna cola para el Sacrificador. Por lo 
que mira á las hoílias pacificas , eran en 
mayor numero, y fe reducían á dos bue
yes , cinco carneros , cinco machos de ca
brio > y cinco corderos de un año. Los le
gos partían ellas victimas con los Sacerdo
tes ; y las partes que le dieron á Nahaflón, 
naturalmente le íervirian en el banquete, 
que no dexaba de hacerfe en los dias de 
ceremonia.

éo Los Ge%, ó Principes de las otras 
Tribus le prefeml^pn fucceísivamente, ca
da uno en fu í|É, para hacer obligaciones

L i  en
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1$l6' — en todo iguales ; y  el Principe de la Tribu
de Ncphtali cerro la fiefta el dia diez y nue
ve del fegundo mes del íegundo año.

. S o  tondo, ¿ i  Efto fuè lo ultimo que pafsò en el
menfe t o n d o , víge- £>eficrto de Sinai , donde fe havia hecho
finia «lie mentís , ele- . r  i j  j  ,
vataeft nubes deTa-  lamanlion larga de cerca de un ano, ne- 
¿ejnacuio foedens. ceílaria para formar la nueva República, y

para eftablecer sólidamente, fobre la prac
tica de un culto religioío , los fundamen
tos de íu conílitucion. Deíde la mañana 
del dia veinte del fegundo mes le recibie
ron los ordenes, de Dios para la partida, 
con el movimiento de la colima , que fe 
fue á poner íobre el pavellón de la Tribu 
de Judá. Ella íéñal no cogió de nuevo, 
porque fe eíperaba todos los dias. Al pun
to Aarón , y los Sacerdotes diípuíieron to
das las cofas en el Tabernáculo : los Levi
tas fe prefentaron para fus empleos : las 
mugeres , los niños , y los equipages íé 
pulieron en el centro de las Tribus , y 
eftuvieron eneílado de marchar al primer 
íbnido de las trompetas en el Campo de 
Judá.

61 Hobad, hijo de Raguél, ó Jethro,
cuñado de Moysés, que havia coníentido en 
quedarfe en compañía de fú hermana , y 
íobrinos,quando íe bpivió á Madián Jethro
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íti hermano mayor , íé reíolvió ahora á 
bol verle también á íu cafa , y  vino á def- Humcr.x. 
pedirle de Moysés. No (le dixo el Santo) *9. obriĉ e Moyf« 
no nos dexaras: ya eítamos para entrar en Madúnit* cngtuco 
la tierra, que el Señor nos ha prometido: í“° : Pfofic,Tcii"ura.<i. 1 - 1 X • n iocum» quem tioaíî
yo os quiero mucho, para dexaros ir, eítan- w  tbturuseft nobis:
do en viíperas de partir con nofotros la
dicha, que nos, ciñera : nueíiro Dios nos D.üm!m:s .botu Pro~
l 1 . 1  v-,i \ 1 1 1 roiíikXi’raéiu
ha prometido en Chanaan la abundancia 
de todos los bienes : ven , y  recibirás tu 
parte, que no tendrás motivo de arrepen- 
tírte de «u. condeíéendesicia. Hobad tenia „ .... ,
!•/ ’ « i  1 . r  , I I  **»• Cui til® fCÍpOIH

dincultaa en ¿determinarle : el amor de la Jic : Non vadam ce- 
Pern io detenía, y fiempre hablaba de ir 
a morir en la tierra donde havia nacidoj natusíu«' 
pero Moysés le,hizo nuevas inílancias.
* V i j .  J Íl J 3 * - « lile: N i l i , ; n.
Querrás ,  ledixodexarnos.en eítos de- qu« » nos rdínquere:

fiertos , donde tu , mejor quê  nofotros,
conoces todos los caminos ? Til nos def- tum caílra ponera de-

c . \ * - » t bcanius, & tris tluc*
cubrirás las conveniencias para los cam- toraofier,
pamentos: deípuesde Dios, leras nueítra
guia , y yo quedare obligado á íeguir tu
coníéjo. Creeme , y únete con nueíiro
Pueblo : ayúdanos á conquiftar el mas
bello País del mundo : tu e(cogerás á tu >». Cumque aobif-

n i • . . i cuni vciicrii , qiid-
güito. la porción que re conviniere en los qU¡d optimun focri; 
deípojos de nueílros enemigos. Hobad íc «  oP!bus nob-:¡
dexo vencer, acepto las olerías obligato- miau», áabiawsc.bi.

Tw.H, rías,
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33* Proferì funt ergo 
de monte Domini 
Viam trium dierum, 
»rcaque foederis Do
mini pracedebat eos, 
p  rdies cres providens 
cafìrorum iouun>

$ H ísToíoa m l Pueslo 
rías, y cortefanas de un hermano tan dig
no de fu entrañable afe&o,y filé luego á pre
venirle parael viage. ■

6 y  Elle íé empézó con aquel orden 
todo divino, que formaba el mas magni
fico, y al mifmo tiempo el mas formida
ble elpeélaculo , que.por ventura fe vio 
jamás. Efte era un Exer¡cito de mas de feif* 
cientos mil combatientes , fin comprehen- 
der en efte numero un Pueblo encero de 
dos millones dem ugeres,y niños, viejos, 
profelitos, y  efclavos ," conducidos pop-fu 
Dios, y Señor, que tenia por gloria luya? 
marchar á íii frente, y llevarles, ordenados 
como eftaban, baxo de fus Vánderas, y 
fus Gefés , á la conquifta de un hermoíb; 
País , prometido i  fus Padres, para efta- 
blecer en él , fobre la ruina de fus antiguos 
habitadores, fus familias, iu religión, y fu 
imperio. Efte gran proyecto fe iba á execu- 
tar,perofu logró dépendiade la fidelidad de" 
los miímos hombres, qué tanto en él fe in- 
tereflan} y por ellos fué por quien faltó; ó 
por lo menos, por quien le dilató, halla el 
entero caftigo de los rebeldes.

64 Cerca de un año havia, que los IA 
iraelitas gozaban de un repoío tranquilo. 
Se lej huo hacer tres dias de marcha por 

<■ - > lós
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los defiertos , caminando fìempre acia d  
edablecimiento , que (è les havia prome
cido. E ita marcha iè interrumpía en los 
tiempos regulares, que ièdàn al fueño, y 
al alimento. Por todo el dia una frefcá 
nube los defendía de los ardores del Sol. 
El Arca de la Alianza les precedia, y Dios 
tenia el cuidado de eícogerjes un ventajólo 
campamento. El Manna, que caía regular
mente , los íeguia en fu viage , y abadecia 
a todas fus necefsidades. Con todo elfo» 
antes del fin del tercer dia, la fatiga les pa
reció grande con excedo, y el trabajo inló- 
portable. Se quexaron con amargura del 
Señor : fe edendió la murmuración à codos 
los Quarteles. Una tropa de hombres co
bardes;, è indóciles dexaron fus lineas j fin

i .  111 u n i  ortum eft 
murmur popuii, q**a- 
fi dokntium pro labo- 
re,conrra Dominuni* 
Q_̂ od cum audilfet: 
l;ominus , iratus eft* 
Er accenfus in eos ig
nis Domini, devor*- 
vit exrrcmam caftro- 
rum parcecn.

Abo de cl Mundo
1$I6*

que Moysés pudieffe impedir ef deíorden. 
Por mas amonedaciones que les hizo, ellos 
fe empeñaron en quedarle en el miímo 
parage, como gente exauda, a quien falcan 
las fuerzas. El grueílo del Exercico abanza- 
ba fiempre, y  ellos iban arredrando peco i  
poco detrás de íiis hermanos, refueltos ícr 
•gun parece., ó á precifar a los Generales» 
ique los éfperaflen , ó i  excitar contra ellos 
una íedicion. *. . t'; . 1
. Áf. Edos modos groflerps de rebel iq^
¿ ,'‘i¿ ¿  ^ en
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t . UJk, ,rtm en femej antes circuii (tandas, careados con
otros muchos , que havian precedido , y 
que fe havian íeguido , quaíi uno (obre 
otro , nos parecen paradoxas , y  fucefíos 
increíbles. Reflexionemos fobre nueflras 
proprias reíiftencías , alas luces de la Fe, 
y a las imprefsiones de las mas poderoías 
gracias. Confideremos las fcenas , ya ex
travagantes , y ya eícandaloías , de obiti- 
nación , ò flaqueza, que aun el dia de oy 
pallan delante de nueftros ojos , y apren
deremos à perfuadirnos hada donde llega 
la indocilidad del hombre. Se indigno Dios 
del proceder de los cobardes Iíraelkas, y íu 
indignación dio eitallido. Un repentino fue
go , encendido por el íoplo de íu colera, fe 

- precipitò deíde Io alto del Cielo , íbbre lo 
ultimo del Campo, y abrasò à los murmu
radores.

66 Se eftendió el clamor por todas par
tes  ̂ à villa de tantos hombres, que fe que
maban, y morian,y à quien no íe podia dar 
íbcorro alguno. Se acudió à Moysès, pues 
tal era el dettino de efte grande hombre, 
enmedio del Pueblo ingrato que condu
cía'  ̂que fiempre era el primer objeto de 
fus murmuraciones , y  el primer recurío 
£n fus defdichas, Se podro delante delSe-

j . ; ém
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ñor , y le hizo prefence las lagrimas d e --------  -——

i i vt • 1 1 ii i r  Nwfcer. XI.toda la Nación , y  lo que ella cfelapro- cumque danuflét
baba el proceder de los delincuentes. Dios ^ll^oyfc^ado^
iedexó mover , y el fuego, que aún obraba minum , & abfortus
contra los culpados con toda fu aótivi- eft 'sms*
dad , al punto fê  fepultó en las entrañas v0C„-lttpie
de la tierra. Se dio á elle parase el nom- me° ,oci ,iMÍU* * I»‘-
.  . , .  r  1 r  ,  . cenfio : eo qaoJ ín»
bre de Incendio; que un luceiio tan iCfí&lá- ceníus íuiffei contra, 
do , merecía bien , que íé confervafle fu eo> 'g,U5 Oopau,
memoria.

ó 7 Se continuó marchando lo re£ 
Cante del día , que era el tercero deípues 
de la partida; y al caer de la tarde hizo la 
coluna íéñal de acampar. Se diípufie- 
ron las tiendas, le erigió el Tabernáculo, 
y Moysés quilo ir á viíitar todos los puer
tos , con el fin de alentar con fus razo
nes a. la multitud alfuílada. Era demafia- 
damente bueno para unos hombres tan 
■ endurecidos. Apenas eíluvieron dentro de 
fus Tiendas , quando ya havian empeza
do las murmuraciones, y los fedicioíos fe 
manifeílaban aún mas intratables ,  que 
antes.

68 El tumulto havia empezado en
tre aquellos , que eran en el Pueblo de 
menor confideradon. Los eílrangeros, y 
f l a v o s > mezclados coa los hijos de if-

xael,

4* Vulgos quíppc 
proaiífcuuín , quod 
afee ndcnrt cura cí s: 
fbgravlt ¿cfideriojfc- 
ikns.6cflens , junckis 
íibi pariser filiis !í- 
ra c l, & a ít: Q¿ís d¿#  
bit nob¡$ ad Tcfccat 
dum c a rn e t

5* Reccrdamur píf» 
cium , qtios come Jc- 
b .mus in 1 gypeo gra -  
ris : i» mentem nobrs 
ventunt eucutncres, 
pepones » pomqjw
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. *,— .■■ - raél, gritaron Jos primeros. Susquexas Tolo 
eran proprias de hombres de fu carácter. Se 
lesveiagemir alas puertas deíus pavellor 
nes > por la neceísidad á que fe hallabart 
reducidos. Ay ! decían llorando : noíb* 
tros teníamos en Egypto las carnes con 
abundancia , y no nos faltaban pecesc 
por nádanoslos daban : no teníamos mas 
que deíéar para quedar íatisfechos. Los 
pepinos, los cohombros, los ajos, y las 
cebollas , y toda eípecie de legumbres, 
eílaba á nueítra diícrecion. No nos pode* 
mos acordar de ello , fin llorar la dicha 
que teníamos. Ahora eílamos faltos de 
todo. Ellas tierras áridas , y ellos arena
les encendidos, no nos ofrecen otra cola,fino 
defiertos horribles. Manná todos los dias, 
y  jamas tenemos otra cofa , que no lea 
Manná.

Nutner.XI*
Anima noftra arida 

eft , nibìl aliud refpì- 
ciunt oculi noilri nifi 
Man,

\ Oé Audivlt ergo 
Moyles flentem po
polimi per familias, 
iìngulos per oftia ten- 
toriifuw Iratufque eft 
fnror Domìni valdè: 
icd Se Moyii intole- 
randa iti vila eft*

6 y Era en ellos tan inveterado el ha
bito de murmurar, que los hijos de la caía 
bien preílo hablaron el lenguage de los 
efclavos. Los defendientes de Jacob , y  
los profelitos eftrangeros, todos fequexa;- 
ban j todos lloraban , y  íe afligían todos. 
Elle fue el deíconíolado eípedtaculo , que 
encontró el Santo Legislador. No.veiafino 
lagrimas: nooiafinoíuípiros., y las pala

bras
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tras únicas que oía , eran las de las vian
das de los peces , y legumbres de Egypco.
Su maníedumbre, tancas veces inalterable, 
no le pudo contener contra un golpe tan 
cruel. El Señor por íú parte fe llenó de 
ira ; y íú Miniftro , apurado, fuè à poftrar- 
íe à fus pies. Y  bien , Dios m ío, exclamó,
*10 ceílaréis ya de oprimir à vueftro fíer-

vt i ii \ •  ̂ \ * n num : cur a fflixífti fer-
vo ? No hallare jamas gracia en vueítra vUm tuum? qui reno« 
©refenda? Tenso de llevar íiempre el pe- !nvcn'° srat,a™ co" 
lo de elle Pueblo malvado ? Acal© he con- fui<H pondi» univerfi 
cebido à efta multitud , ó la he dado a p°p̂ ‘ j?jr 'Cge0 
lu z , para oír íiempre que le me disa : Lie- concepì onmcm hanc

- . r  r  r  ^  a °  11 mulritudinem , vel
vales en tu reno , como una Ama lleva genu; e<>.m, ut días 
entre fus brazos al niño que cria, y no los ¿oram
dexes halla haverlos puefto en la tierra, r°lcc ni,tr:* :nfj,mi-

. ■ \ \ r  1 i t i  ¡um » &  dcf.T in ter-
de que yo jure a lus padres , que les G<1~ ram , pro qua jutaílí 
ría en poíleísion ? Donde queréis que yo car-
encuentre con que alimentar un mundo «es « dem nn;® 
de rebeldes , y  murmuradores , que por COIIUa me, dicemcs:

* todas partes le levantan contra mí , y 1)3 n,obli catnes ut 
me gritan llorando : Danos carnes en lu- 14- Non poffum ro
gar de tu Manna, que nos faftidia. N o , Se- 
ñor , yo íolo no puedo fufrir mas ello: srjv¡seíJ J í r , 1 5 .  Sin aliter tibí
la carga esníuy pelada : 11 es precito que videtur , obleero uc 
yo no la dexe fino es eon la vida , con- Tá
cededme lueso la mueite , que yo os la nc tjntis

. , °  r . ,1.. \  j  n  affidar malis,
pido como gracia ; aisi me librare de eite 

: . tor-
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Hûmer.XI.
j 6. Et dixit Domi- 

fius ad Moyfen :Con- 
grega mini fepau- 
gîntavîrosëe fenibus 
llracl, quos tu nofti 
quod Tcnes populi fine 
ac maglftri ; & duces 
eo$ ad oftium taber- 
naculi foederis, facteA 
que ibi Hare tectun.
17, Ut defeendam & 
1-oquar tibî : & aufe* 
ram de fpïrïui tuo, 
tradanujuc cis, ut fuA 
tentent tecun> onus 
populi, Si non tu fo
ins gr^vetis*

MííToiCfjC 5"el Pum o 
torrente dé males , que hacen á mi vida 
aborrecible. -

70 Las quexas de Moysés eran muy 
vivas, y el Señor tuvo compaísion del ex
tremo dolor que le afligía ; y al miflno 
tiempo que íu Mageftad eftaba juftamen- 
te indignado , perdonó a fu Siervo algu
nos inflantes de impaciencia. No caygas de 
animo, Moysés, le reípondió con fu acof- 
tumbrada benignidad : quando me ven
gue , Yo te vengaré: por lo demás, Yo no 
quiero, que tu leas fiempre íolo para toda 
la carga. O ye, pues, el coníiielo, y alivio, 
que te deftino: Junta luego cerca de m per- 
íona fetenta hijos de Ifraél , de aquellos 
hombres, que tu reconoces por Maeftros, 
y Do&ores de tu Pueblo: los llevarás ala 
entrada de el Tabernáculo; y quando eftu- 
vieren alli contigo, Yo baxaré con la Ma
geftad de mi Gloria, para manifeftarte mis 
intentos: Yo les comunicaré mi eípíritu de 
íábiduria, y govierno, de que he dado á 
ti la plenitud. Ellos-prophetizarán delante 
del Pueblo} y por la mudanza, que íé verá 
en ellos, fe reconocerá la autoridad que les 
doy , para coníolarte en el excedo de tus 
penas.

71. A  la verdad eran poco para fu.
ali*
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alivio los doce Oficiales , que havia aílo- 
ciado coníigo Moysés por el confejo de 
Jechro. Ellos no havian recibido íu autho- 
ridad immediatamente de Dios , y no po- 
dian mezclarle fino en colas menores , de 
las quales la ultima determinación frequen
temente venia à parar al Legislador, que no 
eftaba por eílo menos oprimido con la mul
titud de grandes negocios ; pero en los íe- 
tenta Ancianos, à quien Dios, con la par
tición de íu eípiritu , iba à dar la invefiidura 
de fu empleo, havia de tener mas leguro 
alivio.

y i  Por lo que mira à tu Pueblo, 
continuò el Señor, elio es lo que le anun
ciaras de mi parte: Défilé oy tendréis cui
dado de purificaros de todas vueítras man
chas : yo he oído bien, que decíais lloran
do : Quien nos darà carnes para alimen
tarnos ? A pelar de nueftra eíclavitud, era
mos mas dichoíos en Egypto, que en efi 
tos deíiertos. El Señor vuefiro Dios lera 
quien os dé lo que pedís con tanta in
gratitud ; y porque manifeftais no que
rer que fea vueftro Dueño , y blaíphe- 
mais de íiis beneficios , oirá vueftros de
feo?. La repulfa feria un nuevo benefi
cio , de que abufariais aun, S i , defdc

ma-

Á & o  de el Mtiiídá
25*6.

Numef.XI.
18. Populo quoque 

dices : Sau&ificaniini; 
eras comedecís car
nes. Fgo cnitn audivi 
vos dicere: Quis dabít 
nobís eícas camium? 
Bene nobis erat m 
Egypto. Vr detvcbls 
Dominus carnes , 8C * 
comedatis;

19*Non ono d ie , nei 
duobus 3 vel quinqué 
aut decem,nec viginy 
quid eou
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>m ■ »iM 11 Mi».... mañana tendréis el alimento que defeais,
no íolamente por uno, dos, cinco, diez, 
ó veinte dias, lino es por un mes todo en- 
tero: tendréis lo que apetecéis , halla can- 
faros , halla que os dilguíteis , y enfa
déis.

ïîufner* XI#
21 .Et aîcMoyfes-.Sex- 
cenca mîllia pedîtum 
hujus popub lunr. Et 
tu dïds : Dabo eîs 
efum carnîum menic 
integro?

22. Nunquîd ovïuna 
& boum multïtudo 
cædctur , ut pofsît 
fufficere ad cibum? 
Vel omnes pifees ma
ris In uvuim congre- 
gabuntur ut eos fa- 
tient?

23* Cui refporutft 
Domînus : Numquîd 
ru anus Domini inva
lida eft ? Jam nunc vî- 
debis , utrum meus 
fermo opéré eomplea-
m

72 Moysés eílaba aun tan turbado, 
que no comprehendió lo que el Señor que* 
ria darle á entender : acafo creyó, que pro
metía á lu Pueblo, con efpecie de ironía 
amarga , y de iníiilto , lo que no intenta
ba concederle. Cómo , Señor , replicó 
Moysés, elle Pueblo le compone de feif- 
cientos mil hombres , contando fola- 
mente los Soldados , eílamos en un de- 
lierto , no tenemos proviíiones, y decís, 
que por elpacio de treinta dias no les fal
tarán carnes 1 Aunque fe maten todos los 
bueyes, y ovejas , que tenemos 5 aunque 
para luplir la falta de ellos le juntaran to
dos los peces del mar, no le podían aballe- 
cer. Y  de quando acá, Moysés, refpondió el 
Señor, empiezas á dudar de mi poder ? El 
brazo del Señor es acaío algún brazo débil, 
ó juzgas ya agotado mi poder con los pro
digios, que mehasvillo executar i Trata 
íolode excutar mis ordenes, y verás cum
plidos mis oráculos,

Ef-
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74 Ellas repreheníiones Can benig

nas , hicieron à Moysès entrar dentro de 
si mifmo , y Tolo pensò en obedecer. 
Juntó à los íetenta Sabios , ò Ancianos, 
que Dios Je havia dado à entender , en
tre los cuales veri Umilmente eílarian los 
Principes de las 1  ribus , y fus principales 
Oficiales. Los conduxo à la entrada de el 
Tabernáculo, y el Señor no lehizoeípe- 
rar el efedto de íus promefías. Baxo cu
bierto de una nube , en preíencia de una 
grande multitud , que havia concurrido. 
Yo comunicaré, dixoentonces por el or
gano de íu Angel , y Yo daré à ellos 
hombres , que he eícogido, el miímo es
píritu de que Yo havia llenado à mi íier- 
vo Moysès para inftruir , y governar à los 
hijos de íiraél. Cefíen ya de confumirlo 
con íus injuriólas murmuraciones , y de 
tenerle embidiaporuna authoridad, en la 
qual vén, que tantos otros vàn i  tener par
te. Aun hablaba el Angel de el Señor, 
quando el elpiritu de Dios deícansó íobre 
los Sabios , ò Ancianos , y ellos empeza
ron à hablar con un tono inípirado, que 
lio dio lugar para que ie dudaüe de íu mif* 
íion.

Faltaban allí entonces dos de el

A fio de d  Mundo
ay i6*

Numcf* X I .
Venit igítur Moy- - 

fes -, &  narravit po
pulo verba Domini, 
congregai« feptuagiti 
ta viros de ícnibus If- 
rael , quos ilare fecit 
circa Tabcrnaculuau

2 y • Dcfcendícquc 
Dominus per nubem, 
5c locutus i. íl ad eum, 
aufcrtns de fpiritu, 
qui crac in Moy le , Se 
dans ítpcuaginca ve
ris* Cuaque rtquie- 
vlffet in cis fpiritus, 
propheraverunt, nec 
ultra ctfíaverunu



Numer«Xí«
'i6m Remanícrant au- 
tem ífi caftris dúo vi- 
rl> quorum unas voca- 
barurEldad , &alter 
Medad, fuper ques re- 
quievít fpifitus. Nam 
& ipil deferiptí fue- 
rant,& non exíeranc 
gd Tabernacyjuav

¿ i m  de el Münda
% $\6m

t8*Srattm Jofue fi- 
lius Nun , Minííler 
Moyíl * 8c electus c 
pluribus, aít: Domí
ne m¡ Moyfes, prohí
be co$.

i  7. Cumquc prophe- 
tarent in caítrís , cu- 
currkpucr , 8c nun- 
tlavít MoyG, dicens: 
El dad, 8c Medad pro- 

ia caltrls«

Historia dsl Pumcí 
numero leñalado por el Señor 5 y  aunque 
los huvieflé llamado Moysés , ya fuellé 
modeftia, ya fuefle temor de la carga, ellos 
no íé havian hallado en el lugar de la 
Junta. Se llamaban cftos Eldad, y Medad. 
El eípiritu de Dios no eftá aligado á tiem
pos, ni á lugares. En fus quarteles íé ha
llaron llenos de él ; y  á pelar luyo , die-< 
ron léñales de eftár inípirados , todo íe- 
mejantes á aquellas , que ya havian diltin- 
guido á fus Concolegas. El Pueblo He
breo , que guftaba mas de la novedad, 
que todos los Pueblos del mundo , y que 
le prometía maravillas de la nueva forma 
de govierno introducida , íé manifeftaba 
muy contento con lo que pallaba. Pero 
Joíué, hijo de Nun, adicto á Moysés, y el 
mas zeloío de íiis íérvidores , no entraba 
bien en ella partición , porque él la mira
ba como cola , que diíminuia á la fobe- 
rana authoridad concedida á fu Señor, y él 
no quería á otro , fino á Moysés. Elíaba 
con él, quando vinieron á decir al Lcgií- 
lador , que dos hombres , que no fe ha
vian hallado en la Junta, íé mezclaban en 
decidir los negocios , y que maniféftaban 
modales de Prophetas. Joíué fe irritó con 
ello , y refueltamente dixo a Moysés

Tam-

* *
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También, Señor, d ebíais oponeros á 
eftauíiirpacion,y prohibirles un minifte- 
rio, qiie íblo pertenece á vos el exercitar. 
Tu te engañas, Joíue, reípondió Moysés: 
es muy ciego el zelo, que cienes de mi 
gloria : Por el contrario , deíea como yo, 
que todo el mundo tenga parte en los do
nes del Cielo. Pluguieflé á Dios, que ni 
uno íblo huviera de los hijos de Ifraél, que 
no eftuvieííe lleno de el Eípiritu, que hace 
Piophetas. Entonces comprehendió Joíué, 
qual debe fer el caraóler de la verdadera 
grandeza de una alma; y eíla fue para él 
una lección de deílntcres en materia c!e 
gloria , de que un Heroe , deftinado a los 
primeros empleos, tiene frequentes oca (io
nes de valerle.

76 Havicndoíe cxecutado el primer 
orden de Dios, para el alivio de íu Siervo, 
fe redro Moysés a íu pavallon : encargó á 
fus nuevos Aflociados , que extendieííen 
por el campo, y anunciaflen á los llraeli- 
tas el mandato,que tenían de purificar
le para el figuiente dia. Efte fue en el que 
un viento grande, que por orden de Dios 
íopló de el Occidente traxo por encima 
del Mar una prodigiofa multitud de co
dornices , que fe pararon en el eípacio de

Tom.IL Aa w\

Ano de el Mundo
IjTl 6.

Numer, Xf*
Z9. At ¿íle : Quid, 

iütjuít, smiJaris pro 
me? Qm» cr¡.>uat ut 
omnii populus pro- 
pheccc * & dotéis D-o- 
mlnus ipIiUum íuuoi»

30. Revcrfufque e l  
Moytes, 6c iBAjorc* 
jutulfraclit* calta*

3 r. Venáis egredíens 
à Dc-ir.ino * urr<-puai 
tr-ialuut  ̂ coiui olees 
dctulit, & cLmíü: ir 
cjitia ittncrc» quan
tum uno die confici 
poteft, ck o omu p>rtc 
c  díuctmoír circuí- 
tum t volabaiuípie in 
aeiw duo’ uì caditi* 
altitudine fupct tvt* 
tara*
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Numer* X L  
32,* Surgens ergo po 
pulus toco die ilio &i 
no£te , ac die altero, 
congregavi: coturni- 
cum, qui parmn , de- 
eem eo os:3 c ficcave- 
runc cas pcc gyrum 
caítrorciía*

j fo í>lt PüEBLO
un día de caminó ¿l rededor de los Reales; 
y: volando foiamente dos codos en el alto, 
parecían en fn muchedumbre compara
bles al polvo de la tierra > y a las arenas 
del mar. La alegría del Pueblo filé extre
ma : íalieron en tropel de fus tiendas: ca
da una recogió qu antas codornices quilo, 
ó pudo llevar. Pallaron el refto del dia> 
buena parte de la noche % y el dia figuien- 
te , en efta fácil, pero dañofa caza: diez 
grandes medidas de ella fueron la provi- 
fion del Ifraelita, que íe contentó con me
nos. Afsiíos iníeníatos, íemejantes á. los 
niños fin reflexión, íe divertían neciamen
te con las armas, que ios havian de traf- 
paflar. Ceñaron de recoger las codornices 
la tarde de el íégundo dia,deípues de lu 
inundación, por reípeto al Sabado, que em
pezaba a aquella hora; y defpues de haver 
iníiiltado de Dios con eícandaloías mur
muraciones , por lo menos no paísó ade
lante fu irreligiofidad, violando la obfer- 
vancia tan encomendada del dia del def- 
canío íánto.

7 7 N o todos los Iíraelitas havian teni
do parte en el pecado de fus hermanos, y 
todos la tuvieron en la nueva liberalidad 
del Señor i pero los fieles íé aprovecharon

de
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de fus favores con reconocimiento. El uío 
moderado, que hicieron de ellos, no fe les 
imputó á delito; mas los murmuradores., 
y rebeldes, quando creían haver juntado 
con que fatisfacer, íin rfelgo, íu apetito, 
hallaron haver amontonado maldiciones. 
Defde la tarde milma comieron de las co
dornices con aníia: continuaron comiendo 
de ellas: hicieron íecar las carnes, y no 
ceflaron por treinta dias de paladearle, con 
Ja mas loca íeguridad, con un güilo, que 
havian de pagar bien caro.

78 Efectivamente ellos ie creían muy 
íegHros , y aun tenían en la boca las. car
nes , que havían pedido con ahinco tan cri
minal , quando Dios tomó íu tiempo para 
hacer prorrumpir fu indignación. No fe 
•íabe qualfué entonces el inftrumento de 
íus venganzas, ni quantas fueron fus vic
timas; pero íé fábe,. que fue grande la 
multitud de los que perecieron, que le gaf- 
tó mas de un dia en enterrar los muertos, 
y  que fe dio á efte parage el nombre de Se- 
fulchros de la conatpifcencia ; como que una 
buena parte del Pueblo havia encontrado 
aqui fu fepultura.

79 Sucedo formidable, que nos def 
cubre la conducta de Dios con los peca-

Aa i  do-

A mo de cí Mundo

Numer. XT#
33. Adhuc carnes 

erain ín den í ¡bus eo- 
rum , nec defeccrat 
hujufeemodí cibus. fiC 
eccc furor Dom¡«£ 
conde ¿tus ín popu- 
lum, percufsit cun* 
plaga magna nírais.

34. Vocatufqee eft 
tile locus , fcpu’cbra 
coi 1 cu pál cernid , íbí 
cnímlcpdienint po- 
pulum , qui defidera- 
venr. Egrefd atirern 
de fcpulchns coucu- 
pifccniíx : venerunt 
in H deroth, Ce. man- 
fecuut ibi.
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M L f ■- -  dores de todos tiempos, quando o y , como 

entonces, aunque de ordinario, con modo 
menos íenfible, caníado de aviíos fin fru- 
to , y de caftigos fin enmienda, ios aban
dona , íégun el defeo de fus corazones, á 
una proíperidad liíongera.

8o Defpues de la larga, y funefta 
manfión , que fe acababa de hacer, enterra* 
dos los muertos, le partió del lugar lla
mado Septdchros de concupifcencía, y le acam
pó el mifino dia en Haleroth: como fi el 
Señor con una marcha mas dilatada huvie- 
ra temido exponer á fii Pueblo á una nue
va tentación, y  á nuevas peíadumbres á fii 
Siervo. Mas el deítíno de elle grande hom
bre era, que jamas le faltaflen del todo; y 
entretanto que fii Pueblo, feveramente 
caftigado, le dexaba algún tanto de repo- 
ío , encontró en íu familia en que exercitar 
íii paciencia.

8 i Apenas llegaron a Haleroth, quan- 
do María, hermana de Moysés, y fu her-

¡i.UcuuqúfJaMa- mano Aarón, fe deíazonaron con la mu- 
íia,& Aaron contra ger del Legislador; tanto, que el uno, y
Moyicn ptopter uxo- y • 11 i 11 \ *
re.-« ejus /Erbio- la orra, conmal humor, la llegaron a tratar 
piflam. de Ethyope, y eftrangera. En efecto, ella

no era de la langre de Jacob j y la Ciudad 
de Matiian, donde hayia nacido,  efiaba

baf-
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baftantemente vecina á la Arabia, llama- .»
da entonces Chut, o Ethyopia. Acafo efta 
muger, algo envanecida con el grande 
poder de iu eípoío, y íu familiaridad con 
Dios, fe manifeftaba demaíiadamente vi
va fobre los intereílés del fanto hombre, y 
levantaba mucho ¿ íingularmente al pare
cer de María, la preferencia de eílimacion, 
que juzgaba ella lele debía. Por lo menos 
las palabras en que íe deslizaron el her- Mamer. xitT 
mano, y la hermana, indican una embi- 
diamuv arrayeada, y* una muy deíorde- c&Etominusí

. J i ■ a J r J f  Nonnc & nobis fimi-
nada emulación. Acato ce parece, dixeron, i¡t« en iocums?Quoa 
que íolo Moysés es el hombre a quien ^
Dios íe ha dignado de hablar? Y  que con 
frequencia no fe ha dado á entender i  no- 
íotros ,com oá el ? Se ha vifto acafo por 
eflb, que noíbtros nos elevemos fobre los 
demás hombres ? En efta dilputa fe empe
ño María mucho mas, que Aaron. Ella era 
muger,y hermana mayor de ellos: Dios,de 
quando en quando, la havia honrado con 
fii comunicación algunas veces. Fue la ten
tación muy grande para íu virtud: prueba 
cierta, que los favores extraordinarios no 
nos mudan enteramente; y que ellas gra
cias, aunque deíHe luego no curen todas 
las flaquezas de la humanidad, no por eílo 

T<üP' Qa Aa j  de-



hOjie el Mundo
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Nuraer. XIT.
'3* ( Erat cHÍtn Mojr- 
fes vír mltiísltnus íu- 
per omoes homínes 
qui naorabantyr cer- 
ra.)

% Statím locutus eft 
ad e u i H ad Aaren» 
5 c M a n an : Egredi- 
Tftinl vos tan tu n  tres 
adTabernaculum foe- 
derls. Dumque fuif- 
fcnt cgrcísi*

(y. DefcendítDomí- 
•tus ln columna nu- 
b is , & ftetit ín ín- 
troitu Tabernaculí, 
vocans A aroi , & 
Mariam. Qui cuta 
Went,

tf. Díxít ad eos: Au- 
dice fcrmonís ineos; 
51 qaís fucrk ínter 
vosPropheta Domi- 
ni, in vífione ape
rcho ei, vel per fom- 
nium loquar ad il- 
im*

H|ST0HtA DEI, 
deben fer ligeramente foípechofas de ilu- 
fion, Bien lo experimentó María, y bien 
prefto fue caftigaaa, y lo fue con un mo
do muy proprio, para humillar fu orgullo. 
El Señor tomó de veras los interefies de 
Moysés, los que él mifmo huviera aban
donado guftofo, pues era el hombre mas 
fuave del Mundo, y el menos zelofo de 
authoridad-, pero ellos- fon puntualmente 
aquellos, cuyos derechos fe encarga Dios 
de vengar, y cuyas prerrogativas cuida 
mantener. Apenas huvo ella acabado de 
hablar en preíencia de ílis dos hermanos, 
quando el Señor hizo, que Moysés enten*» 
dieíTe íii v o z , y le dixo: T u , tu hermano 
Aarón, y  María tu hermana, venid todos 
tres folos a la entrada del Tabernáculo de 
mi Alianza, que Yo quiero íer el Juez ar
bitro de vueftras diferencias. Obedecieron 
al mandato, y luego que entraron en ei 
Parvis, percibieron que baxaba el Señor, 
cubierto de una nube mageftuoíá: la nu
be íe paró á la puerta del Santuario, y  
defde allí ordenó el Señor á Aarón, y á 
María, que íe acercaífen. Ellos lo hicieron 
con aquella íécreta confufion, que íiem- 
pre excita en los buenos corazones la re-i 
preheníion de una falta. Eicuchadme, les

dixo



í>e Dios. Líb. VII. y y f
¿ho  el Angel, que repreíentaba al Señor: 
Si hay enere voíótros Prophetas, á quien 
Yo he revelado mi voluntad, ignoráis, 
que Yo les he hablado con vifiones, ó en 
íueños myfterioíos ? Pues íabed, que no 
me he portado atsi-con Moysés mi Siervo: 
él es el primer Oficial de mi Caía, el mas 
fiel de mis Miniftros , y el Depoíitario dé 
mis fecretos: no me le he manifeftado 
por enigmas, y figuras, como á los de
más Prophetas: le he hablado deícubier- 
tamente, y le he manifeftado mi roftro. 
Quién, pues, ha podido íugeriros la necia 
preíumpcion de compararos con mi Siervo 
Moysés, y darle que íendr con vueftros 
difeuríos?

8 z Pronunció eftas palabras el Angel 
con un tono lleno de ira, que íobrecogió 
a los dos culpados j pero lo mas fenfiblc 
filé, que retirándole con la nube, que le 
ocultaba, fe halló Maria cubierta de una 
horrible lepra,blanca como la nieve. Aarón, 
alfalfado de un accidente repentino, cor
rió con prefteza á Moysés: el conocía íu 
ternura, y Pabia bien , que el ofendido 
feria fu mas zelofo interceííor. Señor mió, 
le dixo con un profundo reípeto, al qual 
jamás le havia faltado fino aquella vez,

Aa 4 no-'

Ano de el Mirad*

............

Numer.XlL
7* At non talis fer- 
vus meus Meyícseft, 
qui ¡n omni domo 
me a fidciiísimus cft*

t. Ore ením ad os 
loquorcí, 8c palio) 
&  non per xnígmata,
& figuras Dominuu) 
Tlder.Qure ergo non 
ri mui Ais dettahccc
ferro mee M oyí¡£

9* Iratufque cono*
eos abiit;

10. Nubes quoque 
recefslt, quae eratlu- 
prr Tabcrnaculum-.-Si 
eccc Maria apparuic 
candens lepra quad 
nix. Cumque reipe- 
xiffet earn Aaron , & 

îdifict percuflam le
pra,
11. Alt ad Moyfen: 

Obfecro,Demine mi,
ne imponas nobis 
hoc peccatum quod 
finite coquuHubus*
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15 16*

Numer. XLL 
in* Ncfi^t haecquafi 
mortua t & ut aborti- 
vura , quod projicitut 
de vulva n w is  fuap. 
Ecce jam medium 
carni* ejus devotatum 
«ftàlica*

TJ. Ctaaaavkqtte 
Moyfcs ad Domi
num > dicens : Deus, 
obfccro, Tana ean*

'14. Cui refpondit 
Dominus : Si Pater 
ejus fpuiffrr iu faciera 
ilHus, nonne debue- 
rat falcera feptcm die- 
bus ruborc fuffìindi? 
feparctur feptem die- 
bus extra caftra, & 
poft^à levocabuur*

$7$ Historia sst Pueblo

nofotros hemos pecado , y  os pedimos 
rendidamente, que nos perdonéis: aque
llo fue un prompto de enfado, que con 
todo nueftro corazón deteílamos, y reco
nocemos lo indignamente que procedi
mos : ya hemos íido caíligados íeveramen- 
te : mirad á nueílra hermana: la lepra, de 
que eftá herida, la confume, y en pocos 
inflantes eílan ya comidas de ella la mi
tad de fus carnes. Sufriréis que perezca á 
vueílros ojos, ó que, como infame abor
to , fea deílerrada de la compañía de los 
hombres?

82 No era menefter tanto para mo
ver áMoysés. Señor, exclamó con fervor, 
curad á ella pobre afligida, y no me acabéis 
con el caíligo de una perfona tan amada. 
Porfervorofa que fucile eíla fupllca, no 
juzgó Diosa propoíito atenderla en todo. 
Y qué, reípondió el Señor a fu Miniílro, 
íi tu hermana hy viera tenido la temeridad 
de infultar á fu Padre, y e ílc , para caílí- 
garla, la huviera efcupido en el roílro: 
por lo menos no debiera ella por flete 
días ocultar fu delito, y fu vergüenza en 
el rincón mas obfcuro ? Y  querrás tu , que 
deípues de haveríe deslizado hafta compa
rarle con el hombre de mi dicílra, ella le

vea
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vea libre con la confuíion fecreta de algu
nos inflantes ? N o , no férá afsi. Que le 
deílierre de los Reales; y que íola por fíete 
dias, lexos del comercio de los hombres, 
aprenda á refpetar á un hermano, á quien 
honro Yo con mi confianza. Deípues la 
llamarás, y Yo me olvidaré de fu falta.

84 A  María le fuéíaludable fu reti
nada ; y ella la curó tanto mas eficazmen
te , quanto un entredicho publico de una 
Prophetiía en Ifraél, repentinamente le- 
proíá, era el remedio mas conveniente al 
orgullo, ordinario á fu fexo, en los me
nores favores.No íe labe, que de elle tiem
po en adelante, ella jamas fe propaflaíle; 
y Aarón, cuyo refpeto para con fu herma
no íe manifefló halla elle día fin raftro 
de embidia, íe confirmó, mas que nun
ca , en la alta opinión, que tenia de fu 
virtud.

A na de el Munti«

Numer. X lt.
15* E>:ciuf:i eft ttaJ 

que extra ca f-
tra ftpitm diebus *. &: 
popuius non eil mo
tu, de loco i lo jdo-*  
ncc rcvocata eil*

8 y Unos golpes tan pelados, y de tan
ta humillación, deícargados fin contem
plación alguna,halla en el feno de una 
familia, que Dios amaba, debían inftruir 
al Pueblo con un modo bien íenfible, de 
los calligos con que feria oprimido, fi no 
ceñaba de fer rebelde. Pero por mucho 
tiempo fe le havian dado fin efe&o lee

dor



Ano de d Mu*d» 8 Historia ©ei Pueblo
z,l6‘ ciones de obediencia, y jamás eftas llega- 

fon á ablandar del codo la dureza de íu co
razón.

86 Al cabo de fíete días, perfé&a- 
mente lana la hermana de Moysés, y cura
da , tanto de la hinchazón de ÍU eípiritu, 
como de la llaga de íu cuerpo, fue llamada 
á los Reales. Deíde por la mañana, la co- 
luna , que deíde la retirada de María 
no havia hecho movimiento alguno, fe 
movió para dar la feñal de la marcha. El 
día de la partida, fue el fegundo del quar- 
to mes. Por la tarde íé llegó á Rethma, 
campamento muy vecino á Cadesbarne, 
de quien toma ordinariamente el nombre,

t p•o™aíque' eft * encrada del defíerto de Pharán. Dios 
popuius de Hafero-.h, tenia deílinada ella manfíon para tomar

Pharln, m de" las ultimas reíbluciones; para atacar á los 
enemigos, con quien íé havia de comba
tir; y para entrarlos en pofléfsion de la tier
ra de Chanaan: Pero una nueva indocili
dad del Pueblo, deíconcertó, fí íe puede 
decir aísi, las medidas del Señor, y acar
reó á ellos hombres incorregibles la íén- 
tencia mas terrible, que halla entonces ha
via falido de íu boca.

8 7 Apenas fe huvo acampado en Rech
ina , quando Moyses, inílriudo de los de-



Ano de el Alundo 
*516.

Dcucer, I# 
zi* Et acccfsíftís ad 
me omnes , arque di
giti : Mittamus viras

de Dios- Li*. VIL 379 
/jgriios de Dios, juntó 1  los hijos de Iiraèl, 
para darles parte de ellos. Vofotrcs arribáis 
(les dixo) à las montañas de losAmorrheos, 
y  efta es la primera poflèlsion > que el Se
ñor ha refuelto daros, lilla tierra, adonde qui con frieren t Tcr-
it • 1 *\ \ n ram , & rcnuntlenr.llegáis, es en la que prometió a vueltros pCr ôd iter debeai 
Padres introduciros. Ya es tiempo de em- mus arccntlerc. & ad.n , . r r <PJS pergere Civiti-
prender la conquiíta, baxo de iu proteo- t¡s. 
cion. No temáis nada ; contad con el buen 
íuceflo, que las promeílas, y Omnipotencia 
de Dios hace infalible.

88 El generólo Condu&or eíperaba,
1 - r ' t f j r  Dcuter. IX.que un combite tan conforme a losdeleos lJ# e£ quando m¡fi 

de los hijos de Iíraél, excitaría luego la ale- de c^e*?fne*9 D dicens * Aicciidicc je
gria en todos los corazones, y  que íolo pofsidctc Ten-ara,
tendría que efperar los aplaufos : mas ella-
ba iexos de tener efte conlóelo. Es verdad, r,’um. Domini Deí

1 r  rt - 1 1 veftrí, &  non credi-
que no le reiiítieron derechamente -, toma- dia:* ei, ñeque va
rón un rodeo tan íagaz, que engañó à ^^¡s' iUS aadirc vo' 
Moyses. Le embiaron Diputados, con or
den de decirle, que le hallaban en la mejor 
dilpoíicion del mundo : que anhelaban por 
el momento de marchar contra los enemi
gos ; pero que leda imprudencia entrar de 
repente en un País, donde no le conocían 
las avenidas : que quando Dios no le ex
plicaba por fus Oráculos, era conveniente 
tomar los caminos, que íiigiere unaíabi-

du-
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Numet. XTIÍ.
2. Ibique locmus 

eft Dominus ad Moy- 
fen , dicens:

3* MUtc viros, qui 
confirieran Terrain 
Chanaan , quam da
tums fum filii 1 Trad, 
Angulos de fingulis 
tn b u b u s , q x  p d n d -  
pi bus*

? 8 o Historía del PueblS 
duria prudente, que la nube, quehavia fi- 
do íii guia en los defiertos, los abandona
ría verifímilmente , luego que tuvieflen 
otros íocorros, para fu conduéla ; y que lo 
menos que íé podía hacer, era embiar al
gunos hombres efcogidos, para reconocer 
los caminos, y para notar las Ciudades, 
que conviniefíe atacar deíde luego.

8 9 Puede fer que obraílen con buena
fee 5 por lo menos no lo dudó Moysés. El 
íe halló inclinado a feguir elle confejo j y 
con efte penfamiento, fue á confultar á 
Dios íobre lo que íe le proponía. Aísi lp 
quiero Yo , reípondió el Señor. Embia á 
reconocer la tierra de Chanaán, que he de 
dar á los hijos de Ifraelj y elige para efta 
expedición doce hombres\diftinguidos en 
las doce Tribus. Ya lea, qué efta condef- 
cendencia fueííe un caftigo de Dios contra 
unos hombres, cuya poca reélitud cono
cía ; ya íéa > que fuelle un medio á propo
sito para ganarlos, aunque previefle de él 
las malas coníéquencias, fe conformaron 
fin dilación con la refpuefta, que Moysés 
llevó de fii oración.

90 No íé quería elegir á los Principes 
de las Tribus, para una emprefla tan peli
gróla y pero no obftante íé examinó bien

de
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de que hombres fe echaría mano. En la > 
Tribu de Rubén cayó la elección fobre Sa- 
mua, hijo de Zechur : En la Tribu de Si
meón , íobre Saphat: En la de Judá , íobre 
Caleb : En la de Machar, fobre Igál: En la 
de Ephraim, íobre Ozeas, hijo de Nun, a 
quien Moysés entonces dio el nombre de 
Jofué : En la de Benjamín, fobre Phaltí: 
En la de Zabulón, íobre Geddiél: En la de 
Manafsés, íobre Gaddi: En la de Dan, 
fobre Ammiél: En la de Azer, fobre Stur: 
En la de Nephtali, íobre Nahabi: En la 
de Gad, íobre Guel.

9 i Sin duda, que el Santo Conduc
tor creyó haver eícogido lo que havia de 
mas valiente, é intrépido en el Exercito. 
Pero Dios no havia hecho ella elección j y 
en el pequeño numero de doce, para dos 
viituoios líraelitas, íe hallaron diez Infie
les. Moysés, imponiéndolos á todos qua- 
les debían íer, Jes dio publicamente las 
ínftruceiones mas propiias, para calmar 
las inquietudes de fu Pueblo. Penfad, les 
dixo, en correíponder á los deíeos de 
vuellra Nación , y á la elección, que ella 
ha hecho de vaíotros. Entrad en la Tier
ra de Chanaan por el Mediodía, y pene
trad hafta las primeras montañas, defde

do«-.

Ano de ci Mundo
mili« .» I H i n

Nuwr.’XlIL
18, MUk ergo eos 
Moyíes ad coníide- 
ranJain tcrratn Cha- 
iuau , &  íÍísIl ad 
eos ; Alccniitc per 
lueridunarn plag.ux;t 
Cumque ad
nwmesj
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19. Conildtrarc tcr- 
ram , qua li $ iìt: &  po- 
pu uni qui habiraror 
eft ejns, utruni fortis 
fu an infirmus.fi pali
ci numero an plures:

20. Ipfa terra,bena 
an mala : urbes qua- 
les, murata an abf- 
que m udi.

1 f Frat au-
tetn tarpus, quando 
pi m pra:coqu« uva 
vdei poflum.

}  & L  I-ÍÍSTO R IA  D EL

donde podréis luego reconocerla. Empe
zareis , procurando inílruiros del poder, 
y caraíter de los Pueblos, que la habitan; 
li ion gentes valeroíás, ó cobardes; íi eílá 
el País muy poblado, ó calí defierto. Exa
minareis deípues la naturaleza de la tierra; 
íi es buena, ó eíléril; íi efta plantada de 
buenos arboles, o eílá falta de ellos ; íi las 
Ciudades eílan muradas, y  con deferí ía; 
ó por el contrario, li ion abiertas, y fin 
fortificación.

5>i El Pueblo no neceísitaba de ellas 
inquificiones ; debía dexaríé llevar de la 
palabra del Señor. Deíconfianzas tan con
tinuas , eran mal agüero para el acierto del 
viage. Yes dificultólo de comprehender, 
como Moysés fe prometió de el un dichoío 
fin. Partieron los Diputados fin dilación, 
y  verifimilmente á otro diapor la maña
na del dia tercero del quárto mes.

9 3 Era ya tiempo, en que en un País
fituado baxo del clima mas íéliz,le hallaban 
ya en las vides los racimos tempranos en 
fu madurez. Los Embiados hicieron todo 
lo que íé podía cfperar de ellos, durante íu 
viage : y le deíearia, que huvicílén coníer- 
vado íu conftancia, por algunos días def* 
pues de fu buelta. Atraveflaron el País en

toda'
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ttfda fu longitud -, delHe fu entrada, al Me
diodia por Sin , que defpues fe llamó Ca
des , halla Rohob al Septentrión, en las 
cercanías de Emath > frontera de la Siria. 
Se adelantaron à Hebrón , ó Cariatharbe, 
ocupado por Achiman, Siíaí, y Tolmai, 
hijos de Enac. Ella Ciudad, tan famofa en 
la Hiíloria de los Hebreos, era muy anti
gua , y le remontaba íu fundación fíete 
años mas arriba,que la de Tanis, Capi
tal de Egypto. Continuaron fu derrotaba^- 
xando de Hebrón, halla Rehob, exami
nándolo todo con cuidado:, ¿ informándo
le  curioíamente de todas las colas, que les 
importaba faber. Pues la lengua de elle 
País, que havian hablado liis Padres, en 
lamaníionlarga,que en el hicieron, no 
les era defconocida i y parece que en toda 
■ la carrera no fe entró eníbípecha alguna 
de ellos. Para execntar enteramente fii 
comifsion, fe pararon ai bol ver cerca de 
*jn tórrente , al qual ,elfíice0b, dio el ñora- 
Jbre de Nefídeícol, Ó de Torrente del Ra- 
jcimo. Llevaron deiósfrutosdeefle para
g e , y entre ocroa, higos, y granadas i pe- 
xa fíngularmente un rarimo. de, ubas tan 
prodigioib, que Íeí vieron precitados à 
cortarle con íu íarmieato, para atraveílar-

ie

Nwnef.XIif* 
it*  Curoqu:; ateen- 

dlifent , expl ora ve
rune terram à defer
to Sin, nfque Rokob 
inirantibus Ercath* 
13. Afcenderunrqtie 
ad meridieiB : &c vc- 
nerunt in Hebron» 
ubi erant Achiroam, 
& fifa! t & Tbolmai 
Sili Enac : nana He- 
bron féptcm annis 
ante Tanim urbetn 
/Egypti condita eiU

Anb de el Monda _
z$ 16*

%4* Pergenteiqoè 
ufque ad tom* nitro 
botri y. abf. idcrunc 
p.dmlteiH cum uva 
(lia , que®* porta ve- 
runt in vede duo viri* 
De mai is quoque gra
nati? , &  de fkris lo
ci iìlitis tufntmr* 
ir -  Q d  appdfanis 
cft Nc beíeí col,:d efl^
Torrcits bv.ti » cA 
qi:bd botmm pon.:f i  
lem inde fitti linci»



NufncnXHI* 
t 6m Reverfiqtie ex- 

pioratores Terra pc 
quadragmta diesjum- 
ni regione circuita*

27. Vcnerunt.ad 
Moyfen & Aaro a f & 
ad Dinnem ccetmn fi- 
liorura Ifrael in de* 
fermai Pharati » quod 
eft in Cadcs, Locuri- 
qpe ei s & omni mul
ti md ini oftcndenmt 
frudus tetri*

28. Et narra ve rune,
dicentes : Venicausin 
terra m , ad quam mi- 
fifti ros , qu i revera 
Bu:t la&e & melle, ut 
ex bis frodi bus cog
lie fei pute3*

Ano di1 ci Miindo
2516*

19, Sed cultores
foniftimos ba'oet, Se 
tifbes fortes , arque 
muraras,Srirpem¿nac 
yî nus ibi*

HfSTÒIUA de¿ 
le ibbré un palo largo, con que iban car
gados dos hombres. El víage fue de cua
renta dias, al cabo de los quales llegaron 
los Diputados al Campo de Cadesbarne. „ 

94 Luego que los vieron llegar, íc 
juntaron cerca de Moysès, y Aaròn, à 
quien los doce caminantes vinieron i  dar 
publicamente cuenta de fu comifsion. Hi
cieron que por ellos hablaílcn defde luego 
los bellos frutos, que traían ■> y m itrándo
los ai Pueblo : Juzgad , hermanos mios, 
dixeron, por ellos frutos monflruo&s, 
qual fora la fertilidad de la tierra, que aca
bamos de reeonocer. No os han dicho 
demafiado, quando cantas veces os han 
repetido, que tenia arroyos de leche, y  
miel. A  Moysès dio gran guílo elle enta
ble de narración, y eíperaba de. la Dipu
tación un acierto muy entero. Que íor- 
prehendido quedaría, y qual fèria fu do
lor , quando oyó à ios Diputados continuar 
de efla fuerte ? Sería para noíocros el col- 
mo de la dicha, íi pudieflemos entrar en la 
poífefsion de eftas Provincias j pero bien 
lejos, que la conquiíla fea fácil, eíperad en 
ella terribles batallas, y  una obílinada re- 
íiítencia. El País efta lleno de grandes, y 
buenas Ciudades, bien muradas , y  forti

fica-
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ficadas con exactitud.' t ila  defendida por 
hombres de un valor, y de una fuerza ex
traordinaria. Hemos vifto entre ellos Gi
gantes de enorme eftatura, y  unos des
cendientes de Enac, cuya íola villa in
funde terror en los mas intrépidos corazo
nes. Los Amalecitas eílán al Mediodía; 
los Hetheos, los Jebufeos, y Amorrheos, 
habitan las montañas al Oriente, y Nor
te. Una parte de los Cbananeos le extien
de al Occidente, á la ribera del Mar Ma
yor , y otra eílá eílablecida en las cerca
nías del Jordán. Las avenidas eftán cerra
das por todas partes, y  no es poísible abrir
le por ellas camino.

9$- Se puede hacer juicio de las eftra- 
has impresiones, que un diícurío tan íe- 
dicioíb, apoyado por el mayor numero 
de los Embiados, haría en el Pueblo har
to mal difpueílo y a , y de el todo prompto 
parala rebeldía. Percibió Moysés el cai
miento en el íemblante de todos; y  poco 
deípues entendió, que las murmuraciones 
fe extendían por todas partes; pero íe pro
metía , que alguno de los Diputados, mas 
generólo que íus compañeros , bolveria 
á animar los eípiritus. No íe engañó: con 
razón liaba en fu esforzado Jofué > a quien

7 IL  Bb batí

Año de eí Mundo
zf 16*

Numet. XIT*
30« Amalee habitat 

m meridie, Hethaeus,1 
de Jebufsus,^ Arncf- 
rhasus in montante 
Chananíeus terbino- 
ratur juxea mare , 8c 
círca fluenta jorda- 
nis*
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Nume«. X in .
$ u  Inter haec C*- 

leb compe íce ns mur^ 
mur popula, qpt orle- 
batut contra Moy- 
íen » aíc: Afcendamus 
&  pofsídcamüs ter- 
ram> quoníam poteri 
fluís. obdaege

^ir*Aln teroj quí fue* 
rant cuna co , ücc- 
bant: Nequáquam a¿ 
hunc pjpulum valc- 
mus aíccndcrc , qui a 
forüor no bis eíU

y8d Historia dii. Pueblo 
havia hecko diputar por la Tribu de 
Ephraim j pero fiendo adiólo muy cono-« 
cidamente à las inclinaciones de fu Señor, 
era difícil confeguir por fu medio algu- 
na cofa en tan delicada coyuntura.. Mas à 
propofíto fe juzgo Caleb., Diputado de la 
Tribu de Judà. Efle fe a rro jó à pelar del 
tumulto , que ya crecía mucho, y encon- 
tro medra para que le oyeííén. Hermanos 
míos, exclamó, groiierameate os enga
ñáis y  os atemorizáis fia razón : foia 
con que tengáis, 'valor de prefentaros à 
vueftros enemigos ,  huirán de voíotros; 
reíblvapionos à conquiílax ella tierra, y  
fèrèmos dueños de ella. No hay nada, que 
no podamos emprender : el Señor va a  
nueftra frente,.y yo relpondopor lafeli- 
cidad del fuceflcx

96 A pefar de el caimiento, que rey* 
naba en todos ,  hirvieran podido fuícT 
tar alguna eíperanza las palabras anima-* 
das, y eficaces de Caleb ; pero el efpiritn 
de la diícordia no permitió continuar al 
virtuolo Iíraelka. Intrepida, y deíayrada
mente lo interrumpieron fias compañeros 
cobardes, y  empezaron a gritar : Caleb 
es un temerario, ò un engañador. E l Pue
blo con quien tuviéramos que comba

t í
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tír, íi fuéramos baftancemente arrojados, -----—— —
1 1 r  - j  1 Numer. X IIÍ ,

para hacerle trente, es de un valor muy 3 3. Detrixcruiuquc 
íuperioralnueífcro. La miíma tierra, que tctr* v*® *”,Pex=-
.  * . . 1 1 , .  i a u t ,  apod filios Ií»
havemos reconocido, aunque tan remi, rad, ¿icemes:Terr̂  
ié  traga á fus habitadores, y  no nos feria ^ a b S « '  
• poísible vivir en ella. Los hombres que la ^j*5 • p°F“to* quem 

- habitan ion de una eílatura, que atemo- ftMredL’ í*roccrx 
riza. Son gigantes, defendientes de Enac, ml| ^  
y  noíbtros, en íu comparación, Cornos unas Enac <íe ge- 
langoftas, que hollarían, y  desharían con S p S S ^ r 'K
los pies. videbamw.

97 El ruido que metían los indignos 
Diputados, impuío iilencio á Caleb: Elle 
conoció bien, que en el eftado en que le 
hallaban los ánimos, todo le podía temer, 
y nada eíperar de mayor reíifténcia. Ya 
llegaba la noche, y  juzgó Moysés, que 
convenía dar tiempo á los tímidos para 
que cobraflen animo, y  que acaío íe halla- 
ría por la mañana ocafion mas favorable.
Tomó, pues, el partido de retirarle, y  def- 
pidió á Ja Junta.

98 El tiempo íblo firvió para enconar 
el mal. Pallaron la noche entera en lagri-
mas, y fuípiros: todo era peníar en los ma- omnis miba, 
les, que havian ya pallado , yen los que ef- no¿lc ̂  
taban amenazando: no le acordaban de 
la miíéricordia, y omnipotencia de Dios;

Bb 1 y



C*1 ?vfûelo
Z) IC*

Numer.XIV.
Et murmuran funt 

contra Moyfen , de 
Aaron , cundi filu if-, 

a dicQntcŝ

3* Vtlnam mortui 
cfíeraus in Etiypto: 
&  in hac vafta folitu- 
dlne utinam pcrca- 
mus, & non Ind-c.it 
nos Dominus in ter
ra m lila in , ne cada- 
mus giadio,& uxorcs, 
ac Liberi noilri du- 
cautur caprivn Nen
ne melius eä revertí 
in /Ê ryptum?

P Deuter.I. 27, j S .

3 8 8  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

y  fe olvidaron de fus juramentos, v bene
ficios. Ya fe juzgaban fin remedio, y por 
la mañana fe juntaron de tropel, para to
mar confejo en fu defeíperacion. Lo pri
mero por donde fe explicaron, fue por 
una murmuración general contra Moy- 
sés,y Aaron. A  eítos miraban conaocau- 
fa de todos fus males, y que debían íer 
de ellos reíponfables. Jamas fe vio des
enfreno mas furioío. Ojalá huvieramos 
muerto en Egypto , les dixeron en fu ca
ra ,. ó que pereciéramos todos en eíle de- 
fiertoi Nofotros no queremos entrar en, 
la tierra de que fe nos habla, para feren 
ella victima de la efpada de nueílros ene
migos , ó para vernos en eíelavitud con 
nueílras mugeres, y nueílros hijos. Nuef- 
tro Dios , con cuya protección íe nos liíon- 
jéa, no tiene para con nofotros fino abor-. 
recimiento : *folo nos ha faeado déla ef> 
clavicud para deílruirnos con los golpes de 
los Amorrheos. No feria mejor, que tra- 
taflemos de bolver á Egypto?

99 Entretanto que gritaba de elle mo
do la muchedumbre con deíorden , y con- 
fulion, íe juntaron entre si los mas diílin- 
guidos, y fe decían los unos á los otroSf- 
Hazon tiene eíle Pueblo de quexaríe: y que
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neceísidad havia para dexaríe llevar ciega- —- — —
« f t * * f  * 47 NufflCTp Alv*

mente por eíta guia ambicióla, que mira co- 4. Dixenmtque altee 
mo punco de honra el falir con fu intento?
Elijamos noíotros otro Gefe, y bolvamos á revercanwr ¡n fyy-p- 
entrar en Egypto, donde la neccfsidad , que tuin* 
tienen de noíotros, hará que nuefíros Amos 
nos traten con mayor benignidad.

100 Con fumo fentimiento Moysés, 
por ver el mal en un punto r en que pare
cía no tener remedio, quilo repreíéntar al
Pueblo con dulzura: *  que nada tenían que * Detttcr.Lxy.jo. 31. 
temer: que debían deípreciar á íus enemi
gos: queno oílarianeftos ni aun á hacer
les frent-e: que Dios, íu Conduótor, y  fa 
G efe, que los havia amparado en Egypto, 
contra la violencia de íus tyranos , les ha
via prometido pelear por ellos, y fabria 
bien vencer. Bien lo haveis voíbtros vifto, 
les dixo: El Dios á quien adoráis; elle buen 
Señor, de quien deíconíiais: efle os ha traído 
en íu feno, defde que eftais en cftos defiér
eos , con la miíma ternura con que lleva un 
padre entre íus brazos á fu hijo: os ha man
tenido , focorrido, y amparado acaío, para 
abandonaros?

101 Se cantaba Moysés en amoneílar, 
gemir, y exortar; pero no le sícucharon, 
y  fe aumentaba por puntos la fedicion.

Tm .Il. Bb 1 Pa-



And ’ <lc el Muñólo
2JI6.

Numer XIV.
j .C L o  audite M oy- 

fc'. , &  Aaron cccl.dc- 
rum proní in rerra-n, 
coram omni rmr'titu- 
dinc íiliorum ifraci.

V« At vero Jofué fi- 
llus Nun , & Calcb fi- 
líus jephone , quí & 
ipíi luílraveranr tor
ra m , feiderunt vefti- 
menu fuá*

;7. Et ad omnem muí- 
litiidinem fi'íorum If- 
racl locutí funt: Ter
ra , quam círcuívi- 
fnu5, valdé botu cíU

> FTíítoiuA beLPotbló 
Parecía qué guílaba el Señor probar toda 
la paciencia de fu Siervo , y dilató venir i  
fu focorro , contra lo que acoftumbraba: 
De manera , que refueltos de no abando
nar fu partido , el Legislador, y el Pontí
fice no tuvieron otro remedio que probar, 
fino poftraríe delante de toda la Junta, íii 
rollro contra la tierra , y aguardar en ella 
poílura lo que Dios fuelle i ervido de hacer, 
para calmar la rebelión , ó loque el Pue
blo enfurecido quifieílé executar á cerca de 
fu vida. Un efpeétacülo, tan capaz de mo
verparece que no hizo impreísion en al
guno ; y el proyecto de elegir un Gefe pa
ra bolver a Egypto , por todas partes iba 
prevaleciendo.

i o i  En tan dcíeíperado lance, vien
do Caleb, y  Joíué , que la obra de Dios 
fe iba á fruftrar, en el punto mifmoenque 
le iba á concluir , y temiendo lo ultimo, 
por lo que mira á Moysés, tuvieron el va
lor de arrojarle enmedio del tumulto, ral- 
gados íus vellidos, y decir al Pueblo : Her
manos míos, por que no nos creeis tanto, 
como á los que os engañan, y alfolian ? No- 
íotros hemos dado la buelta á la tierra de 
Chanaán, y es el mejor País de el mundo; 
y lobre ello , ninguno fe atreverá á def

inen-
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mentirnos. Os caula temor la eftatura, y
valor de fus habitadores ? Tengamos cuida- VT
i r »  j • • t c  -  ' 1  N u n » « . X l V .do íolamente de no irritar al benor \ y el 8. s¡ propitú« ui:m

nos guiará en ella tierra, donde corren ar- r S  ha-
royos de leche , y miel : En ello ella em- mu!n !;lá:e» & ,u-lle

% . , , / r 1 • • mananicni.
penada lu palabra , y lu brazo es invenci
ble. No tenemos que temer á ellos enemi- 9. Naüte rebciies eífc 
sos tan bravos, fi no tenemos por enemi- COiltr‘lDo'T1"U!m n’~D J r que uuicatiS poívj-
go á nueílro Dios. Niieílras rebeliones, lum terrx !n;jus , quía

n r i* * n -í:cuc pa.;em íti eosnueítras lediciones, y nueltras murmura- rofrAns decorare, 
ciones, ion las que nos pierden. Odiemos R<x.-'í1:it ío ^7 a  r  pn íi ii;;ni 1 Dornmus
de ler rebeldes, y dexaremos de temer, hi- nobikumed , uaüte 
tos hombres, con quien mas tendremos que mauerc* 
hacer en deílruirlos, que en pelear contra 
ellos, fe hallan deílituidos de toda aísiílen- 
cia. Nueílro Dios eftá, por noíotros, con
tra efta gente. Vamos á hacerles cara, y los 
desharemos, con la mifma facilidad, que 
íe come un pedazo de pan á lu dilcrecion 
un hombre hambriento.

103 En ninguna oca (ion, como en e£ 
ta, íe conoció mejor halla donde puede lle
gar el furor de una multitud herida con el T°- aunque ct.nu- 
temor, contra qualquiera que intenta el am- & iap¡d;bus eo> vñ- 
marla. La relpuefta á la viva, y eficaz exor- . ^̂1 * p* •r J I  ruu glona Do.ui ai
tacion de los dos fervorólos Ifraelitas, fue re- íup * techan ¿cJcris 
doblarle los clamores , y prevenirle para cul,aís§i“sIfMch 
apedrearlos.

Bb 4 Yá



Ano de el Mundo
j j  i(f*

Numer. XIV.
ri i* £r elíxir Domlnus 
ad Moyfen; Uíquequo 
detrahct mihi popu- 
his ¡ftc ? Quoufque 
bou credent rrtibi, in 
ómnibus fignls quae 
fed  corare cls?
12* Feriam igitur eos 
peftilentia, arq^e coa- 
iumurr,: te autem fa- 
ciam principern fuper 
gentcm roignam, & 
fortioieca, quam h*c

104 Ya era tiempo que tomaflé el Se
ñor la mano en la caufa de fus Miniílros. 
Ai momento que íe difponian para opri
mirlos de piedras , la coluna de nube, 
que deícanfaba íobre la cubierta del Ta
bernáculo , fe mudo en fuego , que fulmi
naba iras , y dexó ver á eftos furioíos to
da la indignación de un Dios enojado, 
xefuelto á exterminarlos. El cara¿ter de 
los Ilraelkas era bien femejante ai de los 
eíclavos. Era fu infolencia exceísiva, quan- 
do no miraban al Señor armado para cafti- 
garlos i pero calan en el mayor abatimien
to , mas por flaqueza, que por fumifsion, 
a los primeros golpes de fu ira. A  villa de 
los rayos, que faliande la nube, fe deshizo 
la tropa ledicioíá i y temblando , por lo 
que miraba á ellos, corrió Moysés á implo
rarles la gracia.

105- Lo previno el Señor, dándole 
quexas amargas de la ingratitud de fu Pue
blo. Hada quando , dixo á Moysés , íufri- 
rélos infultosde ella Nación infiel ? Y ola  
he colmado de favores : la he amparado 
con inauditos prodigios i y ni he coníegui- 
do fu confianza, ni fu temor ? Yá es tiem
po de caftigarla, y de vengarme: La peíte, 
coa que yo y a herirlos, me librará de ef-

tos



be Dios. L ib. V &  j y j
tos malos fiervos, que nada puedo atra- ■. ■ m . mu 
her á mi. Por lo que á ti mira, Moysés, no 
sernas mi enojo : tu no lo has irritado, 
y no caerá (obre ti ; antes por el contra
rio , quiero premiar tu zelo, y poner baxo 
de tus leyes unos íubditos mas dignos de 
tus cuidados. Yo levantaré una Nación 
mas numeróla , y mas fuerte , que ella: 
te haré fu Gefe , y  tu la governarás con 
poder abíoluto. Si, Señor, reípondio Moy- ,^u ™â Moyícs 
sés con íanta libertad : vueftra Mageftad ad Dominun» ; ut

• \ n  r» L 1 1 T audíant Esyptii , deexterminara elte Pueblo , y me dara otro: quorum medio cdu- 
para que los Egypcios , de cuyo poder ^  P°Pu!um 

nos haveis Tacado , y con ellos las Na- l4. El habkatore* 
ciones infieles, que oy nos rodean, blaf-lf.nxh,,jHS > «r»au-
c  n. ' l c / v T L  x • d,erunt i « * 1 Do-remen de vueltro Santo Nombre , e ín- mine ¡n populo ;ít<> 
fulten de vueftro poder. Bien Taben ellas, T&Tu'S 
que Vos fois el Dios de elle Pueblo : que “ a Protesat ''!°.s» üt\- , . *r n i v ia coiunana niibis or*-
a el os haveis manireitado cara a cara: cedas, eos per dkm.sc
que Vos lo defendéis , contra los ardores lguis
del Sol, con una lombra milagroía: que
los guiáis en fus caminos con una Colu-
na de nube , durante el «lia > y  con una
Coluna de fuego , durante la noche ; y
que lo alimentáis, en fin, con pan del Cielo. , f. q ,0j occ?deTls
Eftas Naciones íabr'n la venganza , aue tant?m B‘uh«udiaem
havreis tomado de el , y dirán : Su Dios acdicane
los luvia conducido h¿U  la entrada de

k



Anodé el AlusSo
¿516*

Numer. XIV.
i6 . Non poteratln- 

troduccre populum ín 
tcrrani , pro qua jura- 
verat; idcírco occidet 
eos ln folitudine#

17. Magnificetur 
ergo fortitudo Do- 
írmii ficut jurafti, di- 
cens:
|i S. Domínus patíeus, 
& mult# mifericor- 
é\x, auferens iniquí- 
tacem, 5c {celera, nul- 
Jumque innoxíum de- 
telinquens, qut vífitas 
pecdaca pamunmfi- 
{los m tertíam , & 
quartam generatio- 
Hem.

s 9. Dímitte, ob- 
fecro, peccatum po- 
pulí hujus lecundum 
magnrtnjdincm mi(e- 
rlcordi« tu# , ficut 
propítlus fdifti egre- 
cfientibus de Egypto 
uíquc ad locum if-
tum.

5 7 4  H i s t o r i a  B e l  P u a t d

Ja tierra, que prometió á fus padres; pero 
fu poder íe haJló agotado , al tiempo de 
cumplir la palabra. Y confufo de no po
derla cumplir, empleó las fuerzas que le 
quedaban , haciéndoles perecer á todos 
en el deíierto : y para que no le mo- 
leftaííen Gon íus quexas , ha extinguido 
á la Nación enteramente , como íi diera 
la muerte á un hombre folo. Ved aqui, Se
ñor , los injuriólos difcuríos , que pronun
ciarán contra vueftra Mageftad los hom
bres , que no os conocen ; y quien anima 
mi petición , es el horror de ellas blasfe
mias. Glorificad, pues , á vueílro poder, 
como haveis prometido hacerlo, no caf- 
rigando á los rebeldes , fine es perdonan
do á vueftros fiervos. Vos fois Dios 
paciente , y Dios de Miíéricordia , que 
borráis los pecados , y los delitos. Ver
dad es, que no los dexais fin caftígo , y 
que vifitais las prevaricaciones de los pa
dres en los hijos, halla la tercera, y quar- 
ta generación : pero quando os vengáis 
de ellos, atendéis á los interefies de vuei- 
tra gloria. Vueftra Mageftad ha mirado 
propicio á elle Pueblo , d¡efde Egypto, 
donde rompifteis íus cadenas , halla eíle 
parage , donde le haveis conducido á la

fom-
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fombra de vueftras alas. Será, pues, ahora 
tiempo de abandonarlo, y deftruirlo i Acor
daos de vueftras antiguas, y nuevas mífe- 
ricordias: deícubrid oy háfta adonde le ex
tienden , y con vueftra gran clemencia, per
donad pecados grandes.

106 Bien eftá, reípondió el Señor, con 
una benignidad tan grande , que apenas 
Moy sés odaba prometerle. Y o los perdono, 
como tu lo defeas j no perecerán todos en 
un dia con los eftragosde la pefte : Pero Yo 
íoy Dios vivo, y lo juro por mi mifmo: no 
padecerá nada mi gloria , por el perdón, 
que les concedo. Serán caftigados los culpa
dos , y mi Nombre no lera por efíb menos 
exaltado en toda la tierra, quando oyga ha
blar de las maravillas, que havre executa- 
do, para poner al Pueblo, que he eícogido, 
en podélsion del País, que prometí á fus pa
dres. Oye, pues, lo que les dirás de mi parte, 
y lo que Yo executare contra ellos , íiendo 
en efto íiempre inexorable.

i o7 Ninguno de todos eftos, que han 
vifto el eíplendor de mi Mageftad, que han 
íido teftigos de los prodigios, que he execu- 
tado por ellos, y enmedio de ellos, ya en 
Egypto, de donde los he lacado, yá en el 
deiiercQ ? donde los he mantenido 5 y qug

Abo ác d ftíuttdé
2 J 1-6»

Numer.Xrv*
2o. Dixítqac Da¿

minus: Dimífsí juxtA 
verbum tumi,.

2 1. Divo e g o : &  ím- 
plebítur gloría Domi- 
ni uníverla terra.

22. Attamen om- 
nes homines , qu¡ vi- 
detunt Majdiatcm 
meam , 5: íigua, qux 
£.*d in Egypto , & ¡n 
íolirucifiic , & ter.ta- 
vcrunt me jam per dc- 
cem vices , n c obo- 
dkrunt vqcí meat*

no
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Numer.XIV»
13. Non vídebunt 

tervam, pro qua juraví 
patríbus eorum , nec 
quifquam ex illis , qiñ 
dciraxic mihi/mtuebi- 
tur earru

*4. Servilm tneum 
Caleb , qui plenus 
alio fpírítu fecutus 
cft me , , ¡nducam ¡a 
tcrram bañe , quam 
circuívh : Sc fernen 
jpjus pofsidebit cara.

HiSÍÓRIA Bit PuíñUt
no obftante eftár convencidos can íeníible- 
mente de mi providencia, ni han querido 
determinarle á<obedecer á mi voz, ni han 
ceíTado de ultrajarme con fus deíconfianzas: 
ninguno de todos eftos, buelvo á decir, en
trará en la Tierra, que tengo jurado á Abra- 
ham, que daría á fus defeendientes. No por 
cierto, ninguno de los que me han ofendi
do con fas murmuraciones,verá efta Tierra, 
cuya conquiíla, y riquezas les tenia reícrva- 
das. Por lo que mira á mi fiervo Caleb, que 
lleno del efpiritu de un verdadero Ifraelita, 
y bien diferente de íus hermanos, ha con- 
íentido en íeguirme á la tierra de Chanaán; 
Yo tomo á mi cuenca introducirlo en elle 
País, que él ha reconocido, y de mantener 
á íii pofteridad en la poíleCsion de una rica 
herencia.

108 Tal fue la íentencia de proícrip- 
cion general, dada contra los hijos de ifi- 
raél , en caíligo de fia rebeldía : -caftigo, 
íegun parece, muy íuave, para la grande
za de íu delito: pero que en efe<5to les filé 
mas íeníible, que lo havian íido hafta en
tonces , las execuciones mas terribles dei 
fuego, de la eípada, y  de la peíle. Solo Ca
leb , hijo de Jephone, parece deíHe lue
go exceptuado: No obftante la íentencia,

no
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jio incluía, ní á Jofué , fiel Míniftro de «— —-----—— ■
Moysés, ni á Eíeazar, hijo mayor del Pon
tífice , ni á algunos otros Ifraelitas, prin
cipalmente de la Tribu de Levi, que íobre- 
vivieron á la conquifta de la Tierra Santa, 
y de quien juzgó conveniente el Señor ha
cer excepción , fegun las circunftancias de 
los tiempos, y ei mérito de las períonas.
Tampoco fueron comprehendidos eií ella 
Moysés, y Aarón; y aunque murieron en 
el Defierto, fu muerte fue conlequencia 
de otra determinación del Señor, fundada 
en razones particulares, y períonales cir
cunftancias.

109 Pero por otra parte la féntencia, 
con toda la extenfion , que el Señor la 
havia dado, era una decifsion foberana, 
y que debia executarfe fin moderacion.Re- xiv.
pitió íu Mageftad áM oysés,y Aaron el A Vcrf. 1,-. adŷ -f* 
orden de publicarla al Pueblo, y le feña- 3 
lo hafta los términos predios, de que de
bía ufar en la promulgación: y afsi, del- 
pues de haverles dado otra vez las que- 
xas de la dureza, é ingratitud de la Na- 
d on , cuyas murmuraciones havia oido, 
les dixo: Ved aqui lo que anlindaréis a 
vueftro Pueblo: Yo foy Dios vivo: ef- 
cuchad la fentenda, que contra voíótros
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And de ei Mundo
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pronuncio. Seréis tratados como lo ha-
3 p8 MísTortá del P uebiló' | L m \ —. \ _ a

Nunser. X»v 
A Verf, i f .

6.
do al Tribunal de mi jufticia: Vofotros 
todos, los que deíde la edad de veinte 
años, y mas arriba, eftais eferitos en el re- 
giftro de la numeración de rrn Pueblo, 
y  haveis murmurado contra m i, moriréis 
en la íbledad, y vueftros cadáveres íe pu
drirán en ella. No entraréis en la tierra, 
cuya poiTefsion he jurado á vueftros pa
dres , que darla á fus defendientes. De e£ 
ta generalidad de mi fncencia exceptuó 
á Caleb, hijo de Jephone, y á Joíué, hi
jo de Nun. Voíbtros haveis dicho, que 
vueftros hijos frían preíá de vueftros ene
migos, con deshonra de las promeftas, 
queYohavia hecho de ampararos; pues 
Yo ahora os anuncio, que eftos miimos 
hijos ferán los que Yo introduciré en el 
País, de que íus padres £  han hecho in
dignos. Voíbtros moriréis, y fréis enter
rados en los arenales de Arabia; pero 
vueftros hijos, á quien deftino la Tierra de 
Promiísion, no dexarán de llevar el cafti- 
go de vueftras infidelidades; errarán en 
la íoledad por quarenta años, hafta tan
to que fe hayan coníumido los cadáve

res
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res de fus padres. Contra la confianza,que —-------- ----- ■
íe me debía, íe emplearon quarenta días en a verf. i;, ad y«í, 
reconocer el Pais.Fues yo tomaré un año de Jí* 
venganza, por cada dia de Ínfidelidad;pero 
comprehenderé en efte Termino el tiem
po, que ya ha durado vueftro víage. Lugar 
tendréis para llorar de eípacio vueftros 
delitos, y para guftar fu amargura. Buel- 
vo á repetirlo aún, y jamás retractaré mi 
palabra. De efte modo me portaré con e£ 
ta multitud ingrata, y perverfa > que íé 
ha levantado contra m i: Morirá, Ié des
truirá pocoá poco, y íe coníiimiráen la 
Ibledad. Con todo eflb, no quiero expo
nerlos á todos á que Lean muertos Súbi
tamente por la eípada de vueftros. ene
migos. El Amalecka, el Chananeo, y el 
Amorrheo habitan en eftos valles , que 
cftán cerca de voíotros, y  que bien preS* 
to haviandeSer vueftros. Noabanceispor 
efte lado: pues fi deftituidosde mi aSsiften?- 
eia peleareis, á loque os veríais predfados» 
iériais pueftos en fuga, y vencidos vergon
zosamente.. Entrad mas adentro de los de- 
fiertos , bolviendo á tomar el camina 
del Mar Roxo: Errad en eftas vallas íole- 
dades, y obíérvad en ellas mis ordenan^
¿as, ío pena de uncaftigo mas repentina

aun*
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N um cr.X IV.
56. Igirur omnes 

VÍrí , quos míutac 
Movl'cs ¿d contera- 
plaitdam terram , &  
caí r:verli murmura-x
re fcccr-ü'tt cojitra 
cura om.K-m muía- 
ludinoni, .vztrahen- 
tcs térras quod eííct 
mala.

Morruí fm\t 
arque pcrcuísi m 
confpechi Dominú

400 HiSTOlUA DEL PüEBtO 
aun , y mai terrible. Sujetaos á los Supe* 
ñores, que os he dado; y no peníéis en 
acercaros á Chanaán, halla que elle para 
elpirar el tiempo de la penitencia pu
blica.

110 La impreísion , que hizo en el 
Pueblo la relación exacta, que le hizo 
Moysés de los ordenes, que tenia, es 
inexplicable. Bueltos en si de íu primer 
deívario los hijos de Ifraél, temían con 
razón uníevero caíligo; pero el que íe 
les anunciaba , fin tener nada de eípan-, 
tofo á la villa, tenia para ellos una amar
gura intolerable. La exclufion de la Tier
ra Santa, á la qual, por si mifmos, le ha- 
vian determinado, íe les hizo iníufrible, 
luego que le les intimó como caítigo. La 
razón , y la Religión havian buelto á fu 
lugar, mientras que Moyses trataba con 
íu Mageílad 5 y quando le vieron conde-, 
nados á muerte lenta en la íoledad, der
ramaron arroyos de lagrimas. Pero ya lo 
havia jurado íu Diós, y Señor, y íus llan
tos no bailaron, para que le retradtafíe la 
ientencia de proícripcion , dada contra 
ellos. En el mifmo inflante , en que llo
raban fu rigor, vieron con íus ojos, que 
laexecucioii empezaba. Los diez Diputa

dos,
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dos, que havia embiado Moyses, a ins
tancias del Pueblo, para explorar la Tier
ra de promiísion, heridos por la mano de 
Dios, cayeron muertos en preíéncia de la 
muchedumbre.No fueron confundidos con 
ellos Caleb, y  Jofué; y la diílincion, 
que Dios hizo de ellos dos Heroes , no 
dio lugar á que fe dudaíle del delito de 
fus compañeros, y del autor de fu caf-

tis°-
111 Se podía hacer juicio, que deS 

pues de elle golpe efpantofo, que debía 
Diosa la juíliñcacion de fu providencia, 
íé amantaría algún tanto fu enojo, y 
que la muerte natural acabaría de cxe- 
cutar lentamente la íentcncia íobre el 
relio de los proícriptos: mas una valen
tía fuera de propoíito , íéguida á un 
terror infiel, adelantó, contra los inten
tos de Dios, el caíligo de los culpados. 
Una parte coníiderable de ellos fue por 
si miíma á ofrecerle á los golpes, de que 
quería libertarlos, y le obílinó en pe-* 
recer al filo de la eípada de los Idóla
tras.

11 z Se les pufo en la cabeza a ellos 
inconíiderados, que repararían íii falta,

Jotn. II, Ce y

'Año de el Mundo
25 c¿*

N u ts e r .  X I V .
38. Jofueautern fíiíuj 
N nn, & Caleb films 
Jepkone, vixeiunt ex 
omnibus, qui perce* 
xcrant ad confidcraan 
dam terrain*
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. y moverían el corazón de Dios, íi le ma- 
«lidiaban fu arrepentimiento con una re- 
íolucion generóla. Dios nos trata afsi, y 
condena á vergonzofa muerte en la ío- 
ledad, dixeron ellos , por haver tenido 
miedo á nueftros enemigos. Vamos, pues, 
á atacarlos, y bolvamos á entrar en el ca
mino , que nos hizo dexar nueftra cobar
día. Halla aqui fu proyecto acaíb no te
nia nada de muy repreheníible; y íi no fe 
huviera explicado el Señor contra la ex
pedición que meditaban,no huviera pa
recido mal fundada íu eíperanza. Ade
más de e llo , dieron aun mueílras de íii- 
mifsion, reípe&o de Moysés : lo que pro
baba ballantemente la reítitud de íus in
tenciones. Se levantaron muy de mañana, 

Kumer. xiv. y haviendofe juntado con fus armas, vi-
40. Eteccemanepn- x r r  at 1 ^ f  J 1 vtmo furgentes afeen- nieron a prelentarle *  al Gere de la Na-
fíŝ aMjê ixenim: cion ’ Para comunicarle fus intentos. No-
Parati fumas afeen- íotros hemos pecado contra el Señor, di-
Dominus iocutuséft, xeron, y merecemos lu enojo: mas a ti 
qmapoccavimus. venimos, con reíolucion de apaciguar

lo. Su Mageftad nos havia ordenado pe
lear , ya nos veis aqui diípueítos á obe
decer. Vamos á vencer la cumbre,ápre- 
ientar batalla a los enemigos de Dio$, y

abrir-

* Dcuter. I.
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abrirnos camino para la Tierra prometi
da á nueílros padres. Entretanto que los 
Gefes hablaban áMoysés en ellos térmi
nos , el relio de los combatientes desfila
ba acia la montaña, para acercarle á los Nu 
Amalecitas. Pero el Santo Conductor, inf- 41* Qiibus Moyícs: 
truido mejor que ellos, é iluftrado con di- 
vina luz, los detuvo, diciendoles: Qué es n3'n!> íFod vobis no», « \ . \ cedet id profperum?
lo que hacéis, y para que os vais a expo
ner aísi, hermanos mios ? A eflo debierais 
haveros reíuelto quando teníais íeguridad 
en combatir con los ordenes de vueílro 
Dios : mas o y , que no podéis hacerlo , fin 
nueva deíobediencia, íeréis dignos de caí- 
tigo en intentarlo: guardaos mucho de 
ir contra los enemigos, pues no os acom
pañará la protección de Dios: íeréis aban
donados j y os preíéntaréis á los infie- 41- Noüte afonde-
1  ̂ c- l J J re: non enim eft Do-les, no tanto como Soldados para ven- mInus vobircum; ne 
cer, quanto como victimas para íer la- comutis corara iní-
crificadas. Eíperando ellamos la íéñal de mc‘SVCi s’ 
la marcha, y tenemos orden de decam
par oy , para bolver á entrar en los 
defiertos. Tratemos de obedecer,y pen- 
íemos íolo en diíponernos para ía par
tida.

11 j Rara extravagancia la del eípiri- 
tu humano, atreverle á codo, quando con-

Cc z vi-
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viniera temerlo todo, deípues de haver 
temblado vergonzofamente, quando era 
tiempo de arrojarfe á todo 1 Moysés íe 
cansó inútilmente, porque la ciega pre- 

Numer.xiv. fumpcion havia fucedido á una cobarde
4,4. At ¡lie conté ne- r i  • • i j  -v a i i
brati afeendetune in pulilanimidad. Marcharon, pues, en orden 
yerdeem monús.....  de batalla á la cumbre del monte, en bu£

ca de íus enemigos. No fe hicieron efpe- 
rar ellos. La m anfión larga de un Exer- 
cito grande íobre íus fronteras , y el via- 
ge de los doce eípias , por toda la exten- 
non de fu País, havian alfoliado á las Na-

cfimtSlime \os ci° nes mas vecinas- Los Amalecitas, ene- 
funr: quorum giadio migos íiempre de los Hebreos,  juntos con
noiueritis acquieúe- algunas tropas de Chanaan, comprehen- 
re Domino, ncc ene didas con el nombre general de *  Amor-
üofmnus vomicum#  ̂ ^

rheos, fe havian abanzado, para dilgutar 
*  Dcuter. i. 44. el pallo á los hijos de ífraél,  en la ílipoíi-

cion que ellos intentaílén penetrar mas 
adelante. Viéndolos, pues, apollados íobre 
la montaña , los acometieron con fu- 

45. Defcenditque ror .* defde luego los pulieron en deíor-
»taniíquVhiaba; ¿en, les mataron un gran numero, y los 
¡n monte: & percu- fueron batiendo , deíde la montaña de
ticnscos ,atquc con- c  \ , n ^  j  1 1 \
cídcRS , pcriecutus eíl y il¿ilt£l Ulld Ĉ lUCl̂ ci CIC (_/u311tl3.n y (JUC
eos ufquc Horma. tuvo deíde entonces el nombre de Hor

ma.
»14 No havia dudado Moysés de la

fu-
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funeílaíberte de ella batalla;por tanto, 
ni quilo mandada, ni permitir, que la Ar
ca de el Señor acompañad« en ella a unoá 
temerarios, que iban á buícar la muerte« 
ívluy trille havia quedado en lii campo, 
y por la tarde recogió en el las reliquias 
de un Exercito deshecho, que havien- 
dofe compueílo de millares de comba
tientes , y valeroíos temerarios, lelamen
te bolvia con una tropa de fugitivos mal
tratados.

11 y Un íiiceflo tan íeníible, hizo 
derramar muchas lagrimas, deípues de 
haver collado bailante langre; pero una 
íángre pródigamente derramada contra la 
voluntad de Dios, y unas lagrimas tan 
poco fumiflas, no eran muy a propoíi- 
to para mover fii divino corazón. Le pi
dieron con nuevas inftancias, que per
mitidle álos hijos de Iírael, que conti- 
nuaílén íu camino aria la tierra, que les 
havía prometido, y  cuya pofleísion le 
juraban merecer con perpetua obedien
cia. Nada pudo ablandar á fuMageílad, 
ni hacer que abreviafle el tiempo de fii 
deilierro. Deípues de algunos dias de de£ 
canfo, neceílario para repararle de la ba- 

T om Jl Ce j  ta-

Afioriíe cí
zjié#

Nucner. X IV . 
44, Arca autera tef- 
tamenci Dommí, 5c 
Moyfes non rcc. fíz* 
runtdccaftrf«:
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talla infeliz, íe vieron preciíádos á to
mar íégunda vez la derrota de el deíierto, 
para vér perecer en él un millón de pros
criptos j y para que íe executaíle allí, por 
mas de treinta y ocho años 3 la ícntencia 

pronunciada por el Jufto Juez contra 
fu Pueblo rebelde, en el dia de íu 

indignación.

FIN DEL TOM O SEGUNDQ.
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I N D I C E
d e  l a s  c o s a s , q u e  s e  c o n t i e n e n

en efte Tomo fegundo de la Hiíloria del Pueblo deDios, 
en el qual fe hallará mucha luz para la inteligencia 

de la Geographia, y Genealogía.

El numero Romano denota el Libro ; y el fegundo , el Panapho
del mifmo Libro.

A
AARON y hijo deAmrám, de 

la Tribu de L ev l, V. 14. 
Dios le da por compañero á 

Moyses, para libertar á fu Pue
blo y 6 5. Se cafa con Elizabeth, 
de laTríbu de Judá , 64. Nom
bres de fus hijos , ibidem. No
tifica , y pide á Pharaon la li
bertad de fu Pueblo, 70. Su va
ra fe convierte en Serpiente, en 
prefencia de Pharaon ,85* En
cierra el Maná en un vaíb de 
oro , VI- 39- Mantiene á Moy
ses los brazos, mientras la ba
talla de Jofué contra los Ama
learas , VI* 47. Es declarado, y 
confagrado por gran Sacerdote, 
VI. 96. Su culpa en la conftruc- 
cíon del Becerro de oro,VLio4- 
y  figuientes. Es aligado á fu 
Familia el Soberano Pontifica
do , con exclufion de las demás, 
96. Embia Dios fuego del Cic
lo , para confumit fus facrifi-

cios , VÍE 22. Murmura contra 
Moyses, 81. L1 Señor le da por 
efto rcpreheníiones, 81. 82.

Abidan , hijo de Gedeon, VII. 31*
A  bilí, hijo de Aarcwi , V . 64. VI. 

96. Se coníagra por Sacerdote 
de Dios v iv o , VIL 1$. y fi
guientes. Es devorado por las 
llamas, por haver puefto fuego 
prophano en el incenfario , 24.

Abr ajamiento ,ó  incendio ; parage 
afsi llamado por los Hebreos, 
y por qué , VIL6$» 66.

A  chiman , hijo de Enac, VH. 93: 
Era de monftruofa corpulencia, 
ibid.

Achifamechy padre de Ooliab, VE 
H 5 *

Ahiefer, hijo de Amifadai, VIL 
3 *-

Ahira , hijo de Enan , VII. 31.
Alianza de Dios con el Pueblo de 

Ifraél, VI. 65 .y figuientes. Era 
figura de la que Jefu-Chriílo 
confirmo con fu Sangre, :b£í,

Altar de los perfumes ,  VL 90, 
v n . 10.

Ce 4 '¿ M r
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Amalecttas, bJación defendiente 

de Amalee , hijo de Elipház., y 
nieto de E&u ; fe eílablece en 
la Arabia Pétrea, al Oriente del 
Jordán , acia la punta Meridio
nal de efteRio , mas arriba de 
fu defenbocadura, bol viendo, 
acia el Golfo Perficp, VL 44, 
la  oradon deMoysés configue 
viétoria á Jofué contra los Ama- 
ledras,47. Victoria de los Ama- 
lecitas contra Ifraél, VII. 1.13;

Aminadab , hijo de Aran , Padre 
de Elizabeth ,.y de Nahasbn, 
Y . 64.

Aminadab ¡V. 64. VII. 3 iv
1Ammiel , VII. 90.
Amijiaday ,, Padre de Ahiefer, 

VIL 31..
Ammiud > Padre de Elifatna, VII.

r 3-uAmor y el de Dios fobre todas las 
cofas: ley natural indifpenfa- 
ble ,V IL  r6i~

Amram , Padre de. Moysés, y de 
Aarón,V. 13. 23. V II.42.

Angel dd Señor , amenaza quitar 
la vida á Moysés.,.y por qué, 
V. ¿3.

Angel: un Angel era el que efta- 
ba encargado de conducir, y 
govemar h  coluna que fer- 
viade guia á los Hebreos en el 
defierto, VL 5*

Angeles : promete Dios a Moysés, 
que daría uno de fus Angel;s a 
fu Pueblo ,:para que le íirvieffe 
de guia, VL xi 7.

Animales : los rfebreos miraban á 
ciettoy auinufe cqujq mun

dos, y à otres conío immun-x 
dos, V il. 12.

Ano judayco , defde la falida dg

% y p to  j v - 1 3o - VH> 5 -
Arabia , fe llamaba en otro tiem

po C h u t, b Ethyopia, VII. 81 ;
Aran vhijode Efron , y nieto de 

Pharès., V. 64.
Arca de la Alianza , fu conflruc-3. 

cion , VL 88. Su confagiacion 
folemne,VÍL 89. Enellaefta- 
ban las Tablas de la L e y ,y e |  
vafo con el Maná, ibid.

A rm a , empleada, en los Sacrifia 
cios , V il. 9 .

AjTfrothy VIL 81 ;
Afylo : los, lfraelitas tenían feis 

Ciudades de afylo , ó de refu
gio , VL 75.

Autoridad paternal , fus dere-i 
chos , y  limites ,,VL 191.

A zeyte , para los Panes de Propon 
ficion, y para el Candelera,qual 
debía fer, y  quien lo debiafub- 
miniftrar. VH. 9 . xo.

Azymo , pan fin levadura, ¿e l qual 
debían alimentarfe los ífraeli- 
tas durante la folemnidad de 
la Pafqua , V. 130*. VI. 7.

Azymos : la Fiefta de los Azymos 
era una de las tres principales 
Fieftas de los Hebreos, VL.' 67*

B
BAlfamo , de que nfaba Moy-  ̂

sés para las unciones pref- 
criptasde las alhajas deelTa-i 

bernaculo , ia compoma* de 
mirrha, de cinamomo , de go-s

ma



en efle íégundo Tomo» . }
del gran Sacerdote tenia en fu 
remate campanillas de o ro , VL

jñá aromática, y  azeyte de oli
vas , VII. s.

'para , la de Aarón fe muda en Ser
piente , V . 85. Muda en langre 
el agua del Rio, 89. 90. Al pri
mer golpe de la vara faltan 
aguas abundantes de la piedra 
de Oreb, VI. 43.

Tieel-fephon , Ciudad fituada cerca 
del Mar Roxo , VI. 9.

%efeltel, hijo deÚ ri , es elegido 
por Dios para prefidir á las 
obras de el Tabernáculo , V L 
! 4 5 -

fa elio , efpecie de piedra blanca 
VL.a8» c

C Aath  , hijo fegtmdo de Levi, 
y  Abuelo de Aaron , de 

M oysis, y de María: fu naci
miento, Y . i£ . La Familia de

9 5 *
Candelero del Tabernáculo , fu fa

brica , VI- 9 1 , Su confagracion^ 
VIL 8. io-

Cántico de Moyscs, VL 20.
Caníico de y ¡¿tona era ufo con- 

fagrar los grandes fueeffos 
con cánticos de viftoría : VL 
20.

Cap a do cía , Isla de efte nombre; 
diferente de la Gran Capado- 
cia , fituada al Norte de la Sy- 
ria. La Isla de Capadocia es una 
manga de tierra, encerrada en
tre los des brazos del Mar Ro
xo , VÍIL 53.

Captividad de los Hebreos en 
Egypto, fu duración, y  fu

. v - * 3 7 - ..
Chanada > hijo de Chan: vide To

mo L
Caath fe dividió en quatro ra
mas por fus quatro hijos , VII. 
42. Nombres de los quatro hi
jos de Caath: el i . Amrmn, el 
2. Jfaar y el 3. Hehron, y  el 4* 
OfeeL ERa Familia (ola tenia la 
honra de llevar los Vafos Sa
grados en las marchas de los 
Hebreos por el defierto, VII.

. 4 P-
Caleb , de la Tribu de Juda , lo 

fenala Moyscs para reconecer 
la tierra de Chanaán, VH. 90. 
Reprime las murmuraciones del 
Pueblo, engañado por la rela
ción de fus compañeros, 95.

fampanilicu de oro ^  veftidur^

Nombres de los Pueblos ¡que defeen- 
dian de Chanaan ,y  fe  apoderaron 

de la Paleflina.
Chananeos, V* í Heveos, V.^3;

. 5 J* [ VIII.
Sidonios. | Arazeos.
Ethcos; V. 53. Getheos

VIL 94. 
Jebufeos,V.53.

5 3 *
Cincos ,

VII. 94. 5 3 *
Amorrheos, V. Aradéos.

5 3. VIL 94- I Saman taños.
VIII. 57.73. I Anuthcos,V-53' 

Gergezeos. 1 PhercccosxV-53

Chanafa * de cfl¿ nombre:
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embía Moyses á los Principes 
de las Tribus á reconocerla.

Nombres de los doce Diputados.
De la Tribu de Rubén , Samma, 

hijo de Zechar , VIL 90.
De Simeón, Saphar, ibidem.
De Judá, Caleb, ibidem.
De Iílachar,' Igál, ibidem.
De Ephraim, Ofeas, hijo de Nun, 

ibidem.
De Benjamín , Phalti, ibidem.
De Zabulón , Geddiel, ibidem.
De Manafsés , G addi, ibidem.
De D an , Ammlel, ibidem.
De Afíer , Stur, ibidem.
De Nephtaü, N ahavi, ibidem.
De G ad, Guel , ibidem.
Chana neos : Pueblos defbendien- 

tes de Chanaán : eftaba prohi
bido a los Hebreos aliarfe con 
ellos , VI. 77.

CheruVines: dos Cherubines de 
oro macizo rodeaban el Arca, 
VI. 88.

Chut, nombre que fe daba anti
guamente ala Arabía , VIL 81.

Cilantro : el Mana fe parecía á 
cfta Ternilla aromática , VI. 29.

Circttncifion ; defignio de Dios 
en la Circuncilion „ VI. 163.

Colima de nube , y de fuego, def- 
tinadá para fervir de guia á los 
Ifráelitas en el deíierto , VI. 5. 
Su primer movimiento la lleva
ba al Pavellón de juda, VI. ibi
dem.

'Concubinas: entre los Hebreos 
eran legitimas efpofas ; pero 
ordinariamente folp fe mira

ban como efpoías de iegunda 
d aííe , VI. 183.

Concupifcenáa , fepukros de la 
concupifcencia, defierto afsi 
llamado , y por qué , VIL 78,

Compendio de las Leyes, que dio 
Dios á Moyses, VI, 147. y fi- 
guientes.

Cordero Pafqual, debia fer fin 
mancha, de un año, y puefto 
aparte defde el día décimo, V. 
1 ^o.y figuientes. La fangre del 
Cordero Pafqual , con que fe 
untaron las puertas de las ca
fas , firvió de falvaguardia á If- 
rael, ibidem , VI. 7.

D
D Ecaíogo, fe dio á Moyses en 

el Monte Sinai, VI. 103.
129*

Decima, ofrecida al Templo para 
la manutención de los Sacerdo
tes, y Levitas, VI. 158. Ellos 
debian recogerla para los Sa
cerdotes , ibidem* jufticia, y 
antigüedad déla Ley , que or
dena pagar la Décima á los Sa
cerdotes , VI. 76. VIL 12. 

Defierto : viage de los Hebreos 
por el defierto, VI. 21. 2 3. 40. 
Arregla Dios el orden, que de
ben guardar las Tribus en las 
marchas, y manfiones , V il. 
132. Condena Dios á los Ifrae- 
fitas á errar por quareuta años 
en el defierto , VIL 106. y fi
guientes,

Cam*



en efye feguncfo Tomo.
Campamentos de los Jfraelitas du- 3 5 .Salmona,68.

rante fu  viage.Num. XXXIIÍ.

1 .  Ramefes,
V . i 1,

2. Sochoth,
VI. 4. 6.

3. Ethám, 
V L p .a i.

4. La rivera 
del Mar 
Roxo?VI 
10.

j.Mara, VL 
21.

6. Elim,VI.
23 •

7. Defierto 
de Sim, 
VI. 40.

8. Daphca, 
ibidem.

p.Ala5 ,ibid,
10. Raphi- 

dim,ibid. 
y  5 2 .

11. Defier- 
to de Si
nai, 6 2.

j 2. Parage 
de el in
cendio, 
v n . 5 5 . 

i  3 - Sepul
cros déla 
concupis
cencia, 
VH.78. j 

[i4.Afcroth I
Ssu i

1 5.Rethma 
6 Cadef- 
bame, 1.

1 5 .Remon- 
£3 res.

17. Lebna.
18. Relfa. 
ip.Ceclata.
20. Monte 

Sephor.
21. Arada. r
22. Maze-J 

loth. X
2 3.Tahath.j VIII*4
24. Thare. 
ay.Methca.
2 5 . Hefmo- 

na.
27, Mofe- 

roth.
28. Benejaa 

can.
ap.Gadgad
30. jeteba- 

tha.
31. Hebro- 

na.
3 2. Afionga

ber VIE.
42.

3 3 - Cades,
4 3 -

3 4 .Mofera, 
a la £dda 
del Monte 
Her, VUI»
$?-* Pb

35. Phun6 n,5 p. 
37. O b ot, ibi

dem.
3 8. Jiebarin.
3p. ,Cademoth, 

72.
40. Dibongad.
4 1. Elmondeola- 

tain.

42. Montes de
Abarin,VnL59

43. LUnos de 
Moab , ó Se-« 
thim , VIII. 
80. 81.

44. Sobre los 
margenes del 
Rio Jordám, 
10. 24.

Dios : compendio de las Leyes, 
que dio Dios á Moyses, VI. 
147. y íiguientes.

Divorcie , era permitido á los He
breos , guardando las formali
dades preícriptas , VI 188. 
Prueba íinguiar á que podía 
obligar el marido á la fidelidad 
de fu eípofa , quando la foípe- 
chaba adultera.

Diezmo juíbcia , y antigüedad de 
la Ley , que manda pagar los 
diezmos, VI. 76.

E
EGjptOy \\ácTom.L plagas coa 

que Dios caftiga á Egypto, 
por las durezas de Pharaón, 

V . 88. y figuientes: prohíbe 
Moyses á los Ifraelitas, que fa- 
lieron de Egypto , que intenten 
jamás bolver á entrar en el, VI.
T4 \

Egipcio : mata Moyses á un Egyp- 
cio, que hería fin razón , ni pie
dad á un Hebreo, V- 35. 

pile a z a r , hijo de Aarón , V. 54. 
YL 96* Es confagrado por Sa-



cerdote del Señor , V IL 15. y
figuientes: le da Dios la Super
intendencia general fbbre la 
Tribu de L evi, y particular
intendencia (obre los Caatbi- 
tas, VIL 47.

El dad , y Medad , VII. 7 5.
Eliab , hijo de Kelón , 3 1 .  
EHafaph , hijo de D u él, y Cabeza 

de los Gerfonitas , VIL 3 1. 47. 
E üezer, hijo de Moyses , y de Se- 

piiora , V. 47.
El'm y campamento de los Ifraeli- 

tas en Elim , VL 23.
EJipbas , hijo de Efaü, y padre de 
- Amalee , VL 44.

Elfama$\)o de Ammiud, VII. 31. 
JLiifamdy Padre de Nun, y Abuelo 

de Jo fue : vide Jofui.
Elijapham , hijo de O ziél, y  Ca

beza de los Caathitas, VIL 47. 
VÍIL 9.

Elifur y hijo de Sedeur , VII. 31 . 
Elifabet , hija de Aminadab , y 

efpofa de Aatón, defeendieate 
de Juda , V . 64.

Nombres de fu s Abuelos , defde 
el Patriarcba Juda*

Juda , Phares, EfrónAráu , Ami
nadab , Naafon, Elifabet.

TLmat, País fituado á la falda del 
Monte Líbano, y frontero á  la 
Syria,V IL5 3,

Enfermos , quando fe partió de 
Egypro, no fe encontró entre 

- los ífraelitas enfermo alguno, 
mi achacofo, que no fe hallaífe 
en eílado de poder fufrir las 
fatigas del viage , V. 134.

, hijo de Arbe, dio fu nom-

6 índice «te las
bre á los Enazitas , razá de Ciw 
gantes, eftablecidos en la Pa- 
leftina, VII. 92.94.

Enan , Padre de Ahira, VH. 31.
Ephod del gran Sacerdote, VI. 97.1
Epbram  , mal fucefío de la irrup- 

don de los hijos de Ephraim 
en un parage de la Paleftina, 
V. 45.

Efclavos : el año jubilarlo daba 
fin á la efclavitud, VI. 179. Le
yes concernientes á los Efcla
vos, 175,

Ethan y Ciudad pequeña , (imadas 
en la punta del Mar R o x g  , VII; 
9. 21.

Etiopia : nombre dado antiguan 
mente á la Arabia, VH. 81 *

F
F  lejías : los Hebreos tenían tres 

fieftas principales, VI. 772 
1 6 6 .167. Nombres de otras 
fieftas, ibidem.

Fuego , embiado del Cielo para 
confumir los facrificios, VIL 2 2,

G
Addi , VH. 90.

Galbana y efpecíe de aromad 
que entraba en la compoficioa 
del perfume , que fe quemaba 
en el Altar de los perfumes, 
VIL 10.

Gam&Hel, hijo de Phadaflur, VEk
3 1:

Geddiel, VIL 90-
Gedebnjtoágfc de Abi4&n> VIL3 G

Gér*1

cofas contenidas



en ette fegundo Tomo. 7
Gerfatn , ò (7 a'fon , hijo mayor de da ìa EfcrituraS'agrada pro f in -

do filenciofobre la fuccejsion de 
los Sumos Sacerdotes, defie 
Fhineesybafla UeLiJLefcendienies 
de Ithamar,hermano dcEJcazar, 

y  menor de los hijos de Adron,

Moysés , V . 47
Gerfon , hijo mayor de Levl, VIL

42. La Familia de Gerfon fe di
vidió en dos ramas, nacidas de 
fus dos hijos , ibidem.

Gefaar , hijo de Caath, VIL 42. Heli : vidcTom. IV.
Gtfen , tierra que fe dio á Jacob Abiathar : vidzTom. W 

por Pharaón : á efte País no al- Achitob : vide Tom. IV. 
canzó parte alguna de las pía- Achimelec : vid zTom .V. 
gasdeEgypto, V. 93. 95.105. Abiatar, vide Tom. V. 
109. 122*

Getheos , Pueblos (iñudos al Oc
cidente del Jordán : mataron á 
los hijos de Ephraim, V. 4.5.

Sadoc, Achimelec II. vide Toi 
mo VI.

Sadoc, el mifmo de arriba. 
Abiathar : vide Tom. VL

Gigantes , defendientes de Enac, Defie Sadoc , hafla Amanas% eßo 
llamados Enacinos, que ocupa- es , en el efpació de caji ochenta 
ban parte de laPaleftina,VII.5?4. años , no nos dice la E f citara

Gornor, efpecie de medida, VI. 31. Sagrada los nombres de los Su-
Gofen, Ciudad íituada en la parte mos Sacerdotes. 

mas Meridional de la Paleteóla. Amarías : vide ‘
Gran Sacerdote , ó Cabeza de la 

Religion ; efta dignidad fobe- 
rana eftaba aligada á los hijos 
de Aarón, con exclufion de 
qualquiera otra Familia, VI.

Tom VIL 
joyada : vide 

Tom. V ili: 
Azarias L vide 

Tarn. V ili.

mo Vili. 
Eliachim : vide 

Tom. IX. 
Ekìas : vide To

mo IX.

96. Veftiduras del granSacer- Urìas : vide To- 
dote, 9 7. Su jurifdicion , 151.
No podia entrar fino una vez 
al año en lo interior de el Ta
bernáculo , VIL 5.

Nombres de los Sumos Sacerdotes, 
de que fe  halla en efa  Uijloria,

Je gioì el orden de fu  jiic - 
cefipn.

Aaron , VI. 94- VIL 15.
Eleazar, V-IL 64.
Phinees : Vide Tora. III.

En el e f  pació de cafi trecientos Olios 
del govierno de los Jueces ¿guar-

Ornas: vide To
mo XL

Jafon,Falfo gran 
Sacerdote : vide 

Tom. XL 
Menelao, Falfo 
gran Sacerdote: 

vide Tom.XL 
Lïfimaco, Falfo 
gran Sacerdote: 

vide Tom.XL 
Menelao,el mif-

Saraias-.vide Ta- | mo que el de 
mo X. I arriba.

Joachim : vide J Jonathàs : v ile  
Tom. X. ! Tom.XI.y XlL

Jofuè ,6  Jefus: j Simon: vide TV- 
vide Tom. X. ; mo Xi. y  XIL

Elîafib : vide i Juan: vide Tom* 
Tom. XL J XLy XII.

Gra-



8 Indice de las Cofas contenidas
Granadas; la fegunda túnica del 

gran Sacerdote remataba en fi
guras de granadas, y  en cam
panillas de oro , VI. P7.

G uel, VIL po.
Guerras del Señor : qual era el Li

bro , que tenia efte titulo, Vi. 
49 * Vin. 77-

H
H Aferoth , campamento de los 

Hebreos en Haferoth , VII. 
8o.

fíebrbn , ó Cariath-Arbe , Ciudad 
muy antigua , y Plaza fuerce de 
la Tribu de Juda, VII. p j. 

Hebron , hijo de Caath, VIL 42. 
Helon , padre de Eliab , VII. 31. 
Hijos : el Padre entre los Hebreos 

podía vender á fus hijos en ex
trema pobreza, V I - 175. 

Homicidio : leyes contra el homi
cidio , VI. 76.

Hereb, Monte fituado en el de- 
fíerto de Sinai, cerca de Raphi- 
dim , V . 51. VI. 40. 42. Hiere 
Moyses con fu vara la piedra 
de el Monte Horeb , y  file de 
ella una fuente de bellas agugs,
43. Erige Moyses un Altar fo- 
bre efte Monte, en memoria de 
la victoria confeguida contra 
los Amalecitas , 50.

Horma s Ciudad de Chanaán, VII.
113.

Hur , encargado con Aarbn de el 
govierno del Pueblo , durante 
la maníion de Moyses fobre el 
Monte Sinai, VI. 84. Mantiene 
a Moyses los brazos en el Mon

te Oreb durante la batalla , VI, 
T 47*

Hurto : leyes contra el hurto, VI. 
7°;

Hyacinto y firvió para la conftruc- 
cion del Tabernáculo, VI. 142.

Hyfopo: el Señor ordenó á los If- 
raelitas, que mojarten un ma
nojo de hyfopo en la fangre 
del Cordero Pafqual, y feña- 
laflen con ella las puertas de 
fus cafas, V. 130. Rocía Moy
ses de fangre con un manojo 
de hyfopo el Altar , el Libro de 
la Ley, y las Tribus, en feñal de 
la Alianza, que el Señor con
traída con fu Pueblo, VI. 81.

1  J
J Annes, y Mambres, de quien 

habla San Pablo , no ion dos 
Magos de Pharaón, fino es dos 

Hebreos, V. 37.
Jebufeos: Pueblos de la Paleftína, 

V. 53.VII.p4.
Jephoney Padre de Caleb, VII. 108. 

iop.
Jethrb , Sacerdote del Pais de Ma- 

dian , y fuegro de Moyses, V.
44. Toma Moyses la defenfa de 
las hijas de Jethró,V. 45. Se 
cree que Jethró era adorador 
del verdadero Dios , V. 44. 

Jethrb , cuñado de Moyses, le vie
ne a bufear, y le trae á fu ef- 
pofa ,y a  fus hijos, VI. 52. y 
figuícntcs. Aconfeja á Moyses, 
que elija cierto numero de per- 
fonas labias , y prudentes, y

que
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que parta con ellas las fatigas raelítas > V. 7. y íUmentes.
del goviemo , 58. y figuíentes.

Jocabeth , muger de Amrám, nie
to de Levi, V. 13 - Fue madre 
de María , de Aarón, y de Moy- 
sés , 13 * y figuíentes. Expone á 
Moyses á las aguas del Nilo, 
24. y figuíentes. Le encarga 
la hija de Pharaón , fin cono
cerla , que crie á Moyses , 27, 
28.

fr fu e , u Ofeas , hijo de Num , es 
elegido por Moyses para man
dar el Exercito de el Pueblo de 
Dios, VI. 4<5 . y figuíentes. Der
rota á los Amalecitas , 47. 48. 
Va á reconocer la tierra de 
Chanaán , VIL 90. 91. A  la 
buelta deshace las relaciones 
fallas de los Diputados fus com
pañeros , y fe esfuerza en apa
ciguar las murmuraciones del 
Pueblo , 95. y figuíentes.

Jubileo*. Anode jubileo , fus pri
vilegios, VI. 177. 178. 179.

J u e z , á que fe extendía fu po
der entre los Hebreos , VI.

Jueces, que fe debiaíl eftablecer 
en cada una de las Ciudades, 
150

Edífto de Pharaon para exter
minar fu raza , 2 1 .  Nacimien
to de Moyses, 23. Murmura
ciones de los Ifraelitas contra 
Moyses, 78. Los Ifraelitas no 
Tienten nada de las plagas de 
Egypto,93. 95. 101. 105.109. 
122. Rigor de fu captividad 
enEgypto, 10. 11. 74. y fi- 
guientes. Salen de la efciaví- 
tud cargados de los defpojos 
de Egypto, 140. 141. Les firve 
de guia una columna milagro- 
fa , VI. 5. Leyes eftablecí- 
das para re ( catar á los Primo
génitos , 7. Su marcha por el 
defierto, 9. 10. Murmuran 
contra Moyses, 13. 14. PaC- 
fo milagrofo de el Mar Roxo, 
1 6, Murmuraciones de los Is
raelitas, 21. 22. 24. Dios les 
cmbia codornices, y los ali
menta con el Maná, 25. 28. 
29. Victoria contra los Ama
lecitas , 47. Reglamento para 
el govierno de los ifraelitas, 
78. y figuíentes. Alianza coa 
el Señor , aceptada , y confir
mada, VI* 65. y  figuíentes, y  
80. 81,

Idolatría de los Hebreos , VL 104. Idolatría del Becerro de oro, 104.
y figuíentes*

Incendio : parage de el incendio, 
por que fe lUmò afsi, VII.
66 .

Igà! fl. 90.
ifraetitas : vide Tom. /. Principio 

de la perfecucion , que experi
mentaron en Egypto los Xf-

y figuíentes* Los perdona Dios 
por las oraciones de Moyses, 
110. 120. Confirma fu recon
ciliación con ellos, 125. y fi- 
gulentes. Cafamientos veda
dos con las Chananeas, ibid. 
y IX. 9. Numeración de los If- 
raelitas, VI. 141. Segunda ña

me-



meiadon , VII. 31, Plan gene» 
- ral de fu govierno Político , VI. 

148* y figuientes. Nuevos re
glamentos para las mandones, 
y marchas por el deíierto , VI. 
32. y figuientes. Ofrendas de 
los Principes del Pueblo al Ta
bernáculo , 1 4 2 .  Nuevas mur
muraciones , y caftigo de ellas, 
y il.6 4 . Lesembia Dios fegun- 
da vez codornices ,76 .  Otras 
n)urmuradones de los Ifraeli- 
tas, 9 5. y figuientes. Los ex
cluye Dios de entrar en la Tier
ra prometida, 107. Son batidos 
por los Amalecitas , 1 1 3 .

Ithamar , hijo quarto de Aaron, 
V.64.VI. 96. Es confagrado Sa
cerdote , VH. 15. y figuientes. 
Le da Dios la ínfpeccion de 
los Gerfonítas , y Merathitas, 
y n .  47.

L
L E ln¡ , hijo mayor de Gerfon, 

y nieto de Le vi , VII. 42. 
lechugas : ordena el Señor, que 

fe coma el Cordero Pafqual 
con lechugas agreftes > V. 130. 

Lepra , era de dos efpecies , una 
incurable , y otra , que admitía 
cura, VI. 172.

L ev i, fu Tribu fue deílinada á las 
funciones del Sacerdocio, V. 
12.13.  Moyses era de efta Tri
b u , 12. La Tribu de Levi no 
incurrió en la idolatría del Be
cerro de oro, VI. 118. Quita 
la vida á veinte mil idolatras

io Indice de fas
de fu Pueblo, ibideríi. Es ex
cluida de* la partición de las 
tierras , VI. 158. Y  también de 
la numeración general del Pue
blo , VII. 31. 40. Numeración 
particular de la Tribu de Levi, 
41. y figuientes.

Levitas , deícendientes de Lev?, 
confagrados al minifterio deí 
Ajtar , V . 155. VIL 41. 53. Su$ 
fundones, y fus privilegios, VI. 
157. Leyes comunes á todos 
los Levitas, VI. 17 8. VTL45 .Le
yes particulares para cada una 
délas Familias Leviticas, VII. 
4<5.47. Reglamento de las Fa
milias Leviticas al rededor de 
la Arca, 47, Numeración de los 
Levitas , 4 2 . 5 1 .  52. Privilegio 
de los Levitas en orden á las 
cafas, VI. 178.

Ley de Moyses, nohavia de durar 
fiempre; pero era figura de la 
que elMefsias havia de fellar 
con fu Sangre, VI- 87. Los diez 
Preceptos de la L ey , VI. 70. 
Cuerpo de las Leyes del Pue
blo de Dios , 76. y figuientes. 

Lino : el gran Sacerdote , como 
también los {imples Sacerdo
tes , jamas debían afsiítír al 
exerdeio de fus funciones, ib 

* pena de muerte, fin veítiduca 
de lino, VI. 97.

. M
M Adían ,  País fituado fobre 

las riberas del Mar Roxo, 
y .  40. y  figuientes. Se cree

que

cofas contenidas



en efte íegnndoTomo# »’ 1 1  :
eíle Pais eftaba habitado Manbu j figmficacxod de eíla pa-

labra Hebrea > V L 31.
que
por una Colonia venida de los 
Madíanitas, fituados al Oriente 
del Jordán, ibidem.

1Mdgifirados : L ey , que avifa el 
reípeto debido á los Magiftra- 
d os , á los Juezes, y Cabezas 
,de la Nación > V L 76 .. 150.

Magos : ios de Egypto tenían co 
mercio con el Infierno , V. 85. 
Sus varas fe mudaron en fer- 
pientes , como la de Aaron, 
ibidem. Efta operación no ex
cedía el poder de los malos An
geles , ibidem. Las ferpientes, 
que parecía fe formaban de fus 
varas, fueron devoradas por la 
de Aarón. Imitan algunos otros 
milagros, que no eran de los 
del primer orden , 90. y  fi
guientes. Ellos no pudieron re
mediar las plagas, con que 
Moyses hería á Egypto, ni da
ñar á los ñervos del verdadero 
D io s,9 d . 100. 107. Se efeoo- 
den heridos de vergonzofas ul
ceras, 107.

Mayoría : el Padre entre los He
breos no podía quitará fu hi- 
o el derecho de mayoría, por 

haver nacido de alguna de fus 
mugeres, á quien tenia aver
íe n  , VI. 192.

Mana , alimento milagrofo de los 
ífraelitas en d  defierto, VI. 2 
'29- 30. Qué cofa era el Maná, 
íbidem. Reglamento para re
cogerlo , 31 . y figuientes. Aa- 
rón refervó el Maná en un vafo 
de oro, 39. VII, 9«
Tom. //.

Mar a : Moyses convierte en dul
ces las aguas de Mara ,  VI. 21*
y figuientes.

M ar Roxo * campamento de los 
Hebreos en fu ribera, VL io . 
El Exercíto de Pharaon es in
mergido en fus aguas , 17. y  
figuientes. r

Marcha , orderr que guardaban 
los Hebreos en fus marcha^ VI« 
5. y figuientes, VII. 48.

María ■ hija de Amrám, y  herma
na de Moyses, V. r 3. Murmura 
contra Moyses, y  contra Se- 
phora ,VII. 81. La caftiga Dios 
con lepra , 82. Es apartada pog 
fíete dias fuera del campo, y  
defpueslána ,83.

Matrimonio, era entre los He
breos , como entre las demás 
Naciones, concluido por la vo
luntad de los contrayentes, V I. 
183. Leyes de los matrimonios 
entre los Hebreos, 184. Pro# 
hibe Dios á los Hebreos con-# 
traher matrimonios con las Na
ciones eftrangeras, 125.

Merari ,hijo te rc io  de Lcvi, VÓ4 
42. La Eftirpe de Merari fe di-» 
vidio en dos ramas, nacidas de 
fus dos hijos, Moholi, y Mufi, 
ibidem.

M eja  de los Panefr de la Propofi- 
cion,fu fabrica, VI. 8. 89. Lita
ba colocada en la mifma p.irte 
del Tabemacuk), ibidem.

Mefñas j prometido á Adán, $ 
¿labrara, y Jacob: vide Tami l* 

P d  íJr-i



i % f  i  Indíceme las coGs contenidas
Ordenaefcfefigr á;Moysbs , que 1
anuncie ados-Hebreos'yque les 
dará un Propheta fcrqejante. i  
el, V. 73. 74.Etfenti4o de cfta 
propheda no fe cumplió fino 
enlapecfona delMcfsias, 74. 
IX. 25. Laafperfion que hizo 
Moyses con la faogre dé las 
victimas»folo era fombra, y fi
gura de lo que hizo defpues él 
Mefsias derramando fia Sangre, 
VI. .81. El Meísias es própheti- 
zado por Moyses, VI. ibidem. 

Mlagrvj 1 mientras que Moyses 
hizo milagros de fegundofor- 
denfolamente,los Magos de 
Pharaón los imitaban de algún 
modo , V. 85. Pero milagros 
mas eftupendós los obligaron 
bien preito á confeilárfe ven- 
dÜbí jV . roo. : -

'Ahabitas: prohíbe Dios i  los Is
raelitas el . . comercio coa ios 
Moabitas ,IX. 31.

'M ooli, .hijo .mayor de Merati, 
v n . 42.

Moyses , hijo de Amram, V. 23, 
tEí expuefio a las aguas delNi- 
lo , 24. y figuientes. Lo hace 
jfatar de ellas la hija de Pha- 
raon, y encarga á jocabed, 
que lo crie, Y- 26. y figuieuces. 
Su educación en la Corte, 30. 
yfiguientes. Sale de la Corte, 
.32. y figuientes, Quita la vida 

- «i un Egipcio, y huye al Pais 
;de Madian, 35. y figuientes. 
Caía con una hija de Jethró, 

.llamada Sephora, 47. Tiene de 
jalados hijos, el primero Ge -̂‘

fan, y el fegundoEHezer , ibi* 
dem.' Se le aparece Dios en una 
Zarza ,  que. archa, y  lo embia 
á Egypto, para libertar i  fo 
Pueblo , ja . y figuientes. Mi
lagros que obra el Señor, 56. 
Parte de Madian, donde havia 
cafado con una hija de Jethró, 
y; lleva configo ¿fu  m uger,y 
a fus dos hijos y 6 2 ., y  figúíetv» 
tes. Quiere un Angel quitarle 
la vida: Tu anuger Sephora de
tiene al Angel, y circuncida al 
mas pequeño de fus hijos, que 
no lo éftaba aun , 6 3. Sephora 
ib bueíve á Madian con fus hi
jos , ibid. Seprefenta Moyses a 
Pharaon , el qnal rehuía efeu- 
charlo, 71. Muda en ferpien- 
te la vara de Aaron ,85. pla
gas con que hiere ¿ Egypto, 
Sp.yGgu íentes. libra á Ifiael 
de la fervidumbre, 140. y_l¡* 
guientes, Patío delMar Roxo* 
VL 16. y figuientes. Cántico 
de Moyses defpues del paflb 
del Mar Roxo , 20. Endulza las 
aguas de Mara > 22. Hace falir 
agua de. la piedra de Oreb ,4 3 ; 
Alcanza á jofue. la*vi<S:oria 
ĉontra Amalee, 47. ¿Le trae 

,J>thr5 ,ifu cuñado , á fu mu-» 
ger, y á fus hijos , 52. y fi~ 
guiéntes. Elige por con fe jo de 
jethró Tribunos , y Centurio
nes , para divir con ellos el 
pefo del goviemo, 58. y fr* 
guientes* Propone al Pueblo 
las »condiciones de la Afianza, 
que Dios, gimiere hacer con

* elfos*



en efte fegündo T o ím f*  t*|j
ellos  ̂8o. Confittna la Alianza ciuaes Pontsßcatcs, V it  \  
confacrificios, 8 i-_ Ruega par M u g ew , eftatei vedado á tos He- 
Ifraél, que fe hizo Idólatra, 108. breos cafar coa * mugeres cf-
y figuientes. Alcanza el perdón ürangeras , VI. 77. Lis mageres
para fu Pueblo , n o . izo . Ve Hebreas ofrecieron fus ador
la Gloria del Señor ,12 1 .12 2 , nos para el Tabernáculo, 142. 
Manda hacer nuevas tablas , fe- M u ß , hijo fegundo de Merari.
mejantes i  las que havia he
cho pedazos, 123. y  figuien- 
res. Efcrive en ellas el Señor 
los Preceptos fundamentales 
de la Ley, 128. Rayos , y ref- 
plandor, que fallan del roftro 
de Moyses, 129. Se cubre con 
un velo, para templar los ra
yos, 140. Confagra Moyses 
¿ Aarón , y á fus hijos, VH. 
15. y figuientes. Coníagra a 
tos Levitas, 51. Le hacen de- 
fear la muerte las murmuracio
nes del Pueblo,69. Acompaña 

1 configo fetenta Ancianos, para 
que le ayudan m  fu cargo, 70. 
Aaron, y María murmuran con
tra fujiennano Moyses, 81. 
Ruega por María, herida de la 
lepra, 83. Alcanza deDiosfu 
fanidad , ibidem. Embia a re
conocer la tierra de Chanaan, 
90. y figuientes. Pide la gra
cia para los nuevos murmura
dores , 105. Promete Dios el 
Meísias á Moyses, VL 73- Por 
qué fe cubiia fu roftra con 
un velo , quando (alia de la 
converfacion con Dios ? 140. 
Efte velo fignificaba la dureza 
de los judíos, ibidem. Sin te- 

, ner Moyses el nombre de. gran 
Sacerdote, exerció las fun-

vn. 42,

N
d tifoni vide Nahafon. 

Nadab , hijo de Aaron, V . 
64. VI. 96. Es confagrado Sa-% 
cerdote de Dios vivo, VIL i j , 
y figuientes. Es devorado por 
las llamas, por háver puefto 
fuego prophano en el inceofa  ̂
rio , 24.

Nahabi , VH. 90; ..
Nahafon, ò Naafon, hyó de Amn 

nadab,y Principe de la Tribu 
de Judá, al tiempo de la (àlida 
de los Hebreos de Egypto ,  V« 
¿4. VIL 31.

Nathaneel, hijo deSuar, VII. 31*
Nehele/col , ò Torrente del Raci

mo los Diputados embiados 
por Moyses para reconocer la 
tierra prometida, traxeron fru
tos de efte parage, y  princi
palmente un vaftago con un 
racimo de ubasde prodigiosi 
grandeza , VIL 93.

Nobleza ,  no conftituia dafle par
ticular entre tos Hebreos, fien do 
todos defeendientes de Abra
ham, VI. 154.

Nube : una columna de nube ícr- 
via de guia à los Hebreos en 
el defierto, y los atemoraba 
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IncKce de las ¿oías contenidas
3 c noelie* VI. 5. Otra nube 
los guardaba de los ardores 
dd  So l , ibidem. ’

N u m , hijo de Elifama, y . padre 
de jofué , VI. 46.

Numeración del Pueblo de Ifciel, 
VI. 102. 141.  VII. 31. vide 
Tom. III.

O

O Obran, padre de Phegiél, 
VIL 31.

Oficiales y el Señor nombro doce 
para trabajar, baxo lós orde
nes de Moysés, en la nume- 

' ración de el Pueblo * VII. 31. 
Conviene a faber: En la Tribu 
de Rubén> á Elifur, hijo de Se- 
deur: En la Tribu de Simeón, 
a Salamiél, hijo de Surifaddai:

. En la Tribu de judá > á Nahaf- 
 ̂ íbn , hijo de Aminadab ; En la 
< Tribu de Ifachar, á Nathaneel, 

hijo de Snar: En la Tribu de 
* Zabulón , á Eliab , hijo de He- 

Ion : En la Tribu de Eprhaim, 
* a Elifama , hijo de Ammiud; 

En la Tribu de Manafses, á Ga- 
* maliel, hijo de Phadafifur : En 

la Tribu de Benjamín, á Abi- 
dan , h ijo; de Gedeón : En la 
Tribu de Dan > aAhiefer, hijo 
de Amifaddai: £u la Tribu de 
Alferga Phegiel, hijo de Ochrán: 
En la Tribu de Gad, á Eliafaph, 
hijo de D u tl; y en la Tribu de 
Nephtali, á Ahira,  hijo de 
Enán , ibidem.

Olanda: laThiara del gran Sacer
dote era de olanda, VI. 9%.

Onix y efpecie de aroma , que 
traba en la compoficion de el 
perfume , que fe quemaba en 
el Altar , VIL 10.

Ooliah, hijo de Achifameth: el 
Señor lo acompaña con Befe- 
leel, para governar las obras 
del Tabernáculo ,V L  145.

Oráculo , parte fuperior del Arca, 
por qué fe llamaba afsi? VI. 
88.

Ofiel y hijo de Chaadh, VII. 4a*
Ofeas y hijo de Num , llamado Jo-' 

fue, VIL 90.

p
P Adres ,  fu authoridad fobre 

fus hijos, VI. 191.
Pan : vide Azpno ,  VH. 77*
Pan con levadura , eftaba prohi

bido tenerlo en fu cala , y  
también la levadura, durante 
los fíete días de la folemnidad 
de la Pafcua , VI. 7. Qualquie
ra que era convencido de ha- 
ver comido pan con levadura 
durante lá folemnidad de la 
Pafcua, era condenado a muer
te , V . 1-31. VA. 107,

Pafina y fu inftitucion, V . 130. 
y figuientes. De qué manera, 
y en qué eftado fe debía cele
brar la Pafcua, VI. 7. Celebra
ción de la Pafcua antes de la 
falida de Egypto, ibid. Qual- 
quiera mancha legal era razón 
bailante para que los particula
res dilataífen U Pafcua hafta el

día



en éfte legando Tom o; . j f
día catorce del fegundo m.s, ferva los hijos de los Hebreos* 
VÍL25?. a pefarde los ordenes de Pha-?

Pafores: los Madianitas , y los 
Syrios eran de profeíslon Paf- 
tores, V. 43.

Pentecofiis ,-fufiHta, VI. 77.
Perfume; en la compofícion del 

perfume , que fe quemaba en
. el Altar, entraban quatro ef- 

pecies de aromas, el Stafte , el 
Incienfo> el Onix, y el Galba- 
n o , VIL 10.

Phaltt, VII. 90-
Pharan, los Hebreos hicieron 

manfion en los deíiertos de 
Pharan, VII. 8¿.

Pharaon, Rey de Egypto en tiem
po de Moyses; oprime á los 
Hebreos con trabajos, V . 11 . 
y figuientes. Los prodigios 
obrados por Moyses, no b o 
taron para fuáv izarlo , 89. y  ii- 
guientes. Permite á los ifrae- 
Gtas falir de Egypto , 13 9 - y  
figuientes. Los perfigue, VI. 
11. y figuientes. Queda fn- 
msriiido con fu Exercito en elZD
Mar Roxo, 17 .1 8 .  19.

Phegie! y hijo de Ochran, VIL 31 .
Phereceos y Pueblos que ocupaban 

parte de la tierra prometida, 
■ V. 5 3 -

fhiarhiroth , Lagar pequeño , G~ 
tuadoen las cercanías del Mar 
R o x o , VI. 9. 13.

fhithon y y Ramefles , llamadas 
Ciudades de ios Tabernáculos, 
edificadas por los Hebreos en 
tiempo de lu perfecucion,V. 11.

Phua , Comadre Egypcía, con-

raon , V. 18. y figuientes.
Phutiel, fuegro de Eleazar, hijo 

tercero de Aarón ,  V . 64.
Poligamia y era tolerada entre los 

Hebreos, VL 183. No era 
aprobado el exceflb en efta 
linca, ibid. '

Pontífice % o gran Sacerdote vide 
Gran Sacerdote.

Preceptos: vide Ley.
Prim icias, Ley de las Primicias^ 

y Diezmos , VI. j6 . 158. Fief* 
tas de las Primicias , 1 66.

Frimcveniios: muerte de los deo
Egypto, V. 13 8.

Primogonitos , obligación de con- 
fagrar á Dios los Primogénitos 
de los hombres, y de los ani
males , VI. 7, Refcate de los 
Prúrogenitos , ibídem.

Promcjfas , hechas á los Hebreos 
por el Señor ,VI. 78.

Propiciatorio , nombre de la par
te fuperior de la Arca de la 
Alianza, VI. 88.

Purificación, en qué cafos diaba 
ordenada por la Ley , VI. 170. 

- y figuientes.

R
RAácnal del gran Sacerdote, 

> VI-P 7 -
Raguel: vide fe s h  o.
Ramejfes ,  y  Phltón , Ciudades 

edificadas por los Hebreos 
en tiempo de fu perfecucion, 
llamadas Ciudades de los Ta
bernáculos, V. 11. Parten los

He-



, o  ^  c9 ^  ¿Qfíjtenjcías

^figuientes. Samnua, hijo de Zechur v íf
Repudio , los Judíos podían re- ?0 ; ®ur,y^.

* S S *ZJt SaT  ‘ W?*f «•“ á r"
C S  V I  %?g ' -  P 08 Cl ? mer «* tengee de los W -

V / L n - t l r '  a , KT nules,V I. 170. Con la dk el
R o M  , Ciudad (imada al Norte Cordero mando feñala/lS

de la Paleítina, VII. 9 ¡ .

s
S  Abado , eftaba prohibido en 

efte dia recoger el Mana, y  
cocer cofa alguna, V L  35. 36, 
Prohibición de trabajar el Sá
bado , ibidem.

f$ a b a c i a l  • el año Sabacial venia 
de fíete en fíete años : era año 
de defeanfo para la tierra, y  lo 
que efta daba fin cultivo , era 

‘•7 para los pobres, VI. 77 .174.Pri- 
vilegios de efte año en favor de 
ios deudores, y efclavos , 1 7 5 .  
Durante dicho añ o, el Pontí
fice , y los Sacerdotes debían 
leer la Ley al Pueblo, 1 jó . 

Sacerdotes: á ellos, defpues de 
confagrados , tocaba ofrecer 
los Sacrificios , VI. 96, 101. Su 
confagracion, V il. 15. y  íi-
gutentes.

S a c r i f i c i o s : los de la Ley antigua 
folo eran figura , y fombra del 
Sacrificio de la nueva Ley : no 
tenían virtud por si mifinos 
de p^iconar los pecados, y 
conferir la gracia,. VI. 169, 
RegL mentes pertenecientes á 

* los fecríficios, y  viéHmas pa
cíficas , y la calidad .de ellas, 

: VII. iS. y figuientes.

puertas de los hijos de ífraél, 
V. 130.

San£ta~Sán£torum, nombre de la 
parte del Tabernáculo, donde 
defeaníaba laArca, Y L  93. El 
Altar de los perfumes, la Me-; 
fade los panes de la propofi- 
c ion, y el Candelero de oro, 
no debían eftar en el Sanóla- 
San&orum , fino es en el Sanc- 
ta , ó Santuario, ibidem. D ef- 
cripciondel Sanóta-Sanótorum* 
ibidem.

Santidad: la Santidad al Señora 
palabras que eftaban eferitas 
fobre una lamina de oro , que 
caía fobre la frente de el gran 
Sacerdote, VI. 98.

Saphad, VH. 9.
Sedear, Padre de Elifur, VIL 3 iV 
Semanas: fíeftas de las Semanas, o  

de Pentecoftes, V il. 77. 167, 
Semei, hijo de Gerfori , VII. 45.- 
Sephora, Comadre Egypcia, no 

executa el orden de Pharaon 
contra los hijos de los Iíraeli-. 
tas , V . 18. y figuientes. 

Sephora , hija de Jethro, y  efpo- 
fa de Moysís , madre de Ger- 
fan, y Eliezer, V . 47. Circun
cida á Eliezer, para apaciguar 
al Angel del Señor, que ame
nazaba á Moysés, <Sj. Rehufa^



feti efte icgundo Tomo.
 ̂ M oisés, y ífe bnelve ' m irai Tas ceremonias &  la jle- 

i  Madian, ibidem-. Buefve à h'gion, ibidem, y figuientes.
bufcar ì  Moysès, VI, 52. y ft- 
guientes. Su diflenfibn con Ma
ria , hermana de Moysès, VIL 
H i. y fignientes.

Sepulcros de la concupifcencia, 
paragc del deferto llamado afsi, 
y por qué, VU. 78. 79-

J í/mí , defletto de Sinaì, finudo 
al Oriente del Jordán , àzia la 
punta Meridional de efte Rio, 
VI. 40. f i*  • • ■

fin a l : y Oreb , Montes vecinos, 
¿puntas de una mifina monta
na , V. 51. Campamento de 
los Hebreos en el deferto de 
JHnai, cèlebre por la promul
gación de la L ey, VI. 6 z. y 
figùknt. Idolatrìa de los He
breos en el defierto de Sinai, 
VII* 104. Partida de los He
breos deSinaí , 6 t .

Sindi, Monte famofo, que dio 
fu noinbre a todo el defierto, 
VI. 63. Sube Moysès fobre eftc 
Monte para orar en él al Se
ñor , 64. Baxa Dios con d  apa- 
ratO‘ de fu Gloria - fobre el 
Monte Situi, 69, y  figuientes, 
Ítem. 85 « Dà en el la Léy à 
Moys s entre relámpagos, y 
truenos ,70. y figuientes. Paila 
Moysès quarenta días fobre 
‘cfte Monte, y en él recibe las, 
Tablas de la Ley, 85. 86 baila 
J03.. £n efta larga coñfereiif 
cia le d i el Señor el orden pa
ra la conftruccion dèi Taber
náculo ,  y pasa todo" lo que.

Buelve Moyses al Monte coa 
nuevas Tablas de piedra, ea 
qué el Señor eferive la Ley* 
VI. 123. y figuientes,

Sochot, campamento de los Her 
breos en Sochot, VI. 4.6.5?, 

Sortilegios, penas eftablecidas con
tra tos que ufaíicn de ío* ule* 
g i o s y  maleficios, VI. 76, 

Stcraque , o Almea , efpecíe d£ 
aroma , que entraba en ía com- 
poficion del perfume , que fe, 
quemaba en el Templo', VIL 
i°. '

Suar , Padre de Nátbanél, VIL

Surifaádi, Padre" de Salamiél, VIL 
3**

Surte!, hijo de Abihaiel ,:VÜ. 47*

T
T jhernaculo ,  fu fábrica,  y  

adornos,VL 88. 96. y fi. 
guiantes. Ofrenda de los He» 

breos para la conftruccion del 
Tabernáculo, 141. y  (¡guien* 
tes. Elige E>ios por á  mifino 
los Artífices, 145. Erecdon , y 
con fagr ación del Tabernáculo, 
fegun fu ejetenfion, VIL 13. 
En los campamentos ocupa
ban los Levitas elefpatío, que 
poríefjieto quedaba vado en- 
treíías*'demas Tribus, y  el re
cinto del Tabernáculo, 47. Los 

. . hijos de Gerfon ,  y los hijos de 
Merari,  llevaban en Us mar-



clias ;las piezas de que eftaba T riU s, ;i Íqs Hebreos eflábaft <& 
COmpuefto el Tabernáculo, 49. viáidos en- doce Tribus, VI.
Sola uní vez podía enerar el 152. 
gran Sacerdote en lo interior Trompetas de plata, para hacer 
de el Tabernáculo, VI. 16 S . feñal aí Pueblo, VII. 38. Or-

tS Indi^v ftc las colas contenida?

VH.5.
Tabernáculos ; la fiefta de los Ta

bernáculos era una de las mas 
principales ñeftas de los He» 
breos, VI. 7.5. 165.

Tablas de la Ley , las hizo peda
zos Moysès , indignado de la 
idolatría de los Hebreos, VI. 
n i .  Llevo nuevas Tablas al 
Señor , y fu Mageftad gravo en 
ellas la Ley, i 24.128. Moysès 
las coloco en el Arca de la 
Alianza, YH. 9. Derecho de las 
fecundas tablas, qué derecho 
dra, VII. 175.

Tallón : la pena del Talion pueíta 
cft ufo entre los Hebreos , VI.
76.

Ta nis , Capital de el Reyno de 
Egypte) en tiempo de Moysès, 
V* 34- Llanos de Tanis, donde 
eftaba edificado el Palacio de 
Phaiv.oa Cobre la Ribera del 
Nilo, V. 133.

* fnt&cton , lugar afei llamado, y 
jo rq u e ,  VI. 43.

* ” iara del gran Sacerdote , era 
de olandi ,VL 98.

Tierra prometida < vide Palejlina, 
y Cha xa an.

Tinieblas de Egypto , V. 121.
T olm ai, hijo de Enac , YIL 93.

dena el Señor , que fe toquen 
las trompetas antes de las bata« 
lias ,ibidem.

V; V
V Ecerr9 de oro : idolatría del 

Becerro de oro, VI. 104. y  
figuientes.

Velo , que dividía el Tabernáculo, 
VI* 9 5-

Velo , con que Moyses fe cubría 1á 
cara , era figura de la ceguedad 
de los judíos , 140,

Victoria de jofuc contra los Ama- 
lecltas, VI. 47. 48* Se eferíve 
por orden de Dios con el Ana- 
thema de fu Mageftad , contra 
Amalee, 49*

V iuda : la Ley obligaba al her
mano , ó pariente mas cercano, 
á tomar por efpofa á la viuda 
del hermano, ó pariente di-» 
funto, fin dexar pofteridad, VL 
188,

V ñ , Padre de Refeleel, V I* 145,

z . ;
Z Á r z a ,  aparece Dios á Moy* 

sés en una zarza > que ardía« 
y  no fe quemaba, V . 52,

FIN DE LA TABLA.


