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D E  D I O S ,
d e s d e  s u  o r i g e n ,

HASTA EL NACIMIENTO DEL MESSIAS,
SACADA S OL A ME NT E

D E  ,L O S  L I B R O S  S A N T O S ,
Ó EL S A G R A D O  T E X T O

D E LOS LIBROS D EL ANTIGUO ¡‘ESTA M EN TO ,
R E D U C I D O  A UN C U E R P O  DE H I S T O R I A :

E S C R I T A  E N  E L  I D I O M A  F r a N C ¿ S

POR EL P A D R E  I S A A C  J O S E P H  BERRZ/TER,
de la Compañía de fesvSy 

y  T R A D U C ID A  A l  E s P A ñ O L
POR B L  P A D R E  A N T O N I O  E S P I N O S A ,

de la mifma Compañía.
II. y III. E d a d . T omo T ercero.

D e d i c a d a
A LA C A T H O L I C A  M A G E S T A D  

DE NUESTRO REY , Y SEñOR
D . F E R N A N D O  S E X T O ,

(QUE DIOS GUARDE.)
< ^ A ÍL T A  E D I C I O N  EN C A S T E L L A N O ,

VN MAPR?D e En h  Oficina Je  la Viuda de MANUEL FERNANDEZ, 
Imprenta del Supremo Coníejo de íalnquificidti, y de la Reverenda 

Cantara ApdioUca. Año de MJXXJLIII.
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SUMMARrOS CHRONOLCGICOS
D E LA  SEGUNDA , Y  T E R C E R A  ED A D ,

Y T O M O  T E R C E R O

DE LA HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS,
Defde el Año del Mundo 15-16 . halla el de 25-71.

Año dei
ivíundii

251 (5> 
bajía
2 5 54-

Añor antet 
de C bri fie LIBRO Vili.

D iferentes campamentos en los de
ferios de Arabia , por efpacio 
?̂aJta de treinta y ocho años*

1454* Caftigo de un Jfraelita > violador de el 
S abado.

Shlicion de Core, Dathan , y  Abircn% 
tafigada feveramente por el Señor.

llueva murmuración del Pueblo , cafii* 
gadu con fuego del Cielo , el que con- 
fume cerca de quince mil Ijraelitas.

Se arroja Aarbn enmedio de los muer* 
tos y y  moribundos > para detener el 
incendio.

Florece la vara de Aarbn, para confir* 
mar la elección ? que Dios havia he
cho de el para Pontífice*

María y hermana de Moysh yy  Aarbn ¡ 
muere en Cades el año quarenta dé 
la peregrinación por los deferios.

Campamento de Raphidim , en la ve-  
andad de Cadesbarne , donde falta el 
agua y y  fe  renuevan las murmu-t 
racionas*

Moyscs acompasado de Aarbn, duda y a 
hefita al herir la piedra , para fiacatg 
de ella agua por orden de Dios.

Son condenados los dos3 en cajligo de f k  
défmfisnz^ « á je  $n [os defiera

Años de 
Mcyies

b a j ía .

120.

Años 
dijde Ix  
j Alidade- 
Egjptc.

hajht
4 o * .

*



rAnod*¡
Mundo

¿ 554*

Anos antes 
de Cbrifle*

Ií.
Summarios Chtoi obgícos

Años de
Aíejjkf.

1454. tos ¡ y  i  no entrar en la tierra pro- iz o .  
metida.

Se adelantan hajla el Monte fíon 
muerte, yfepultura de Aarbn*

He a zar , hijo de Aarbn , fohrino de 
Moyses , fuccede d fu  Padre en el 
Summo Pontificado.

Vitoria de los Hebreos ffobre uno de 
los Reyes de Chanaan , cupo País fe  
entreza al anathema*

Murmura de nuevo el Pueblo, ctf# 
motivo del Mana , el campamen
to de Phunon.

Ex caftigado con las mortales mordedu
ras de las ferpi entes,

Cejfa la plaga a la vifia de una ferpien- 
te de metal {figura del MES S i AS) 
que eleva Moyses por orden de Dios.

Ataca Moyses , y  deshace a dos Reyes 
Amorrheos al Oriente del Jordán ,y  
fe hace dueño de todo el País»

Ba/ac, Rey de. Moab > hace venir al 
Mago Balaam , para maldecir al

, Pueblo de Dios.
Aventuras de la Burra de Balaam,
Balaam bendice a los Ifraeíitas , ¿r# 

de maldecirlos*
El Pueblo de Dios fe dexa corromper 

1 /w las hijas de Madian ,y  adora a
fus divinidades.

Zelo de Finees , hijo del gran Sacerdote, 
vengar la gloria de Dios. Su pre

mio con la promejfa de la perpetui
dad del Sacerdocio en fu familia.

Pajjan al filo de la efpada d veinte y  
qtiatro mil de los culpados.

Numeración nueva de la Nación.
Reglamento, para las fuccefsienes.'

Dif

Añot Atf~ 
deU fu 
tida 4e 
Egypto* 

40.



Afa del
Marido

âfot m a 
de Cbrtfto*

m,
del Tomo tercero#

* 5 5 4 -

2 5 5 5 -

* 5 5 5 -

Añ't de
Mepèf

1454, Viflriíucion dsl Pals conqufiado por i z o .  
Moisis y entre las Tribus de Rulen, —  ■ 
de G ad, y la Media Tribu de Aia- 
m fsh.

Ciudades Leviticas >y de Refugio.
Jofue es declarado juccejfor de Moysh.
Victoria de P bine es fobre los Madia- 

nitas.
Divifion de la prefa.

LIBRO  IX.

Jïot ’ 
defdds
fa it dit
deffff
fû*

4 O*

1 -45 3 * ÇfEgunda promulgación de la Ley*
^  Promejfas ,y  amenazas, bendicio

nes, y  maldicionesyfegun fuere la fide- 
¡idad, h infidelidad del Pueblo.

Diferentes reglamentos , para lo que mi
ra a la Religión, para la adminif- 

■ tración de jufiicia, para la policía, 
y  la guerra.

Jofuí es nuevamente declarado por fue-  
cejfor de Moyses , para conducir à 
los Ifraelitas à la conquifta de la 
Tierra prometida.

Cántico de Moyses, compuefto por or
den de Dios„

Ordena el Señor à Moyses , que vaya à 
un alto Monte > de file donde dejcu
bre la Tierra de Promfsion.

Bendiciones Prophétisas de Moyses à 
las Tribus de Ifrael.

Muerte , y  fepultura de Moyses ; fu  
elogio , exequias, y  llanto del Pue
blo*

1  % 1 .

Aries de 
el Go~ 
cierno

*

i

LIBRO. X. ;
I4 5 3 * À  ^arece ® 10s & Jofuí }j> le dà fus 

£ \  rdenes far a la conquifta déla. 
%ierra prometida,

7 M

1 .



iti
fflunâé

Aittànitt IV*
de Cbrï(to, Summaríos GhroiiôÎog'cos

Ano* iti Afa 
ti Go» défis la
ufcrno fatti*

*55
haßa

4 i

145^.. Embia Jofui i  reconocer el País: fon dt [de E&f
recibidos los exploradores par Ra~ fue* | to*
hab.

Los Ubra Rahab de las inquificiones del 1 
Rey dejericb,

Täßb d‘e¡Jordan*
Segunda circuncifsion* y  tercera Paf* 

qua.
aparición del Angel d Jofuh
Toma de Jericho.
Ataque de Hai, que no falto con feti*■ 

c'ulad*
Caßigo de Achan y cuyo pecado havid 

fufpendido el progrejjo de los Exer- 
citas del Pueblo de Dios*

Segundo ataque, toma, y  deflrucáon 
de Hú*

Liga de los Reyes de Chanaan contra 
bs Ifraelit&s.

Alianza de los Gaíaonitas con los He* 
breo/i

Villoría dé Jofue contra los cinco Re* 
yes coligados.

Se detiene por doce horas el cnrfo de el 
Sol, y de la Luna*

Se hace dueño Jofui de muchas Ciudades 
al Mediodía de la Tierra prometida.

Buelta de Jofui a Caígala ¡donde habita* 
han todas las Tribus cerca de ¡a Arca*\

1455. Liga de bs Reyes .delNorte de la Pa-I / J ' O. _ S - 4fr»
haßa ' iefiina contra los Hebreos ¡ y  fu* haßa 
1447. derrota por Je  fue. ^

Continuación de la guerra ¡ y  fucejfos 
de Jo  fue por cinco anos.

42.
haßa
47*

p
LIBRO XI.

Rimera divijion de la T ierra  fra * , 
metida, Caló pide obtiene la



'A fa i 'l
¿fundé

2 < Ó I .

■. ' • V. - 
del Tomo tercero.

A á * i 
dtl Ce
vicrntr

H 7 *

Jfics antet 
de Cbrtfto-

1447, f  orejan efpecial de la tierra^que Dios te de Jo-
havia atribuido > en premio de fu  fi~ juL 
delidad. ------

¿Puexa de los Ephraimitas, con el moti- 7 *  

vo de la partición ; y  refpuejla de 
Jofiít.

, Se dexa. a Galgala , defpues de haver 
hecho allí manfion por jéis años ,y  fe  
ejlablece el JJpuartd general en Sylo.

Segunda medida ,y  apeo ,yfegunda di
vi fon de la tierra.de Chanaan.

Reglamento fabre las Ciudades Sacer
dotales , Leviticas, y  de refugio al 
lado de acd del Jordán.

Son embiadas a fu  partición ,y  perte
nencia las Tribus de Rubén , de Gady 
y  la Media Tribu de Manafsh,

Inquietud del Pueblo fiel, con la ocafion 
de una efpecie de Altar ¡ edificado por 
los Sol dados de [pedidos.

Difcurfos de JoJue al Pueblo congr ega
do en Sylo. ....................

Segunda congregación en Sichin , donde jy. 
haceJf ofue que fe  renueve la Alianza 
con Dios.

Se encierran en Sichen los huejfos de 
Jofeph que fe  havian traido de 
Egypto.

Mus, te de Jo  fue y fus exequias ,/it elo
gio yy  duelo de la Nación.

Muerte del gran Sacerdote Ele azary 
hijo dejaron.

Fin da los Síinra trios ChronolojíCDS 
del Tomo tercero*

Las Licencias 3y  Aprobaciones efian al 
i cinapio del primer Tomo.

F E E

Anos ¿t  
la fu* 
lid a de
Egipto,

47.

, S 7_^
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? ' F E  E D E  E P A T A S .  a

PAg¿j *lin.2<i*Nacon,/«Nacion.P. i latamente,/« fotamente.P. jo .l .r 3.inquie
tes,/« iuquieccís. P.5 *.l.s j.iníipada,/« »nílpiita, P. 85.1.1 .hccer,/« hacer. P. 149* 

3ki4*efcondal<Veí eícandalo.P. t 8o.l.ult*planta<Ío»/« planudos.?, 1 5 * .¡.2 3. importan
cia,/« impo;ene¡a.P* 293*1*19*al momento,/« el motrrento.P.325* 1*4* parné»*« parte, 
ibíd.l.i 3.uui,/»euna.P*315 .1 .18.marlvítías>/« raacavbüs.P. 3 72,1.14.dk búa,/«dtbia* 
P,430*hi* íncÜmadoues, lee índin aciones* 7

i
E l ^  L O S  M A R G E N E S .

'd** 7*unufcujulque>/*g.umiifcujufque.P.fo.l.a\nunttius,/*£ nuntlos. P.66.L j.
licet,/f£.Uceat.P*87.1.16 advcrfarer,/£g. 3dverfarer. P.S<?.1.9<ílllí /̂ r̂g. íjlc. P 9 7 .1. 

1 1, decrevcratitj/eg. decrevéram. P toj.h 1 ó* Deus,/fg. déos. P. 2 61. i . ’ .profíne./f¿j pro- 
ferr *P. 266,1. io.fratres,¿¿£.antc fratrts- P.167.I.24 M oyfe^.M oyfídbíd.LiS.M oyfi, 
/eg.Moyfe. P.z 76.1.17,ata ndatj/ffg.afcendant.P.jotf^T^lJominí, leg*DomJnc,P*3 io. 
L40 cuiTv/^-eurti.ibid l.^t.ígnje, leg.iyne. P. 54-i.J.x4.fegens,/fg.fe geiis. P. 346.1*20. 
eoSyltg. ó*. P.3 51- !*3.cum,teg;'ctim. P.366. l . i .  er3o, Ug.txgo* P .4 11 ,  l.r ¿.tanímOj/cg. 
anímo-ibÍd.hi8*vcbis,/e¿.vobis*P-4i8-I.;o. geniis,/ég*Geiues. P .4 14 .1 2 1. Eduxít, Ug* 
Eduxi. Ibíd. 1.2 7.quitatu, ¡eg9cquhatu.P. 42 5 *1.4. habitaba nt, /eg.habstabat.P.416*1.6* 
Dcdlt,/tfg*Dcdl P.4 ,o.l 1 7.cum,/<g,eum*

He vlílo eftc Libro , intitulado . Hiftoria del Pueblo de Dios, (Tomo tercero) rradu- 
cido del Idioma Francés al Caftellano por elRmo. P. Mro* Antonio Efpinoía , de la 
C omnaí) a de jetas , Rc&or del Real Seminario de Nobles de ella Corte , y efta con
forme con fu original, emmciuLdas tilas erratas. Madrid, y Noviembre 2 1. de 1753.

¿rf.2). Afanuei Licardo 
de Ribera i

r Corredor General por fu Mageftad.

T A S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarza * Secretario del Rey nueftro Señor, fa 
Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Goviemo del Confejo: Certi

fico , qpe haviendofe vifio por los Señores de él el Tomo tercero de la Hiflo- 
ña de ¡Pueblo de Dios, traducida del Idioma Francés al Caftellano por el P. 
Mro* Antonio Efpinoía, de la Compañía de Jefas, Redor del Real Seminario 
de Nobles de efta Corte , que con licencia de dichos Señores , concedida á 
éfte, ha fido reimpreílo, tallaron á feis maravedís cada pliego: y dicho Tomo 
parece, tiene cinquenta y quatro y medio, fin principios, ni tablas , que á 
efte refyedo importan treícientos veinte y fíete maravedís: y al dicho pre
cio, y no mas, mandaron fe venda; y que efta Certificación fe ponga al prin
cipio de cada Tomo, para que fe fepa el áque fe ha de vender : Y  para que 
confie , lo firmé en Madrid ái7* de Noviembre de 1753. >

V.J&feph Antonia de farza.

HIS-
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amargo que fuera pa

ra los Ifraelitasel violen
to remedio, queei Señor 
empleaba,para la cura de 
ios hijos,con el caftigo de 

fus padreSjbuviera traído efte al Santo con
ductor un confuelo bien feníibie , íi treinta 
y  ocho años de penitencia, y deftierro en 
la foledad, huvieran formado al Dios de 
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Abraham , de Ifaac , y de Jacob , una nue
va defcendencia , digna de tan grandes 
hombres; y huvieran preparado una mu
chedumbre inocente de virtuofos habita
dores á la tierra prometida. Por lo menos 
nada le perdonó para que llegaííen las co
fas a elle dichofo fin ; y íi no fue tan cum
plido el fuceífo , como fe pudiera deíear, 
ello fe debe atribuir á las malas difpofi- 
dones del Pueblo.

z Con fus continuas atenciones, y def- 
velos, fe juílificó excefsivamente á si mifma 
la Providencia de Dios. No cefsó de caer 
el Mana, continuó alumbrando, y guian
do la milagrofa coluna : los vellidos, y  
el calzado de tantos hombres, mugeres, y
mnos, en continuo movimiento, y via- 
ges, con •otra efpecic de prodigio , no íe 
gallaron. Ellos,encada punto, eran mi
lagros palpables , que ponian delante de 
los ojos de la Nación el poder, y la mife- 
ricordia grande de el Señor , á quien te
nia la honra de fervir. La comunicación 
de Dios con Moysés , ni fue menos fami
liar , ni menos frequente en todo elle 
tiempo; y el Santo hombre , con igual 
fervor , mantuvo en fu corazón fiempre 
elinílruir al Pueblo en las obligaciones de

la
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la Religión, y encargarle fu practica. D e —— Zli-i- —  
cuando en quandofalcaron en ello ; pero 
los caftigos fueron tan repentinos , tan 
univerfales, y feveros , que jamas el deli
to fe pudo authorizar por el numero de 
los culpados, ni eílablecerfe con la eípe- 
ranzade quedar íui caftigo. Tal es, mi
rado en común , el plan de la conducta, 
que guardó el Señor con fu Pueblo, defde 
el dia en que condenó á los Ancianos á 
morir en los defiéreos, hada el dia en que 
fe obligó á cumplir laspromefias, queha- 
via hecho á fus hijos, que acafo llegaron 
á fer algo menos intratables; pero que aun 
eíluvíeron bien lexos del reconocimiento, 
y de la fidelidad, que pedían tantos fa
vores.

3 Seria cofa difícil anotar puntual
mente la fituacion , la diílancia, y la du
ración de los diferentes campamentos, que 
hicieron en ellos trilles años, en los incul
tos defiéreos de la Arabia , los hijos de Ifi* 
raél. Es verdad que Moysés nos confervó 
los nombres de ellas manfiones, aunque
con alguna variedad , en fus diverías nar-

• ° i „ „„„ ~ I „ Numcr.XXXIir.raciones ; pero lo que entonces era un lcn-
guage familiar , é i iteligible a los Ifraeli-
tas, para quien eferivia Moysés y.yk no

A i  es
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es para nofotros , por la diftancia de los 
tiempos, y la mutación de los nombres, 
fino materia de conjeturas bien inciertas, 
y fundamento poco sólido , fobre el qual 
íe podra formar, á lo menos en la deferip- 
cion , algún plan arbitrario.

4 Lo que de cierto confia e s , qué 
defpues de fu rebeldía, de fu condenación, 
y de la batalla perdida con los infieles, los 
hijos de Ifraél fe quedaron aun por largo 
tiempo en las cercanías del lugar donde 
fueron derrotados , ya en fu campo de 
Rethma, y ya en los campamentos poco 
diñantes, que tenían el nombre general 
de. Cadesbarae : que bolvieron defpues, 
aun por mas largo tiempo ,á  los contor
nos de las montañas de Seir , ó Idumea, 
acercándole fiempre, aunque lentamente, 
acia el Mar Roxo , fegun el orden , que te
nían de Dios : que haviendo llegado en 
las riberas de efte Mar á los Puertos de 
Elatli, y de Afiongabér, bolvieron fubien- 
do de Mediodía al Septentrión, rodeando 
las Montañas de Edóm , hafta mas arriba 
de ellas ; y que defde fu partida de las 
cercanías de Cadesbarne , hafta el paftb 
del Torrente de Zared , donde empezó el 
tiempo de fus conquiftas , paftaron treinta

y.
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y ocho años , en los quales codos los con
denados á muerte por el Señor, quedaron 
enterrados ,tn los defiertos.

y Eíle largo , y penoío viage de una 
multitud de deiinquentes, que caminaban 
al fupHcio , condene pocos hechos, refe
ridos íin daca, ní de lugares , ni de anos: 
por donde íe trasluce, que el Hiíloriador 
Sagrado los cuenca con diíguílo: can ver- 
gonzofos fon á la memoria de fu Pueblo; 
y verihmilmente los huviera omitido de 
bu ena gana , íi la gloria de Dios, y el bien 
de fus hermanos, le huvicran permitido 
fuprimirlos.

6 Con codo efíb, empezaron baftan- 
cemencebien; y c íte lo  , que manifefta- 
ron de la obfervancia de la Ley , huviera ín folitadine, & Inve-

1 * 1  i \ r  r  níflent homíocm coUpodido dar elperanzas de dicholas conle- líge.uem ligo* ¡adié 
quencias , íi huviera fido mas general, y s“**»»* 
conftance. Aun eftaban acampados en los 
defiéreos de Pharán, quando algunos , ze- 
loíos de la Nacon, encontraron á un If- 
raelita , verifimilmence pobre > y con ne- 
cefsidad , que eílaba recogiendo un poco 
de leña en dia de Sabado. Se commovie- 
ron con elle atrevimiento de un hombre, 
que no podia ignorar la prohibición ; y 
con el temor de que acarreaífe al Pueblo 

Tm, 111, A j  un
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un nuevo caftigo, h Tábido el delito, no fe 
caílígaba , echaron mano de el violador de 

Numcr.xv. la Ley : lo llevaron por fuerza al Tribunal 
Vo^,b&lTar6n,U& de Moysés > de Aarón , y de los Ancianos, 
utúYuU muitícudin!. y pidieron cjiie hicieílc jufticía. Diícur-

rieron íübre la fencencia, que fe debia pro
nunciar 5 y no obftance la evidencia de el 
hecho , les pareció difícil la decifion. No 
fe ignoraba, que el deliro era capital, y 
que atendiendo á los términos de la Ley, 
merecía la muerte el culpado j pero ade
más de no eftár efpecificada en la Orde
nanza de el Señor la eípecíe de caftigo de 
efta culpa, acafo algunos fueron de didla-? 
m eu, que fíendo por si mifma ligera la. 
tranfgreTsion , y el tranígreíTor efcuíable, 
por alguna necefsidad , fe podía ular con 
el de alguna indulgencia.

7 La prenda , que mas fobrcfalia en 
Moysés, era la manfedumbrej pero una 
manfedumbre prudente , y qualclebe fer 
en los que goviernan. Nada tenia de 
aquella pufílanímidad , que dexando las 

Numer.xn. 3. fainas fin caftigo , difmsnuye la authori-
54. Qu; rccirfcrunt d aJy Y Por ei'cuLv * culpado, expone 

«um incürccrcin nd- ¿ mil inocentes. Repreíentó, pues,á ios An-
cí-'j.K s quid fupcr eo r \ 1 n i f r -
fac-rc- d b'P-rtf. cíanos , que por lu inclinación , eíraba oií-

pueílo á hacerle la gracia; pero que fíendo
la



DE Dios. L ib, VIII. 7  A**0 ^̂ Mund»
la Ley de tanca importancia , y tan fácil de * . — ■ —"
efcandalizarfe el Pueblo, no convenía dif- 
limular femejante prevaricación , á vífta 
de toda la muchedumbre, iin un orden 
expreíTo de el Sefor , y que él quedaba 
con el cuidado de confultarlo. Con eñe 
diétamen fe concluyo , que el reo fe guar
dare en priílones , halla que tuvieffe por 
bien fu Mageftad el pronunciar fu íenten- 
cia. Ella fue conforme á lo que Moysés 
havia previílo; ello es , muy útil para ía 
enfeñanza de la muchedumbre , á expenfas 
de la vida de uno tolo. Sea entregado á la 3JN¿£;tró3̂ 0Mi- 
muerte el quebrantador de la Ley del Sa- nus ad Moyíc-n. M.>r-
1 1  r  1 1*  ̂ n 11 ce moríatur homo íl-bado, reipondio el Señor > y paradlo ,  He- te, obruactum jaPí-
vandolo fuera del campo, fea allí apedrea- îbusomnis turba ex- 
do por los hijos de Iíraél, los quales todos yt. Cmr.qutedn- 
ferán teftigos , ó executores del fuplicio.
Fue fu Mageílad obedecido , y  el infeliz monuuscft.ficutprs-

* \  ̂ i t i f  t í  * 1 ceperat Doiumus*quedo íepultado debaxo de las piedras, con 
que le oprimieron.

8 Era un prefagio dichofo efte zelo 
de la Ley j pero no fe conocían los mas no
civos prevaricadores. Apenas empezaba 
Moysés a gozar de algunos inflantes de 
con 1'uelo , quando íe levantó contra él la 
tcmpeflad mas horrible, y contra eí Señor 
la rebelión mas atrevida , que havia pior-

A 4 rum-
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*■' * ‘ rumpido halla entonces. Ella no fue, corno 
las precedentes, efecto repentino, y tumul
tuólo de un Pueblo indócil, á quien falca el 
agua en la necefsidad i á quien faftidia un 
mifino alimento , que fequexa de las fati
gas del camino; ó que en la aufencia de fu 
Gefe, fe entrega á los excesos de la ido- 
latría. Fue, pues, una fedicion, peniada de 
efpacio, concertada con aftucia, governada 
con mucho fecreto , y foftenida con codo 
el crédito de diverfos hombres de confidc- 
racion , por fu nacimiento, ó por fus em
pleos. Tuvofu origen en la embidia de un 
folo ambiciofo, y fueron victimas de ella 
todos fus cómplices.

Efte ambiciofo fue Coré , hijo ma« 
yor de llaar, hijo fegundo de Caath, que 
cambíen era el fegundo de los hijosdel Pa- 

;vi & wthun, trjarcha Levi.Era primo hermano de Moy-
Abron filii v \ r . /

ses, y de Aaron ; pero ehos reman la pree
minencia de defeender de Amram, primo
génito de Ca¿\h, Abuelo común. Muchas 
faetas debi.rn de haver atravefíado á efte 
cora¿or> embidiofo , delde que empezó á 
tener forma regular la Nación. Como tenia 
formado tío alto concepto de fu mérito, 
pudo , deíde luego, lentirfe de la preferen
cia ¿ que fe dio qo Egypto á fus dos pri-

mosj

Año de el Muflió §

Numer. XVT.
t, Ecce atitem Core 

ffllus ííaarjíilíi Caath, 
finí Le vi 
arque 
Llíab , Hon quoque 
filíus Phcktli de áiiíis 
jKuhcru
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mos , para la Jibertacion del Pueblo ; y 
Tiendo de la tnifmaTribu , que ellos,era 
hombre que prefumia , que fe hallaban en 
él las prendas perfonaíes, que á íii pare
cer debieran havet hecho , que fobre él 
cayefle una elección can gloriofa. Si él 
pensó en efta locura, debieron de impedir, 
que íe declarafíe los milagros , que los 
dos hermanos hicieron ; pero íiendo ocul
ta fu llaga , vino áhacerle mas profunda. 
V  efta vino a envenenarfe mas aun, alian
do vio elevado á Aarón ala dignidad fb»Zj
berana de Pontífice, y á Tola £b familia 
honrada con el Sacerdocio , con la exclu- 
ílon de los demás hijos de L e v t, que que
daban rcducidos'al eftado de Miniftros in
feriores, fujecos á los. ordenes del Pone hi
ce, y de los Sacerdotes* En fin , debia.de ef¿ 
tár vivamente herido, por ver , no fola- 
mente á Moysés, Aarón, y á ios hijos,colo
cados tan fobre fu cabeza , lino es cam 
bien , que otro de fus parimos hermanos «de 
rama inferió?, llamado Eluaphan, hijo de 
Oziél, hijo quarto de Caath , eftavLeííe 
también loare é l , con el cargo de Inten
dente General, o-dePrincipe déla fami
lia de C áchenla T'iñude Levi} puedo de

AAé> de el Mundu
%S tó,

... m i »«

Kunacr*



Au° jlMun<Jo *o Historia del Pueblo
»■■■—' * • - di(Ur.cion>que él no creía fe le podía diípu-

tar perfona alguna.I O  ̂ >
i o Efto era iobrado, para empeñar a un 

hombre de efte caraóter á llevar las colas á 
los términos mas violentos})' íi defde luego 
no tomó las refoluciones precipitadas, que 
fugiere la pafsion,es porque le convenia to
mar tiempo para affegurar fu partido,y por
que lascircunftancias aun no le havian pa
recido favorables. Es verdad,que el Pueblo 
fe havia levantado con frequencia contra 
Moysés, y contra Aaron, hafta excitar (edi
ciones, y alborotos; pero como el caftigo le 
havia ieguido tan promptamente,él no po- 
dia aprovecharle de difpoíiciones tan ven- 
rajofas: a aquellas,en que fe hallaba el Pue
blo defde que,por el orden de Dios,fe mar
chaba bolviendo acia el marRoxo,fin cfpe- 
ranza,para el mayor numero,de ver jamás 
la cierra prometida, le parecieron á propo
sito para fus defignios. Se obedecía á Diosj 
pero con repugnancia:y loodiofo,quefe les 
hacia la feveridad del Señor, caía ílempre 
fobre el Conductor, y el Pontífice. Node- 
xó Coré, que fe paflaíTe la ocafion. Em
pezó con fecreto á ganar gente, muy fegu- 
ro , que íi confeguia atraheráfu partido

un
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un numero fuficiente de perfonas de diílin- 
cion, Y  autoridad , arraftraría fácilmente á 
lar mejor parte de la Nación , llena toda 
de malcontentos. Su defeo ambiciofo era 
dcconfeguir el fumo Pontificado, deha
cer que el Sacerdocio entrafle en fu fami
lia ; ó á lo menos, de hacerlo común á to* 
dos los hijosde Levi, y acafo también a to
dos los hijos de Ifraéi.

1 1  El Sacerdocio, en el eftado lamen
table en que fe hallaba la Nación , no pa
rece que debía tener algún atraétivo muy 
grande para Coré, pues eílaba, como los 
demás , condenado á morir en el defierto. 
Pero efte ambiciofo , fegun parece , fe defi- 
entrañaba por fu pofterídad , mas que por 
si mifmo i además, que una Dignidad fa- 
grada, aunque fea en los defiertos, y en
tre losdefterrados, fiemprctendrá preten
dientes , y embidiofos.

1 1  Conocía bien , que con dificultad 
llegarían las cofas á punto de derribar á 
Aarón , mientras quefueífe foftenido de 
Moysés i y que fe haría tiro al gran Sacer
dote , con muchos rieígos , fi no fe diími- 
nuia la authoridad deiu hermano. En efto 
pufo fus primeras cuidados. La Tribu 
de Rubén tenia la ventaja de defcender

dd
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del primogénito de les Patriarchas, hijos 
de Jacob; y aunque las prerrogativas de 
Mayorazgo fe havian transferido á los hi
jos de joíeph , nunca faltaban deíconcen- 
tos éntrelos de Rubén , que llevaban con 
impaciencia efta efpecie de desheredación 
-de íu Padre, con perjuicio de los derechos 
de fu nacimiento. Tales eran » entre otros, 
dos hermanos, hijos de Eliab , hijo mayor 

-de PhalJü , íegundo hijo de Rubén , lla
mados Dathán , y Abirón ; y otro tercero 
Rubenita , llamado Hon , hijo de Phelec. 
Ganados eftos tres hombres, con laefpe- 
ranza que bolvieíTe á entrar en íu fami
lia , o por lo menos en fu Tribu , el poder 
foberano , con exclufion de Moysés , y 
por coníiguiente de Jo íu é ,á  quien pare
cía , que el Legislador ya deftinaba á la 
fuccefsion de fu minifterio, íe allegaron a 
C oré, para feparar de Moysés á quantos 
fediciofos pudieífen, en las diferentes Tri
bus , acreditados por fus empleos , y de 
confidcracion en el Pueblo. Salieron con 
felicidad , por lo que mira al numero, y  
calidad de los conjurados, pues atraxeron 
a fu partido docientos y cinquenta hijos 
de Ifraél, todos cabezas de grandes fami
lias 4 reípecados como Principes del Pue

blo
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b lo , y tan honrados de la muchedumbre, 
que en las aflambíeas generales eran es
pecialmente llamados por fu nombre , a la 
Frente de la tropa , que mandaban. No hi
zo entrar Coré a Fus proprios hijos en la 
conjuración > ya íéa porque no los juzgó 
á propoíito para efta confianza; yá fea 
porque no podia refolverlos á feguir fu 
exemplo ; ó yá fea porque no quilo expo- 
ner de una vez todas las efperanzas de ííi 
cafa á las confequencias de una acción tan 
atrevidarpero juzgandofe fin ellos baftante- 
mente poderofo, con íu tropa , hizo fabri
car docientos y cinquenta incenfarios, para 
diftribuirlos entre fus gentes, y hacer pu
blicas , con efta demonftracion, fus ambi
ciólas pretenfiones.

1 ? Eftando todo difpuefto, y fena- 
lado el dia, fueron á prefentarfe á Moysés, 
y Aarón las quatro cabezas de la conjura
ción , feguidas de fus cómplices, con un 
temblante, que manifeftaba bien la caula 
de fuvifita. Coré tuvo el atrevimiento de 
hablar por todos, y fe explicó de efta fuer- advwfum Moyfcn,& 
te : Cola eítrana es, que voiotros, Moyses, fiúatvobis .quiaom- 
y Aarón, os atribuyáis una autoridad lo - n,sn,“lt!t̂ d.° .f3ía®TJ ' J ruin cít 3 & m iphs eit
beranafobre efte grande Pueblo , y que Domínus. cureleva-

* i . r t D r 1 j rmní »Viper popuiufittdividáis iolameace enere voiotros todo
el
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el poder delgovierno , y del Sacerdocio. 
La congregación de los hijos de Iíraél, fe 
compone de una multitud de hombres 
confagrados á Dios ; el Señor por si mif- 
mo es quien los govierna , y tienen de-» 
recho por fu nacimiento , y por la elec-» 
cioa, que ha hecho de ellos, á no fer con< 
ducidos, ni governados por otro , que por 
fu Mageítad , y de participar del minifte-» 
rio de fus Altares, No obftante todo efto, 
apartaisde los negocios, y del Tabernacu- 
lo á qualquiera que no fe entrega á voÍch 
tros fin referva * y paia íér de alguna con-* 
fideracion entre fus hermanos, es precifo 
hacerfe vueftro efclavo. Con qué derecho, 
pues, os eleváis uno, y otro tanto fobre 
el Pueblo de Dios ? El uno en qualidad de 
fu Gefe,y el otro con el nombre de íu Pon-r 
tifice?

14  No eftaba prevenido Moysésjpe« 
ro fu Dios, y Señor, en prefencia de cuya 
Mageftad fe poftró, para implorar fu afsií- 
tencia , no le faltó en un lance tan critico. 
Fue iluftrado interiormente en fu oración, 
á cerca de los motivos de efta conjuración 
nueva , y de los medios, que debía tomar 
para difsiparla. Lleno de confianza,fe levan
tó de la oración ; y haviendo buícado con
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los ojos las cabezas de los conjurados, 
latamente alcanzo á ver Coré , con fus 
docientos y cinquenta compañeros. Da- 
thán, y  Abirón fe havian retirado á fus 
Ruárteles, parafolicitar la rebeldía de los 
del Pueblo. Por lo que mira á Hon , hi
jo de Phelech, fegun parece , no pudo fu- 
frír la viña de los dos Gefes de la Nación; 
y  horrorizándole de fu atentado , fe havia 
íéparado ya de los íedicioíos. Por lo me
nos no fe oye hablar mas de efte Rubeni- 
ta en la serie de la acción, y no parece 
que tuvo parte en el caftigo de los culpa
dos. Solo Coré j mas arreftado , que fus 
compañeros, y mas intereífado en el fu- 
ceíTo de la emprefla, acompañado de fu 
partido, cali todo compueftode hijosde 
L e v i, llevó vivamente las cofas á lo ulti
mo ; y fin temor de fer tratado como Na- 
dab, y abiu , lo que merecía mucho mas, 
que los do* hijoí del Pontífice , intentaba 
acercarfe al Santuario.
■ i y Moysés lo detuvo , con aquella noble 
intrepidez, que íacan de la oración los ami
gos de Dios. Demaíiadamente os precipi
táis , le dixo. El Señor nueftro Dios quie

bre, que eñe negocio ta dilate hafta mañana; 
y fu Mageltad decidirá por si mifmo la juf-

ticia
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ad Core, &  ad OO' 
ncm mulntudinem: 
Mané , inqmc , no- 
turo facíct Oomínus, 
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fibí ; ¿c quos clcgcrlr, 
approplcqugbant
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Ntímer.XVT.
fe* Hoc ígltur facíte: 

*roÍiac unulquifque 
thuribula fuá , tu Co
re , 6c omns coa- 
ciiium tuum:

7. Et haüftocras 
Igne ponhe defuper 
inymiama coram Do
mino : 6c quemen ta
que clegeru , ¡pfe 
cric Sanátus: mulruta 
engimini filji Levi*

1 6 H istoria del Pueblo 
cicla de vueftras pretensiones. El conoce 
a los que haefcogido, para dedicarlos al 
férvido del Altar ; élfabe íi yo tengo mas 
parce en fu confagracion > que el havec 
obedecido á fus ordenes *, y ve aquila fê  
nal , con que íe difcernirá,íi alguno de vofo- 
tros, ó yo eftá mejor inftruido de fu volun
tad.Mañana por la mañana,á la hora de co- 
locar el incienfo fobre el Altar, eftarás en el 
recinto delTabernaculo con tu cortejo fedi- 
cioío : Tomaréis fuego del Altar de los ha- 
iocauftos i llenaréis de él vueftros incenfa- 
rios i y pondréis fobre las afquas el perfu
me , que preícrive la Ley. Entonces fe ex
plicará nueftro Dios, y aquellos en favor de 
los quates tuviere por bien declararfe , que
darán en pofTefsion del Sacerdocio. El defa- 
fio era bien peligrólo; y para aceptarle, era 
neceífario, que el ambiciofo Coré huvieífe 
perdido el juicio j ó que mirando las ven
ganzas , aun fpripnrpc dpi Spñnr, pomo for- 
prefas execucadas por Moysés, para enga
ñar á la muchedumbre, fecreyeííebastan
temente acompañado , para eftár fuera de 
codo infulto. Ño fe detuvo el ínfenfato, y  
no pensó en otra cola, que en aprovechar
le del tiempo , para aumentar fu partido, 
halla por U mañana ííguiente.

Moy-t



— A ho de d Muglio
Zft6*DE D lO S. L ib . V i l i .  1 /

1 6 M oysès, que reconocía el peli
gro , proíiguio en procurar , que bolviefle 
Coré à la obediencia, y con él aquellos 
Levitas, que havia engañado el infeliz. $, IL«* 
Mucho os engreís, y enfalzaís, hijos de Le- J^?01*1^*1*** ®*‘ 
v i , les dixo : ninguna diíKncion os íatisfa- 
ce. Os parece poco, que el Dios de vuefc 
tros padres os hayafeparado entre los hi-* 
jos de ifraéí , para uniros à si con una ef- ?> Num p¡mim w  
pedal, confagracion ? Que vueílra Tribu t>* eft.quód ot>ara-¡
iou tenga el derecnode acercarle aiu Al- ab omni populo, & 
tar > de iervir à  fu culto * de prefentarie ios fi.bíí fe!?^7 i retís cim  culai Ta*
votosy y ofrendas de fu Pueblo, y de vacar bcmacun,cc Pareti*
v i  r  i . • c  - i coram freouentia po-
a Los {agrados rmniítenos ? Si ie atiende > y puli j& n,¡n|¡v»rpr;t
le cree vueítro orgullo, parece que fu Ma- Clí-
geftad no pudo poner limites à vueítras
funciones ; y porque à t i , Coré , y à todos
tus hermanos los Levitas, osha hecho la
honra de admitiros mas cerca de s i, que a
los demás hijos de Tacob , queréis tener ci- »«». Mein* ad fefe-
tulo para ufurpar el Sacerdocio , que no ha oml̂ "¿treT Los
deftinado à vofotros ? Venís tumultuaria* hí!t:S Lev.1* Mt1v?bi* ̂ , n r v * 1 ec>am »aecrdouua»
mente a turbar con vueííras iediciones las v¡adic«is, 
diipoíiciones de iu fabiduria r Hacéis refie- 
xión , que vueftros intentos , y murmura
ciones no ion contra un hombre ? Aarón 
no fe ha ingerido ev el minifterio: fi él ocu
pa el primer lugar , es por orden expreííb,

Tom. Ili. B y



Aso dt  ei Mundo
ij 16*

Numcr. X V r.
t i * Et o milis gì obús 
ti'us ílet contra Do- 
niínum ? Qaid eft 
ením Aaròn, uc mur-
paurctis contra cu;n?

ergo Moy- 
fes , ut voc.irct Da- 
tkiu, de Abiròn fiiios 
Eliab. Qui refponde- 
runc ;Non venimus.

13 . Numqutd prinim 
di tiai, quodeàuxifti 
uos de terra,qu# ]ac- 
te, de meli? manabutj 
ut o;c'dcres in defer
to , iìI-Ì de domhiatus 
iueris noftrì;

t8  Histoiua bel Pueblo 
y vocación de el Señor. No os oponéis á 
indignidad de gran Sacerdote, fino es al 
orden expreiTo del mifmo Dios; pues a qu 
terrible caftigo no os expone vuellro íaeri- 
Icgio ?

17  Fueron inútiles las amonedacio
nes , y amenazas. Tenia Coré tan bien ai« 
fegurados á los que feguian fu facción, 
que no lo defamparó ninguno , a vida del 
abyfmo adonde fe iba a precipitar; y fe 
tuvieron firmes en la experiencia propuef- 
ta , para otro dia por la mañana.

18 No hallando Moysés entrada por 
ede lado ,quifo probar íi eran mas dóciles 
los Rubenitas , y efperó que la ambición 
del govierno político feria mas fácil de cu
rar , que la pafsion de dominar en ios mi- 
niderios fagrados. Eícogió entre los fieles 
algunos hombres de prudencia, y de pefo, 
d los quales ordenó , que fuefien á combi- 
dar a Dathan , y á Abitón para venir an
te íu perfona a tener una conferencia, en 
que fe oirían fus quexas, y fe procurarla 
fatisfacer a ellas. Nunca propoficiones al- 
gunasfueron recibidas con masfobervia, 
y altanería mayor. Andad , refpondíeron 
los dos fedicíoíbs, decid a vueilro Amo, 
que no vamos á bufcarle nofotros. No

cita
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eftá contento con havernos apartado de la 
dichofa tierra , donde eftabamos ya para 
eftablecernos , y con havernos preciíado 
á entrar en los defiertos horribles, para 
hacernos á todos perecer ? Será conve-* 
niente cambien, quedefpues de tratamien
tos can crueles, veamos todos los dias á 
nueftra frente al autor de nueftras defgra- Numer. xvt.

. vt  i 1 1  i i - i a  »4* -l'-evcrít ¡nduxiíticías ? No hay duda ,  que ha cumplido muy nos in terram , qua: 

bien con fus promeíTas: pues ya eftamos, S Í & J S ’nf- 
como veis, en poííefsion del País tan lona- b:s pofli-fsioncs agw-
i i i 1 i i i  rum,& vinearuiu. Aa

do , donde corren arroyos de leche, y & ocutos no&ros vis
m iel; ya gozamos de los ricos campos, y 
de las viñas fértiles, que havian de tocar 
á cada uno en fuerce: dignamente paga
dos eftán los hijos de ífrael de fu ciega 
fümifsion á tan fabio Conductor: ya no 
le falta fino (acarnos los ojos, porque ve
mos muy de cerca fus ideas, é intencio
nes. Según parece , efte es el defignio con 
que nos llama j pero le refpondereis, que 
en vano nos efperará, y que no nos ha- 
liamoscon dífpoficion de ponernos en fus 
manos.

19 La refpuefta injuriofade losRu- 
benitas, alteró por algunos infiantes la 
tranquilidad del mar fuave de los hombres; 
y ciertamente que no hay paciencia para

B i  tx-

eruercíNou Yen i mus.



Ano de el Mundo 
i $ i6*

Numer. XV U
i  5 * Iratufque Moyfe s 
valdé , aít ad Do.m- 
num: Me rcfpicias la ~ 
críficía eorum:tu fcis> 
quod ne afeHum qui
mera unquam accepe- 
rini ab eís , nc a&i- 
xenm queippiara eo- 
tm*

ío  Histoma d¿l Pueblo 
experimentar un proceder can eírrañojpero 
fue bafhncemence dueño de fu corazón, 
para no quexarfe á ocro, que áfu Dios. Vos 
lo íabeis, Señor, le díxo , y ellos mifmos 
lo faben, fi yo he merecido de ellos eftas 
quexasjé intuitos: yo me he coníumido 
por ellos con pefadumbres, y Cangas, y 
jamas he podido refolverme a contriíiar 
al menor de codos: no pueden acularme 
de haverme atribuido el menor derecho 
fobre fus bienes , ni que ei mas defpre- 
ciable de Cus animales haya enerado en 
mi caía. Hombres tan ingratos, y tan iñ
udos , no merecen , Señor > que efeuebeis 
fus ruegos, ni, os honréis con fus facri- 
ficios.

zo A pefar de eííe primer movimien
to de indignación , mucho mas > que m 
caftigo , defeaba Moyses la converíion de 
los culpados i pero deípues de las tentad- 
vas muelles, que acababa de hacer, no le 
quedaba que efperar.Se retiro penetrado 
de dolor, no teniendo que temer , ni con
tra s i, ni contra fu hermano, porque ef- 
taba aflegurado de la protección de Dios? 
pero temblando por el- rigor dé los golpes, 
con que iban a fer oprimidos los malva
dos, porque no ignorábalos decretos de

.. ..............  fu
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fu judida. Bolvió otra vez á avifar aun á —— ■——1- ■ 
Coré, y á fus allegados, que fe dexaíTea ver ad'co-
en el lugar feñalado ,para experimentar, ti ^  ^^au ^íT 11* 
la feguridad con que él eftaba , caufando- icorfoo, coram Do- 

les algún temor, Ies caufaba por confi- 
guíente algún arrepentimiento.

2 1 Defde por la mañana, acompaña* 
do del gran Sacerdote, á la horade elía- 
crincio, fe fue al Parvis del Santuario, don
de ya eftaba Coré a la frente de fus do- ¡¿ ‘3 ,..li0—cmffe,,eJ  ̂ auTerlum eos omnera
cientos y cinqucnca conjurados. El lugar ®uititudm«ni of- 
eílaba lleno de una multitud innumerable pa™i^a¿ ê au Ugíor5  

de Ifraelitas , que havian concurrido á efte Doaün»* 
^fpeétaculo: los unos , por ver el íuceílo 
¡¡¡de un tan célebre deíafio :y  los otros,ga
nados por los fediciofos, para apoyar íii 
rebeldía.

22 Se abrió la feena , íi fe puede ha
blar afsi, con aquel magnifico efpeélaculo, 
que el Señor Dios Todo Poderofo acoílum- 
braba manifeftar a la vida de fu Pueblo, 
quando quería atraher fu atención ; y fo- 
bre todo, conciliar el refpeto á íus Minif- 
tros. La nube, que cubría el Tabernácu
lo , de repente fe manif-do luminola , y 
centellando : fu efplendor anunciaba la 
prefencia de Dios ; toda la junta,y havien- 
dofe acercado Moysés a C oré, el que, á 

Tom.UI. B 3 pe-



Ano de elMiüido
zj 16*

Numer* X V I*
17* Tülllcc (iuguli 

thuribula vedrà , ài 
ponke (upec ca iii- 
ccnfum , o&reiues 
Domino ducenta 
quínquagínta thuri- 
buia: Aaton quoque 
reneat thuribulum 
iuum»

iS* Quod cum fecif- 
fenty ilancibus Moyfe, 

Aaron*

%o- Locutufque Do- 
mlnus ad Moylen, &  
Aaron, ait:

li#  Separaminì de 
medio congregano- 
nis hujus, de eos re- 
pcntè dU'pcrdam*

i l*  Qui cccidcrunt 
proni in factem t ar* 
que disertine : Fortii- 
Ìime Deus fp rinun 
unmrfecarnìs, num 
uno peccante, con tra 
osine s ira tua defig
gi«?

2 2  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

peíar del temor, con que debía eftar Pobre- 
cogido , mantenía firme fu períona, le 
habió de ella Puerte , con aquel ay re de 
authoridad , que confervan los Dueños le
gítimos , halla en las turbulencias de una 
Pedición: Vos, Coré, y vueílra Tropa, po
neos á un lado todos: Aarón Polo quedara 
en el otro : tomad vueílros incenfaríos , y 
coníagradlos al Señor, llenándolos de car
bones encendidos, y de incienfo: Aarón 
por fu parte hara la mifma diligencia , y 
Dios ne tardará de declararfe.

2  ̂ Se difpufieron para execucar el 
proyecto ; pero la mulcitud de nuevos in- 
truíos en el Sacerdocio, necesitaba ciem- 
po. Entretanto que ellos fe acercaban al 
Altar, uno defpues de otro, hizo el Señor 
.que Moysés , y  Aarón entendieíTen inte
riormente fu voz. Apartaos, les dixo fu 
Mageftad , de ella-tropa maldita , que voy 
á oprimirlos, y á confundirlos á todos, fin 
perdonar lolo uno. Ha Señor Todo Pode- 
rofo i exclamaron el Legislador, y el Pon
tífice , poftrando fu roílro centra la cierra: 
Vos, que fondeáis los corazones, y cono
céis halla las mas Pecretas intenciones de 
los hombres, haréis que perezcan cantos 
inocentes ,á quien ha juntado aqui la cu

rio-



d e  Dios. Lib. VÍIÍ.
1

riofidad, por el delito de un lolo impfj, y — ——— - 
de íu facción í No , refpondió el Señor: lo- z olminu* 
lamente caftigare á los culpados: Aaron ad 
foio quedefc acjui; y tu, Moysés, ve acia . 
los Pavellones de Dachan, y Abirón,y ad- popuíouĉ cparcturl 
vierte al Pueblo, que fe aparte de ellos, ib & Dathan̂ &̂ w- 
pena de fer embueltos en fu ruina. ron.

24 Partió Moysés, íeguido de los An
cianos de Ifracl, y íe acercó ai quartél de 
la Tribu de Rubén. Coré advirtió elle mo
vimiento ; y temiendo que el Legislador
r  ,y v i v í  j n °  1 fes, & abiit ad D*.melle a dar algún orden mneito contra la than,& Abiron;ae 
revolución, que él creía fe fublevaífe pron- r*
(ámente, corrió á fu Tienda , para eflár 
prevenido, y prompco para atender a to
do. Le dexó obrar Moysés, y continuó fu 
camino.

z f  Luego que eftuvo en las cercanías 
de Dathan , y de Abirón, fe acercó el Pue
blo á él > para oir lo que tenia que anun
ciarle. Apartaos , les díxo , de los Pavello- 
nes de ellos impíos, no toquéis á nada de 
quanto les pertenece : u olíais remtir alo culis bominum ¡m 
que os digo, feréis tenidos por cómplices 5Í£¡¡¡!¡
de fus delitos , V dignos de fus caíligos. Une«, ne iovolvaini

n ,  L  P ,  s 0 ni iu peccatis ecruaiNo citaban acoftumbrados a ver amena
zar en vano al Saito hombre: ninguna 
precaución les pareció de mas. Dexaron

B 4 def-
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Anod̂ clM..iihiu HlSTORlA DEL PüEBLO
’ * defocupado un grande efpacio al rededor 

de ias Tiendas de Dathán , y de Abirón, 
los que falieron con fiereza á la puerca de 

*7* rccefsH- fus Pavellones , con fus rausercs , fas hi-
lene a teetorns eo- _ . 5:7 • i i r
lum per circuúum, jo s, y quantos havian concurrido de ius
fgSi'kbanfi’̂ n- Hermanos, refuelcos á defenderfe con va- 
iroitu papíiionum lor, f¡ fe intentaba acometerlos. El mifmo
íuorum, cum uxori- *r í t \ i -r r \bus, & liberís, omni- áVllO ÍC QIO j y 10 1X1111110 ÍC CXCCUCO CCTC2»
flue ftcquemi?. de ja Tienda de Coré , el que fe previno

con el mifmo denuedo; pero no era con
tra Moysés, ni contra fus hermanos; era 
contra el mifmo Dios, contra quien fe ha- 
vian de precaver. No lo ignoraba Moysés, 
y quifo que los Ifraelitasfueflcn inftruidos 
de efto antes delfuceflo.

26 Bien preílo veréis ,les dixo, y lo
Í ocS Í ^ oS dÍ  veréis con eíPanco > y Horror> fi por mi
minas m-iinr me ut ,-auchoridad particular, ó por orden expref-
fjc.'r.ni uuiverfa qus r i l o ' 1 r • r  r«mitis, se non ex to de el benor, me porto como veis : h el-
proprw cacordepro- cos hombres, de quien acabo de ordenar 
tuknoft . 1

que os apartéis, como de otros tantos fa- 
a?. sí confuen ho- cinorofos yá condenados , mueren con
minüin morte ínr> 1 r  1 1 ¡ 11
iK iin i, Se viíiíaverít natural ; ll  1 a naga con que ellos
eospi.ga.quaSec*- fueren heridos , no tiene nada de nuevo,
ten vjíitan lolenc, .
non mifit me Domi- y extraordinario , conhento en que ten

gáis a mi miísion por foipechofa > y que 
no me miréis yá como Embiado delSefor. 
£ero h Dios } para inftruiros á voíotros > y

ñus.
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Cáftigirlos á ellos, obraííe algún prodigio, 
fin exemplar hafta oy : h manda á la tier
ra, que abra fu feno para tragarlos a ellos, 
a fus mugeres, a fus hijos, y á fus cómpli
ces : fi los viereis baxar á todos vivos al 
abyfmo , confesaréis, que yo foy el Mi
nifico de Dios, y que ellos fon blafphema- 
dores de fu Santo Nombre.

27 Apenas dexó de hablar Moysés, 
quando íe cumplió el oráculo a vifta de 
todo Ifrael. Abrele la cierra, con gran ef-O
truendo > dcbaxo de los pies de los defdi- 
chados : íe rompen íus entrañas, y fe los 
traga á todos vivos, fin verfe en un mo
mento feñal alguna de ellos. Hombres, 
mugeres, niños » muebles, riquezas, Tien
das , y Pavellones, todo quedó fepulcado. 
Defaparecicron los íediciofos de enmedio 
del Pueblo, como fi jamas los huviera ha- 
vido , y fus familias quedaron extinguidas 
en itraél > * a excepción de la de Coréi 
pues Dios , con un feg and o prodigio, pre
servó a los hijos del cafiigo de fu padre, 
porque no haviaa tenido parce en fu aten
ta-ño.

18 Mientras que tantos culpados, 
heridos tan viibhmente de la mano de 
Dios i íe precipitaban en los a b y irnos de la

íier-

Numer, X V  f. 
ao.S n auteni novam 
teiT* f lc .n t  Doromm, 
ut apcrkns terra os 
i'uum dtgíunar cos,2j£ 
omnia ad ¡lios 
pmínenc, defccnde- 
ríntque vîventes ín 
Ínfcrntím f'detís,quod 
blaíp emaverínt D o* 
mtuum.

Ario de c\ Metido
15 l6m

Vcrf, 42*3},

*  Ñuto. X Y IL  icu 
11.

Nttmer, XVf*
34 îVíTOÔ rirslf- 
ra: ! T It-íb.:- per 
uvjv:-ti , fñ-J: d c .1-

ífl * r 1 - v •- »•,
d'ccn; ; aN r- c\i

terra e.t



/i¡jo de el Mundo
X516*

Numer. XVÍ.
3 5.Sedficígnisegref- 
ftisá.Domino, inrer- 
fecic duce ritos quta- 
quagínia vivos, qui 
oifercbant inccnfum*

3 6 . Loeutufque efl 
Dominas adMoyfen, 
dicens;
37,Pra2cipe Eleaiaro 
filio ^aronSacerdoti, 
«t collar thuribula, 
quac jacent in incen
dio* &  ignem huc il- 
lücque dh'pcrganquo- 
niam iancHficaca 
íunt*

16  H istoria  del Pueblo 
tierraj y llenaban con íus clamores el ayre, 
los Ilradicas huían defordenadamence. Y 
fobretodo, las Tribus de Rubé.¡, y de 
Lev!,que miraban mas de cerca el caftigo, 
quedaron llenas de confuíion.

29 Efto no era mas, que el primer adío 
de la fangrienta tragedia , que no íe havia 
de deícubrir del codo hada la muerte del 
ultimo de los íedíciofos. Bolvió Moysés al 
Parvis, donde fe eftaban aun haciendo las 
prevenciones para el implo Sacerdocio,que 
fe intentaba introducir. Luego que iosin* 
trufos huvieron llenado fus íncenfarios, 
quando ya fe difponian para penetrar halla 
el Alear de los perfumes un fuego venga- 
dor, encendido por el foplo de Dios, con
fundo , y reduxo á cenizas á los ducientos 
y cinquenca temerarios,fin que quedafíe de 
ellos otra cofa , que los ínftrumentos de fu 
impiedad,

30 En aquel inflante oyó Moysés la 
voz del Señor. Ordena, le dixo, que EJea- 
zar , hijo del gran Sacerdote Aarón, reco
ja los íncenfarios , que ha perdonado la 
llama , y que extienda , y derrame en el 
recinto del Parvis los carbones de que 
eftan llenos, y que reduzca todos elfos 
íncenfarios de bronce á laminas, y las

fixe
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fixe al Alear. ALi fe relpetará la efpecie 
de confagracion, que han recibido en la 
muerte de eftos culpados, ya con el con
tacto del fuego fanto, ya por los perfumes 

quemados á gloria de mi Nombre. De eíie 
modo el Pueblo de Ifraél, á vida de eftas 
laminas;de que eftará reveftido el Altar, 
quedará penetrado de un temor faluda- 
ble : las mirará como monumento, y fe
rial de mis venganzas: le acordará de JaO
Ley , que condena á la fuerte defdichada 
de Coré, y de fus cómplices, á todo hom
bre fecular, que no tiendo de la fangre de 
Aarón , fe atreve á ponerfe delante de 
mi á ofrecerme un incienfo, que abor
rezco.

3 1 Eftos ordenes fe daban publica
mente á Moysés por el Señor , y fe execu- 
taron por Eieazar,para la inftruccion de co
do el Pueblo1, pero el efpiritu de frenesí fe 
havia apoderado de los hijos de Ifraél. Su 
furor era tan ciego, que no havia lecciones 
fantas , y prudentes, que fueren capaces de 
iluftrarlos, ni exemplos de terror íuficien- 
tes para deternerlos.

3 a Defde por la mañana figuiente de 
eftedia ,feñalado con tantos cftragos, y 
muertes, bolvieron á empezar las murmu

ra-

Año de el Mundo 
*í ióm

Numer. XVÍ#
38. In mortibuspeo 
catorum p ród u ca r- 
qt?e ea in laminas, &C 
afngat Altan , eb 
qubd oblatum fie in 
eíí íncenlutn Domi- 
no,5c fan&ificata íint, 
ut cernant ca pro íig- 
no, monumento 
frii lírael.

$9 * Tuíit erro Elea- 
zarSacerdos thuríbo- 
la amea# in quibus 
obtulcrant h i , quos 
inccndium devora- 
vlt, & preduxit ca ia 
1 .minas, aitigens 
tari;



Año de el Mundo 
2516.

Numer* XVT.
41- Mutiiiuravit au 
cem omnís multitud© 
fiíiorum l traci íe- 
quvntl die contra 

Tví oy 1 en, &  A ¿ron, 
dkenv. Voi ínter feci £■ 
tlí populum Domini,

42. Cumque ©rite- 
tur fedirío , &c tumul- 
tus ízicrefceret.

i  8 H isto ria  del P ueblo 

raciones. Apenas fe havia vengado el Se
ñor , quando le precifaron á bolver a to
mar las armas. Moysés, y Aarón fueron, 
como folian , los objetos del defeontento 
publico. Los doshavian ido juntos por la 
mañana al Parvis, ala hora del facrificio; 
y el gran Sacerdote , revertido de fus Or- 

. namentos Pontificales , le difponia para 
exercer en paz , en lo interior del Taber
náculo , las funciones del Sacerdocio. De 
repente ocupa, y fe extiende en el vefti- 
bulo , y en la vecindad del Santuario , una 
multitud atrevida de murmuradores,pa
rientes , aliados, y amigos de los fedicio- 
fos. Sedexan oír mil voces confuías, que 
repiten con audacia : Vofotros , Moysés, 
y Aárón, fois los verdugos,y homicidas de 
vueftros hermanos: volotros hacéis perecer 
al Pueblo de .Dios : volotros lo vais deftru- 
yendo, y exterminando poco á poco, y no 
defeanfaréis,harta que veáis muerto á vuefi* 
tros pies al ultimo de los hijos de ]acob.Iba 
creciendo por inflantes el tumulto,y al paf- 
fo que era fin orden , fin cabeza, y fin con
cierto , vino á fer mas difícil de foífegar.. 
Todos a una íe quexah, y no eftando nin
guno encargado de hablar por todos , no 
faben á quien refponder los Miniftros de

Dios,



D£ Dios. Lib. VIII.
Dios. El contagio fe eíliende de unos en
o:ros } y fe apodera con rapidez de codas 
las parces de elle gran cuerpo. Los mur
mullos (ordos , y tímidos al principio , fe 
convierten en clamores i y del deíconten- 
co de cierto numero de particulares, nace 
una commocion general, y una fedicion de 
codo el Pueblo. No quedaba otro remedio 
al Legislador, y al Pontífice , que una 
prompta retirada al Tabernáculo de la 
Alianza > y el abandono total de fus perfo- 
ñas a la protección de Dios.

3 2 Pero como fu gloria fe inrerefía- 
ba en la (alud de fus Miniítros, la nube cu-

Año tiC t V %1«éÚ .

Nnmcr. XVI#
4.̂ , Víoyíes,5c Ai^on 
fa * ruiK id T  iberna-“i

cuìtun £02 ícris- Quo * 
podf] ù:iì ínsrefsE 
fan e, operili t nubes di 
apn mùt gloria Do* 
miai*

brío al Santuario, para impedir que fe acer- 
cafien los amotinados , y les dexó entre- 
veer a la Mageftad de Dios irritada. En- 44-optéis Domí-.c? iiiís ad \4jylcflij
tretanto oraba Moysés, y aííegurado de 
que fe iba á vengar el Señor, no perdonó 
lagrimas, ni fuípiros para fuavizaríu eno
jo. No me hables deeftosingratos,le di* 
xo fu Mageftad : tu , y tu hermano cui
dad fojamente de no poneros enmedío de 4>-.Rece<Jicerf? m?-

y \ * 1 * * J fl dio huyisos, pues voy a exterminarlos, y deltruir- tt¡;,tcUn. nur.c ic
ios. No fe entibiaba el fervorofo mediador; fañ'4-'117 ’A*
y  íi no fe prometía conleguir entera gracia, 
cfperaba á lo menos alguna moderación 
de la pean» Mas inftruido, por luz divina,

un

ceroni ir» icftfu
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-------------- -  u n  in f l a n t e  d e fp u e s  d e  lo  q u e  p a f l a b a  e n

Numcr. XVI. . ' i i t ' i . r \ . .4<s. Dixic Meyíes ad las cercanías del Lemplo : Ha ! hermano 
Aaroir.Toüe tiiunbu- mj0 exclaríl¿, • levántate preílo , toma tu
,'kari m!ue íncen- mcenlario , llénalo de carbones , tomados
íleo típopufum“ : de la mefa del Alear: echa inciento en él, 
roges pro eís : jam y  corriendo ,  y arrójate á las llamas ,  y
tnlm egrdía eft iraa * * (-r ii ; \ J
3 3*01« uio,& plaga de- atravieíia por ellas, y ruega a Dios por tu 
lsviZt Pueblo .pues mientras que eftamosaqui

encerrados,la ira de Dios fe explica coa 
eílruendo. Ya fe venga, y fus golpes mas 
formidables ya fe heneen. Corre Aarón 

47, Qjod cüm fedf. cn habito Pontifical, y con el íncenfario 
ice aamn,& cucur-en la mano , íe precipita enmedio déla
titudinsm, quam ¡w , m u l t i t u d  , a  q u ie n  r o d e a  l a  l l a m a ,  y  a b r a í a
valtabac ¡nceniiuui, e[ fueCTO Z íé p o n e  C íitre  los V IV O S , V ÍOS oaculicthyDiiaüu. o * _ v . *

muertos: reprelenta a Dios los juramen-
48. Et ftans inrtr tos de fu alianza •, le repite los nombres 

mortuos, ac vivciuc*, j^brahin, Ifaac, y Tacob: le ofrece fu
tuscft.iüpiagaceíra-mcienío , y perrumes,y el ruega, y Dios 
Vlt* lo oye : la llama fe apaga , y el azote celia i

49. Fucruuc aurcm m a s  c^ ° ^  defpues de haver facrinca- 
qu; pcrcufsit fum, ¿jo bailantes victimas: contandofe enío*
qjituordccun nnllia >  ̂ 1 * f ci * j e *
homiuum, & feptin-lo elte día nalta catorce mu y iececientos 
gonti.abfque hisqm los facriñcadae por el Señora fu indiana-peneranu m ledjtion; . i O
Core. Clon.

5 4 Fue terrible la feveridad; pero lo* 
gró fu efeñto, y contuvo por muchos años 
en fu deber á los mas atrevidos. Cerca

dos
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dos de temor , reconocieron fu culpa , y -------*—* ——•
executaron los ordenes, que bien preño 
recibieron de Moysés.

Su hermano Aarón fe fue á juntar r̂ e" ; r̂ c c(i 
con él á la entrada de el Tabernáculo, lúe- Âroa ad Moyicn ad< . 1  r  \ i * • oftiutn Tab.Tiiaculigo que el extermmaaor celso de herir ; y  pô uaa»
oyó la voz de Dios , que le decía : Nobaf- suicvit
ta haver atemorizado efte Pueblo con el
caftígo de fus rebeldías: ahora que eftá, 
humilde , y foñ'egado , quiero inftruirlo, 
y  afianzarlo con los prodigios de mi cle
mencia. Ve aqui, pues , lo que les diras á 
los hijos de Ifraél, y lo que les ordenaras 
de m¡ parte : Vueftro Dios, y Señor, que 
quería governaros, y conduciros como Pa
dre , y á quien obligáis que os trace como 
á efciavos, ha reíuelco daros mía prue
ba inconteftable de la elección , que ha 
hecho en Aarón para Pontince fu y o. Ca 
da Tribu me prefentará una vara , íobre la 
qual elle gravado el nombre de fu Prin
cipe , ó de fu Gcfe. Serán doce las varas, 
con dichas infcripciones, fe^un el numc- 
ro de las Tribus , que componen el Pue
blo de Dios. La Tribu de Levi prelenca- 
rá también la fuya, con la infcripcion del 
nombre de Aarón , revefiido ya del Sobe
rano Sacerdocio >y efta ferá la decimater-

ciat

Numer* XVTT. 
i .K t  lo^u.us t i t  Do* 

míuusai Moyíen, di* 
ccns:

i .  Loque re ad ñilos 
lírací , ¿c aceite ab 
eis .irgas líaoslas tvr 
ct-gnat.cfies mas , a 
Oajttís Principióos 
1 r.io ara» virgas dúo* 
tieorn , &  anulcuj *í-
tpL.e naaa.ca i upjil tri
bus virg£iVi£a

3*N om cn autem \a* 
roa crir in Tribu L: - 
vi, 5c una vis ¿a tune- 
tas ícorlum taabLa$ 
couriucbic;



Año de el Mundo 
¿51̂ *

Numcr* XVII#
4# Poncfque eas In 

Tabernáculo foederis 
Loratn teftimoaia^bi 
luguar ad te.

y.Q uem exhis ele* 
gero, gcrmlnábit vir- 

ojus ; &  cohibebo 
ñ me querimomas fi
ll orum iíirael, ^uibus 
contra vos naurnau* 
rant.

Namer* X V II*  
yerf, rf- 7. 8. 9,

3 1  H is t o r ia  del  P ueblo  

cia. Yo tengo orden de colocar todas ellas 
varas en la preíencia de nueílro Dios, en 
lo interior de el Santuario , donde acos
tumbro recibir fus oráculos. Una Tola de 
ellas florecerá , y lera la de aquel, que ten
drá el nombre de Pontífice elegido por el 
Señor. Aísi, añadió fu Mageítad , haré 
que ceflfen las queftiones, las murmura
ciones, y embidías: y afsi tú, Moysés, 
y tu hermano Aarón , no fereis oprimidos 
ya con clamores perpetuos de elle inquie
to Pueblo, y no me canfarán con fus que- 
xas.

36 Todo fe execute* fegun el orden 
de Dios: Moysés lo publicó con güito, 
y el Pueblo lo recibió con reconocimiento. 
Puliéronle las infcripciones en las doce va
ras , conteniendo cada una el nombre de 
uno de ios Principes de las Tribus. Sobre 
la de Levi fe gravó el nombre de Aarón. 
Se prefentaron á Moysés, quien las colo
có delante del Arca de la Alianza. Toda la 
noche fe quedaron allí, durante la qual, 
por temor de forprefa , íe puio una guar
dia muy exacta al rededor del recinto 
del Parvis. A otro dia oor la mañana en-l
eró Moysés en el Sancta Sanctorum , y 
halló, que ia vara de la Tribu de Levi,

fo-
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fobre la qual eftaba gravado el combre de ........ ■ <
Aarón j havia florecido , que havia echado 
bocones , que de ellos havian falido flores, 
que fus hojas fe havian abierto , y que fe 
havian formado almendras.

j7 No era el Sanco Legislador por 
quien fe hizo el prodigio; la lolidéz de fu 
fee no tenía necefsidad de ellos apoyos.
Era para convencer á los Ifraelitas, y fe es
meró luego en darfelo d conocer. Tomó 
las crece varas, miró cada uno de eípacio 
la mutación milagrofa , que havia fucedi- 
do en una noche , en la que tenia el nom
bre del Pontífice. No fe-íes ofreció mover 
dudas , ni contiendas i y aunque los incré
dulos íon capaces de todo eflo, aquí huvie- 
ra fido mas que locura , no darle poríacif- 
fechoscon femejante evidencia.

j 8 Quería Dios, que una prueba tan 
glorióla del Sacerdocio de Aarón ,íe con- 
fervafle cuidadolamente en la memoria de 
fu Pueblo. Ordenó a Moysés) que UevaT '^umet x \ n  
lela vara florecida al San£ta San&orum, io* Dixnejuc Dotnt- 
y que la encerrafle con las Tablas de la 
Ley, y la urna del Mana en el Arca del Tabemaoiium icíb-
rr Jn * i 'T* 11 moni!, ut ferveturi eltamento , para que quedaiie ella como tibí« %m«n rebd- 
monumenco eterno , que avifaíTe a los hi- l.iam 
jos de iiraei, que no le expuhellen. mas a eonunime, nema■ 

Tom. III, C U *Uw,fc
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15 ‘ la muerte, con fus rebeldías, y murmura

ciones.
29 Se rindieron con finceridad á un 

teftimonio tan autentico j pero fí quedar 
ron convencidos,no fe mantuvieron fin reí- 
celo,y aííegurados.Al pallo que la elección 
de Dios fobre Aarón , y Moysés fe evi
denciaba :á effe paíTo comprehendian el 
delito de las pefadumbres , que les haviart 
caufado, y de la repugnancia, que havian 
tenido en atenerfe , y fujetarfe á la palabra 
de pios. Se perfuadian ctín razón , que 
tantas rebeliones, no eftaban baftanté- 
mente caftigadas i y fe juzgaban en vifpe- 
ras de algún fuceílb mas defafirado aun, 

.que todos los precedentes. Como cono* 
cían el corazón de los ofendidos, fe enca
minaron á Moysés , para comunicarle los 
temores en que fe hallaba Iá Nación, y  
para fuplicarle, que fe intereflaíTe en fu 
favor. Nofotros perecemos, le dixeron

Du.nun aw’em 1 os Diputados ; nofocros nos confumimos, 
íiu íirai ad Moy- „ n(i>s deshacemos; la efpada nos fiegaifen : tccc coníunrm J i V
fumus, oinncs peri* el fuego nos devora* la tierra nos traga, y
IV. Qidciimquíacce- cdd todo armado contra nofotros. Hada 
di: ad ribeiMcuium CJ nfiimo Santuario no es afylo ya para los
Domím y mocitur* ti i i * J r  1 \
Nura i¡íqu: ad ínter*- malhechores j cjiialcjLncra tjue íc acerca a 
“nau'umus?111*1 dc" ¿i ? es herido de muerte, filiamos acato

N’̂ mer. XVII.
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todos condenados, y no fe librara fiquie- 
ra uno?

40 Con ellas quexas refpetofas, que- 
do Moysés comrnovido.Alentó ai Pueblo; 
y le prometió, que confultaria ai Señor.Lo 
executó afsi, y las palabras, que oyó de ei 
Señor, todas fueron de conlóelo ,con nue
vas inílrueciones > fobre el Ceremonial de 
los Sacrificios, fobre las funciones, y fub- 
fiílencia de los Minitlros, y fobre el férvi
do del Altar; y todas las miraron los hijoá 
de Ifrael, como fello de la reconciliación* 
y prenda de la paz.

41 Si fe hace juicio de la duración; 
de ella paz, por el íilencio de los Libros 
Santos , ella fue confiante ; y las condicio
nes del tratado, entre Dios, y íu Pueblo, íe 
obfervaron regularmente por el eípacio de 
mas de treinta y fíete años, de que no nos; 
ha quedado memoria.
* 42 Elle larga efpacio de tiempo fé ' 

pafsó en viages, y caminos arreglados 
por la dirección de la Nube. Defpues de

Aíi o de ti Ma.iJo
i fió.

Ano de el Mundo 
2J5 4*

Numtr. X X . 
Vencruntquc frlii

i n  * e n v i t e "  líratl, omnís muUbailante tiempo, le llego ai Puerto de tlmdo ífi Jcícrturn 
Afiongaber, fobre la Ribera del\Mar.Ro-J^p^úXc£ 
xo;y  de allí fubíeron , entre Norte, y';1“- ed

\ .  1 c i _ i 'V'. í j  Icp-JicaMediodía , acia las nonteras de la Tier-¡„ codea» loco, 
ra de Chanaan. En el difeuríb del pri- 

- C 1 mer
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mer mes del ano Moiayco, el quadra- 
geíimo de la falida de Egypto , caftiga- 
dos los Hebreos con tanca frequencia, 
llegaron al deíierco de Sin, donde fus es
pías en otro tiempo empezaron á reco
nocer la Tierra prometida. La Colima 
paró en ella foledad , vecina á la Iduméa, 
y le acampó en Cades. Aquí fue donde 
los caminantes, acoftumbrados ya á fer 
peftigos de muertes muy feñaladas, en 
confequencia de la fencencia, que havia 
pronunciado Dios contra fu Pueblo, vie
ron extenderle la llaga harta la familia 
de fu Gefe.

43 María, hermana de Moysés, y 
Aarón , de edad de quafi ciento y treinta 
años, fue herida como ios demás, y mu
rió en Cadés; y alli fue encerrada, fin du
da , con la dirtincion que merecía por fu 
titulo de Prophecifa en Ilraél, por fus con
tinuos cuidados con las mugeres de fu 
Nación , y por lo mucho que fe le debía, 
fingularmente por haver contribuido á 
la lalud deMoysés, quando niño,y ex
puerto f los margenes del Rio de Egypto. 
La perdida de María, debió fer fenfibie a 
los Ifraelitas>, por pequeña que huvieíTc 
fido en ellos la virtud del reconocimiento*



de Diós. Lie. VIIÍ. j  7 
Por lo mendos fue muy llorada de fus dos 
hermanos,y fe puede hacer juicio de íii 
dolor, por el que les causó muchos años 
antes la defgracia, que ella traxo contra si, 
y por el anhelo, que manifeftaron por fu 
cura.

44 Por fenhble, que pudiera fer ella 
mueite,no fue para el Pueblo, ñipara 
fus Conductores de los accidentes mas trií- 
tes, que hicieron feñalado fu campamen
to de Cades. No le hallaba agua en él, y 
al punto fe renovaron las murmuraciones 
de Raphidim. Se juntaron , en tumulto, al 
rededor de Moysés, y de Aarón; íé fuble- 
varón contra ellos, y les fue precifo expe
rimentar las quexas ordinarias de los mal
contentos. Se defeaban la muerte. Se que- 
xaban de no haverla encontrado entre tan
tos , que havian vifto perecer en el defier- 
to. Embidiabanfu fuerte ,y  fe dcfefpera- 
ban por lo infeliz de fu deftino. Elle era el 
lenguage familiar de Ifraél; y mas de una 
vez hemos notado, que fu modo de pedir 
una gracia, era infulcar de aquellos, que 
fe la havian de alcanzar.

4 f  Una conduéla tan agena de ra
zón , es por lo menos una objeción em- 
barazofa, contra la paciencia dilatada, que 

T m d lh  C 5 he-

Ano de el Munda 
*$54*

■ i A W9*

Numcr* X X *
2. Cuuique indí¿cret 
aqua populas , con- 
venerunt adverfu& 
Moyfen, &  Aaron:
3 . Et veríi ín feditio- 
nem dixenme; Utr- 
nam peniffensus ín
ter fratr¿ s
raw Dcín¡MOt V ' * ;

í
* 3 
*
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Numer. X X . 
4*Cur cduxífti Ecclc- 
fíam Domini ín foil- 
tudinem, ut S¿ nos, 
&  noílra jumema 
jnoriatnur?
5. Qaare nos fedíiis 
afeendere de tgypro, 
&  adduxiftis in lo
cum ifi.um pcísimum, 
qui feri non poteft, 
qui nec ficum gígnít, 
noc vincas , ncc rtu- 
logranara , infupec 
& aquam non babel 
ad blbcndum^

2 3  fllST O R IA  DEL Pl/EBtd

hemos fiipueílo en ellos, por el fitencio 
de la hiítoria, durante los rreinta y líete 
años, que paliaron defde Rethma , halla 
Cad es. Su impaciencia con ella nueva 
prueba , defde luego da motivo para juz
gar , que fi ellos no íe deslizaron , fue por 
no tener ocafion para ello. Para qué ha 
fijo > exclamaron los mas jovenes, el con
ducir la multitud del Pueblo de Dios á ef- 
tc defierto árido, donde nofotros, y nuef* 
tros ganados eílamos para morir de íéd? 
Para qué, decían los Ancianos > de los 
quales quedaba un numero bien grande, 
refpe&o de los innocentes: para qué ha- 
vernos facado de Egypto , para hacernos 
comprar tan cara la muerte, enmedio de 
ellos arenales encendidos, en que, ni íé 
puede labrar, ni íembrar ; donde no íé en
cuentran ni higos , ni ubas, ni granadas, 
ni aun una gota de agua> para refrige- 
rarfe?

4Ó Lo que irritaba al Señor, y afli
gía á fus Miniílrosmo era el vér un Pueblo, 
afligido , y fediento, reprefentar fus neceí- 
fidades ; fino que un Pueblo, que en to-i 
das fus necefsidades confeguia milagros, 
faltarte fiempre á la confianza. Moysés, y 
Aarón > que halla entonces fe havian dif-

un-
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Numer, X X ,

x>e Dios. Lib. VIH. j p
tmguido en efta virtud , tuvieron bailante 
crédito , para defpedir a los murmurado** 
res> prometiéndoles interceder por ellos; 
y haviendo entrado en el Tabernáculo, 
donde poftraron fu roftro contra la tierra, 
dirigieron á Dios efta oración fervoróla: t ‘ lngr£ffuliuc 
Señor , Dios de llrael, oía los clamores de mMamuitiiudmc 
vueftro Pueblo: Abrid ios cheíoros de vuef- corme^n"' 
tra mifericordia > dadles una fuente abun-terram >,claB’áVfrant*
,  , , r r • <Í!!C a“  Dotninum,dante de agua viva , para que le rernge- jtqiic díxcrunt; Do- 

ren , y apaguen fu fed ; ceffen , Señor, fus 
murmuraciones; y en lugar de fus quexas & ap-ri c¡s thefauru a
/ ■ i . . , .  /' J 0  n \ i* , luuin fonrem aq-.ixledicioias, reluenen en nueitros oídos las viirae.utiatiati.ccíns 
alabanzas de vueftro Nombre, y los can- ",urím,ritl°. eorui'l* 
neos de fu reconocimiento. Doroimfepercos*

47 Se inclinó Dios á las inftancias de
fus fiervos; lo rodeó de íii gloria , y dio d!cens:, .
r  i v . . , Á7 . %. Tolle virgam, «íus ordenes a Moyses en eltos términos: congrua populu II» 
Tomarás tu vara : juntarás el Pueblo al™¿* ¿ aS£,£S 
rededor de la Piedra, colocada fobre el ad petrano coram cís,

v i x & illa dable aqiias#monte : tu , y tu hermano os acercareis a cumque edu*«;* 
ella: y  no harás otra diligencia, cue raan-a,!u?  de p« m bib«/ . O • -A omms milutuao, oC
darle en mi nombre,que fubminíftreagua. jumenta ejus* 
Obedecerá la Piedra , y correrán lasagius:
Tendrá la muchedumbre conque refrige
rarle , y fe abrevarán en ella todos los ga
nados.

48 Fue Moyses á la prefencia del Ar-
C 4  ca
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___ ..155.ll— -ca del Tcftametuo, donde tenia coftustibré
9. TuikT giírXMoy- de dexar fu vara,inílrumento de tantas mi- 
fes viigaru , \x ene ravillas. Congrega al Pueblo > y feguido
ln compfidu Dorm- • \ i r»íicut peaeceperat ¿c fu hcrm̂ HO , 1C pOtlC jüíltO d m i\OC3 «

Toda la multitud eítá en eípcéUtiva j pe
ro el Legislador, antes de concluir ei mi- 
lagto , que Dios hayia prometido, creyó, 
que debía echar en cara a los hijos de U- 
raél íu increduiidad , y fus rebeldías > y 
les dixo : Gente de poca fee, hijos rebeldes 
»1 mejor de todos los Padres, fiempre 

dixíupac cls : Audite p̂ OtTipCOS para la fublevacion , agua me
ivbt‘bes, tV incredu- * v * * . pluN̂rridc petra hac pcdlS > y ÍXJCrCCClS VOlOCTOS > pOF VCQtUr3>

potcri' que Dios os la concecja >y iuzgaís Tje  m¡
hermano, y yo podremos facarla del feno 
de la Piedra?

49 Era la inve&iva fuerte , y abra- 
fadora. Pronunció Moysés ellas pocas pa
labras con un tono ayrado, inquieto, y  
con pefadumbre. Y no hicieron la impreí- 
lion, que de ellas fe bavia prometido. Per
cibió en todos los íemblantes una turba
ción ,que lo immutó. La defeonfianza de 
los Ifraeücas, por quien era embiado , lle
gó baila fu mismo corazón. No dudo, 
que podía Dios hacer un milagro : dudo, 
que lo quilieíTe executar. Su incertidum- 
bre, que fe manifeíló muy bien en fus
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accionas embarazadas, fe comunico tam
bién á fu hermano.- Los dos temieron del 
íuceflbiyen efte mífmo indante de te
mor, fue guando Moysés hirió la Piedra. 
Eda no obedeció defde luego. No íuce- 
dieron afsi las cofas en la Piedra de Horeb, 
Poco acodumbrado Moysés á vér Tordos 
los elementos á fu vp ,̂ quando les manda-, 
ba en nombre de fu Dueño, reconoció 
fu falca. Hirió fegunda vez la Piedra j pe
ro con aquella fee viva , y aquel humilde

Ano de el Mundo
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Numer. X X .? 
i i . Cum ^je elevaf* 
íce M oyíes mannrn, 
peicuticns vír^i bís 
fll.'cem , rercíf^ fu ic 
aqiix U r¿ :.L Ía ir , ir £ 
ut popuius blbtíec 3 ¿5

arrepentimiento, que obran maravillas. j“9ltntai 
Corrió el agua con abundancia can gran
de , que los hombres , y los animales apa
garon fu fed, fin la menor fatiga.

5-0 Havia apeado muy bien el Pue
blo la duda, y heficacion de fu Gefe , y  
de íu Pontífice; pero íolo pensó en apro- 
vecharfe del íocorro , y lo demás le im
portó poco. No dexaba de padecer en efto 
la gloria del Señor, y el mal pedia una re» 
paracion manifiefta. Tales fon las faltas de* 
los Santos, principalmente fi la elevación 
de fu puedo , y la fancídad de fu cara&er 
los pone á vida de iodos. Sus mas ligeras 
faltas merecen, á lo menos acá en la tier
ra , cadigos grandes y el facrificio de fu 
vida i muchas veces 3 no es haftancemente

pre-
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precioío , para dar á la Mageftad de Dios 
la honra , que fe prometía de fu fidelidad. 
Afsi le portó el Señor can el Conduótor, y 
el gran Sacerdote de fu Pueblo. Antes de 
efte punto funefto, no eftaban condena
dos á morir en los defiertos, como los 
murmuradores > y á no entrar jamás en la 
tierra prometida. Su falta > aunque difsi- 
mulabíe en pecadores menos diftingui- 
dos, hizo que fe comprehendieífen en la

Numer xx. fientencia de la profcripcion general; y fií 
11 Dixitque D«. Dios , y Señor noquifoque lo ignoraflen.

íiáronad ̂ ¡íennM Voíotros, les dixo , no me haveis creído;
«edidiftis mihi, ut haveis hefitado , y no me haveis honra-landifícarctis me co- , r  , \  , . ... , t r  V1rfiiiu ifraei, non do , en prelencia de los hijos de llrael> co-

mo eftabais obligados á hacerlo. Pues Yo 
dab®CÍJ* debo mirar por mi ; y vofotros no intro

duciréis á mi Pueblo en la cierra , que le 
tengo prometida i y con el exemplo de 
vueítro caftigo, recompenfaré la gloria, 
que huviera tenido en vofotros , con una 
fee mas generóla.

f i  Ello era anunciar á los dos her
manos un termino bien corto de fu vida; 
pues ya iba corriendo el quadragefimo, y 
ultimo año de la peregrinación. Con todo 
eíTo , no era la necefsídad de morir la que 
los afligía. El vedarles la entrada de la tier

ra
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tade Chanaan, era herirlos por el lado 
mas fenííble de fu corazón. No pudo dif- 
limularlo Moysés. Ya fe hallaba en la edad 
de quafi ciento y veinte años ; y defdc fu 
vocación , parala libertad de Ifraél, folo 
havia tenido pueda la mira en la execu- 
cion de eíte gran proyecto. Con penas 
crueles, enmedio de mil contradiciones, 
con paciencia , y trabajos increíbles , havia 
finalmente vencido la incredulidad de Pha- 
raón, la indocilidad del Pueblo, y aun la 
mifma indignación de Dios. Ya fe halla- 
ba en el termino, y le miraba excluido 
de él por una falta, en que tuvo mas 
parte la inadvertencia, que la voluntad. 
Reconoció íinceranaente, que no le le ha
cia injufticia, y que nada le era debido; 
pero huviera deíeado mucho, que le le 
hiciefle gracia, y la íblicitó defpues coa 
frequencia. Señor, decía en cierta ocaíion, 
hallándole á la entrada de Chanaan, Vos 
os haveis dignado de manifeílar a vuef- 
troíiervo el poder de vueítro brazo, y la 
magnificencia de vueftras obras: y verda
deramente no hay otro Dios en el Cielo, 
.ni en la Tierra, que pueda obrar tas mara
villas , que Vos hacéis , y cuyo poder pue
da compararfe con el vueítro. Tened,

pues,

¿e el Mundo
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Mumcr. X X .
13 .  Hxc eft 

comradictionís , t b¡ 
jurgAti fu nt filli li riel 
conrra Domi nutn, 6c 
ún&íficaius eft im 
eís.

Deutcr. IH,
23, Precatuiqne 

film Domfiium in 
tempore *Ho , diccns; 
14- Domine Deus, 
tu cernirti c (fendere 
Cervo tuo magnitudi-* 
nem ru^m , inanum- 
q e iunifsÙTtam* Nc
que enitn cft allus 
Deus, vei in rodo, 
vel in terra , qui pofl 
fit tacere oprra 
& comparali torriuu 
d‘ni tux»
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*5. Tran fijo igí- 
tur, &  vtdebo Ter
rain haue optimam 
trans Jordancm , &  
montem iiluni egre- 
gium Libanum* 

zó. Iratufquo efl: 
Dominus mihi prop
ter vos, ft'c exaudi- 
vít me, fed dixic mi
hi : Süfticít tíbí: ne
quáquam ultra lo- 
quads de frac re ad

4 4  H is t o r ia  Sel P ueblo  

puesá bien, que yo paffe'el Jordán ¡  y 
que yo vea el País excelente , que vais á 
dar á los hijos de ifraél.
¿ y i  Noíe rindió el Señor á la oración 
de Moysés, aunque llena de aquel can
dor , y de aquella fimplicidad, con que 
tan frequentemente fe dexa mover fu Ma- 
geftad. No ferá afsí,le refpondió j no en
trarás en la tierra de Chanaan: Yo lo he 
jurado, y no me hables mas en elfo. Moy
sés fe vióprecitado á fometcrfe,y humi- 
llaríé, y á renunciar para fiempre un 
coníuelo , que le havía íido permitido de- 
íear: pues el Señor no condena los defeos 
de fus ñervos, quando eftos fon reípeto- 
fos, y rendidos. Y aun íc mira honrado 
por la confianza, con que ellos procuran 
que le cumplan j pero no quiere , que fea 
dependiente el fervor en fervirie del des
pacho de íus fuplícas, ni que fe entibien 
en mirar por fus intereífes , quando en 
ellos no encuentran fu confuelo perfonaL 
Ella es la prueba del verdadero zelo: y ef- 
ta es también con la que manifefto Moy
sés lo mas heroyeo del fuyo. Eftando cier
to , que no le quedaban de vida fino fiete, 
ü  ocho mefes, fin efperanza de disfrutar 
¿obre la cierra fus immeafos trabajos, re-

ci-
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cite nuevos ordenes de Dios, experimen- . >n4*- 
ca nuevas tempeílades, encuentra rebel
des , que atraher á fu obligación, y pre
varicadores que domar *, y con todo eflo, 
nunca fe le ve íoílener con mas conftan- 
cla , vigor, y actividad , el pefo de los ne
gocios.

$■$ En la licuación, en que fe hallaban Deuter. 1  u  
entonces , no fe podia penecrar á la tierra 
de Promifsion , licuada entre el Jordán 
por el Oriente , y el Mar Mayor por el 
Occidente, lino por dos caminos muy di
ferentes j el uno por el Mediodía de la 
Provincia , pallando por abaxo del Lago 
Afphaltice, donde deícarga el Rio ; y el 
otro fubiendo acia el Norte, atravesan
do el País de Madian , por las tierras de 
Moab , y de Amoión , para palfar el Jor
dán por fu ribera Oriental , y penetrar 
defde allí á las tierras, que eftán á la dere
cha, y á la izquierda de la Ciudad de Jcri- 
có. Por lo que mira al primer camino, le 
ahorraba por el el palio del rio ; pero era 
precifo acraveífar el País, ocupado de los 
lduméos, ó bien baxando aun mas abaxo, 
encontrar en la derrota á los Amalecicas, 
y combatir defpues con los Philifteos, 
acia las riberas del Mar Mayor, Pues Efau



&ño de el Maride* 
2554#

Deuter# l [.

j

4<5 H istoria del P ueblo 
hijo mayor de Ifaac , pero excluido de la 
prometía , bavia echado á los Hórreos de 
lus montañas , y de codo el País de Seir, 
que ocupaban acia la punta Meridional del 
gran lago , donde havia hecho un rico , y 
vallo eftablecimiento. Amalee, nieto de 
Efaü > y de una concubina, no haviendo, 
fegün parece, Tacado pane con Tus herma
nos , havia baxado mas aüri acia el Medio-» 
dia, tirando acia Egypco, donde fe apode
ró de la tierra de losCineos , defendien
tes deChanaan, los que fff quedaron mez
clados con los Amalecitas, fus vencedo
res. Los Philifteos , Colonia defcendicnte 
de Mefraim, ó del Egypto, como también 
de los de Caphtorim, havíendo falido dei 
País, llamado Isla de Capadocia, y no de 
la Grande Capadocia , licuada al Norte de 
•la Siria , ello es , de una legua de tierra, 
encerrada entre losdosbrazos delMar R.o- 
xo ; y haviendofe adelantado acia el Mar 
Mayor, deílruyeron á los He veos, raza de 
Chanaan, y eliaban eílableddos íobre fus 
ruinas , a lo largo de la colla del Mar Me
diterráneo. r - ■

$■ 4 ' Por el otro camino, para íiibir al 
Norte , era neceflario hacer algunas mar
chas } baxando acia el Mar Roxo ; cortear

tana-
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cambien por algún tiempo las montañas 
de Se'ir, ó de Idumea; paflar defpues por 
cerca de. la tierra de Madian, ocupada 
por los defcendientes de el quarcohijo de 
Abraham , y de Cetura, que dio fu nom
bre á ella cierra , de la qual havia echado 
una parce de los Chananeos; encontrar fo- 
bre la marcha á losMoabicas, y  Ammoni- 
tas, ambos Pueblos defcendientes de Lot, 
por el incefto con fus dos hijas, los quales 
havian fubyugado á los de Emim, y Zon- 
zommin , raza de Gibantes, defcendientes 
acalo de Chus, y de Nemrod; y en fía, era 
neceflario paflar el Jordán »y entrar en la 
tierra de Chanaan por Jericb.

y$■ Todos ellos Pueblos > que rodea
ban la Tierra prometida por un lado, de£ 
de mas arriba de la embocadura del rio, 
por la parce del Mediodía , y"del otro por 
la ribera Oriental, ó los que ocupaban 
también algún terreno al Occidente , fo- 
bre las riberas del Mar > no eftaban fujetos 
al anadíenla > ni el Pueblo de Dios cenia 
orden de exterminarlos,como á los defcen- 
dieutes de Chanaan. Solos los Amaleci- 
tas , por la guerra i¡1 juila , que havian he
cho á los hijos de lí.aél en el piincipio 
de iu via ê , havian atrahido contra si U

A5o de ci M i:cdo
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feocencia de profcripcion ; mas aun no ha- 
vía llegado el tiempo de fu caftígo: antes 
por el contrario., quería Dios, que fe con- 
temporizare con ellas diferentes Nacio
nes , principalmente con los Idumeos, por
que defcendian de Elau , hermano de Ja
cob ; y con los Moabitas, y Ammonitas, 
porque trahian fu origen de L o t, fobrino 
de Abraham. No fe les debía hacer guerra, 
y eílaba prohibido el ufurparles hada una 
pulgada de tierra de fus polfefsiones ; por
que Dios havia dado á Efaü las montañas 
de Seir; a Moab, el País de A r, o de Ar- 
non ; y á Amraon, las montañas dé Ga- 
laad.
. Defpues de la conquiíla de la tier

ra de Chanaan por los hijos de Ifraél, todos 
ellos Pueblos, como también los Madiani- 
tas, los Philifteos, y otros muchos,aun mas 
aparcados, havian de depender de los Ifrae- 
licas, y debían reconocer ia foberania del 
Pueblo deDiosjpero folamente por el tiem
po en que ellos fueran fieles al Señor. Pues 
fi ellos falian de la obediencia,ellos vecinos 
moleítos havian de facudir el yugo; eílando 
en la mano del Soberano Dueño de todos 
los hombres, como un azote prevenido,pa
ra caíligar á los hijos de fus rebeldías.

Noé
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ja  elección de alguno de ellos dos cami
nos , para conducir a los Hebreos halla la 
tierra de Chanaan. El camino mas corto 
para un exercico acampado en Cades; en 
el deíierto de Sin , era marchar por mas 
abaxo del Lago Alphaltice, y tomar la der
roca, que havian llevado, treinta y ocho 
años antes , los exploradores embiados de 
Cadesbarne , para fubyugar deipues todo 
el hermoío Pais, íituado entre el Mediter
ráneo, y el Jordán , fubiendo defde He- 
bfon , óCariatharbe al Mediodía , hada 
Sidon , y el Libano por el Septentrión. Pe
ro el Señor, que antes de ella grande con- , 
quilla, quería que íé puíielíen en poíTef- 
íion de una región excelente , ocupada por 
los Amorrheos, deícend¡entes de Chanaan, 
á lo largo de la ribera Oriental del Jordán, 
hizo que ííi Pueblo tomalTe una buclta , y 
dio los íiguientes ordenes a Moysés.

y 8 No caminareis de Cades á Cha
naan , por el Mediodía de ella tierra ; {ola- 
mente paliaréis por las fronteras de Edom. 
No haréis lino codear las montañas de 
Setr; y de allí, defpues de haverbuelto un 
poco, baxando acia el Mar Roxo, tomaréis 
el camino, que conduce de Elath , y de 

Totn. 1 11 , D Afion-
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Nmncr. XX¿

Dcuior. U.



jUía i¿e el Muflió
*55 4*

*/

Kvrnct, X X .  
fc4*Mííir interna nun- 
tius Moyfes de Cades 
ad Rcgem EJom, quí 
dice rene : Hxc man- 
dat fracer tuus lírael: 
Nofti otnnem labo
rera , quí appreheuuít
»05.

t 5* Que modo def- 
ecnderíiu patrss nok- 

tri in ^gypruta, & 
fiabitaverlmus ífrí 
«nuJro tempere f afflí- 
xeríiuque nos/Egyptii, 
.&p4tt¿$üQ¿bq%

fP  Hi$fQUA DEL P ü tS tó

Afiongabcr, a la foledad , y a los llanos de 
Moab. Al pallar por la vencídad de vues
tros hermanos, los hijos de Efau, que con 
el temor de una irrupción, Te opondrán á 
vueftro paflo por el medio de íu País»no 
emprendereis cofa alguna contra ellos, ni 
haréis hoftiiidad alguna. Comprareis de 
ellos los viv eres, y el agua; no les cauíaréis 
daño alguno,ni os dejareis llevar de la ten
tación de apoderaros de íiis bienes * pues 
Yo íoy el Señor vueftro Dios, que he dado 
las montañas de Seir á los hijos de Efau > y 
no quiero que losiaquietes en fus poflef- 
íiones. Del mifmo modo os portareis con 
los hijos de Moab , y de Aracnoa. PaíTaréis 
por cerca de ellos i peto como hermanos, 
y no como enemigos.

yp Con eftas inftrucciones, dcfde Ca
des , donde le hacia manííon algunos nie
les havia, embió Moyses Diputados ai Rey 
de Edom, con orden de decirle : Eftas Ion 
las palabras, que os embia á decir vues
tro hermano IfraéI. Mucho ferá, que no 
efteis informado de los tfabajos>y fati
gas , que toleramos muchos años ha. Basa
ron áEgypto nueftros Padres i y crofotros 
hemos vivido alli largo tiempo, defpues 
de ellos > pero afsi los padrea,  como los hi

jos,
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jo s , todos Hemos vivido t n  aquel Reyno 
como efclavos, y nos He mos viílo reduci
dos á la mas dura extremidad. También 
abréis, que hemos clamado al Señor,  y  

que Ce ha compadecido fu Mágeftad de 
nueílra miferia. Nos erobió á íii Angel 
Libertador,el que nqs facó déla fervidum- 
bre, con tan ruidofos, y eftupendos pro
digios , que no los podréis ignorar. He
mos llegado á la Ciudad de Cades, que ef 
tá fobre las fronteras mas apartadas de 
vueftro Imperio : por los reípetos, y cone
xión de la fangre,os pedimos, que nos deis 
paífo porvueftras tierras. No entraremos, 
ni en los campos labradores , ni en vueftras 
viñas ; no dexaremos los caminos realeo 
no laca remos agua de vueftros pozos;no ti
raremos , ni á la dieftra, ni á la íinieftra, y 
nos retiraremos inceííántemente de vueí- 
tros Eftados.

6o  Pedia Moyse&al Rey de Edom 
mas de lo que efperaba coaíeguir j pero 
citaba refuelto á contentarfe con mu» 
cho menos : y fe juzgaba muy dicho* 
fo , íi llevando á fu Pueblo , como la 
hizo , por las fronteras de Idumea > no fe 
le inquietare en fu marcha. Encielo, era 
cofa muy incommoda , para Principes

D i  quic-

Ano de iñ Hundo

Num er. X X *
16.  E t quomodo 

damayerîimji ad Do-
inlnum, &  exaudic- 
rit nos » miicritquç 
Angtlum , qui edu- 
xerlt nos de Egypte» 
Ecce in urbe Cadci* 
quae cil in extremis 
finibus tuis, pofîci.

% 7* Obfectanms ut 
nobîs tranfire liceat 
per tcixaiii maro* Non 
íbimus per agros, nec 
per vincas, non bîbe- 
mus aquas de puteis 
tuis , lcd gradïemur 
vía publica , nec ad 
dexteram , nec ad 
fmiüram déclinâmes  ̂
doñee tranieamus ter-- 
mkos tuos*



quíenos , y tranquilos en fus poífeísío- 
nes , veríé quaíi por quarenta años 
rodeados, y acometidos por un exercito 
de íeifcientos , ó fetecientos mil com« 
batientes , y de un Pueblo entero de hom« 
bres , mugeres , y niños , que llevando 
configo todos fus bienes , bufcaban algún 
parage donde eftableríe , fin íaber, 
á punto fixo , donde descargarla la tema 
peftad.

6 1 Era general el temor,y la Inquie* 
tud , principalmente defpues del viage de 
los embiados de Moysés. Amalee, Ma-« 
dian, Edom , Moab , Ámnion , Chanaan, 
cada uno temblaba por fu parte * parece 
que fue general la liga , á lo menos para 
la defenía, y para no admitir huefpedes tan 
peligrólos. Los milagros, que fe contaban 
s!e fu falida de Egypto, y de Ja serie de fij 
viape, no eran muy á propofito para afle-

18. Ct»I reípomlít gurar á los Pueblos. Por tanto, nada fe te-* 
ídom ;Nontr̂ nfibis qUe ej qUe fe acercaflen. Y afsi,
|>er me > attoquui ar- * m * i 1
9*¿fUS OCCU0ÜK tibí* moviéndole muy poco el Rey de Edom

de los términos, y cxprefsiones de herma« 
nos , y.de caminantes defgraciados , ref- 
pondió : Que no concedía el pafiPo j y qué 
íi fe intentaba forzarlo , lo encontrarían 
£obrc U marcha > á la frente de un buen 

- exer-
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exercito. No cayeron de animo los Emba- 
xadores de Moysés con efta primera re* 
pulía: Bolvierond inflarle , y le proteíla- 
ron de nuevo, que íblo pedían la iibercad 
de ir por los caminos reales: que pagarían 
hafta el agua, y dexarian en fu mano el 
taíTar el precio. El Rey fe ruvo firme, y pa
ra efcuíarfe de nuevas infancias , juntó fus 
Tropas, y poniéndole á la frente de un po* 
deroíilsimo exercito , íe fue a acampar fo- 
bre el camino de los Iíraeiitas.

6 z No era fu defignio atacarlos : pues 
ellos por si mifmos tenían prohibición de 
no emprender cola contra los Idumeos: y 
aísi, deíefperando Moysés de ganar ai Prin
cipe con mas largas negociaciones, tomó 
la buelta de fus eílados; y haviendo par
tido de * Beroch, ó Cades, hizo que acam* 
paífe fu exercito en Molerá , al pie del 
Monte Hor, fituado á los confines del País 
de Edom , adonde fe llegó el quarto mes 
Mofayco.

6 3 En efte campamento fue, donde * 
el primer día del quinto mes llamó Dios 
á Moysés, para intimarle el mas doloroío 
orden de quantos havia executado , def- 
de que fe hallaba ' la frente de fu Pueblo. 
Tu hermano Aaron fe difpondrá para rao*

Tora, lll, D 3 rir.
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Numer. XX*
»9* Díxeruntque fí- 

Mí Iírael ; p:r críram 
gradtemnr viam : de 
fi bíbenmus aquas 
tuas nos , &  pécora 
noirra, duhímus quoi. 
¡uftum eft : nulla trie 
in pretio dificultas, 
tar.tum vdodter txaos 
í'eamus.

to* At ille refpottH 
dtc : Non tranfibis* 
Sr ithnque egreflus eft 
obviu>, cum infinita 
muí citadme, & manuf 
ford.

t i  - Cttmque catira 
amovífícnc deCades, 
venenmt In montes* 
Hor, íjui ed in fiiu-i 
bus terra; Edom«

* Dcuter. X* 6*

* Numer* XXXni*
38.39*
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Numcr*XX* 
z|. Ubi locutus cfl: 

Doniiflus ad Moyfe«;

*13. Hazccft aqua 
’contradielionis , u’u 
jurgati funt filli li- 
racl contra Dominimi, 
&fan&ífícatu$ efl in
tilSi

8ferf. 14* 15* %&i
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rir, le dixo el Señor : efto es lo que le avi- 
faràs > que elle es el ultimo. de fus dias; 
porque me acuerdo de fu incredulidad à 
mi palabra, junco à las aguas , que tú lla
ma fte las aguas , o el manantial de contra
dicción : y no entrará en la tierra, à que 
voy à conducir à los hijos de ifrael. Se 
executara mi orden de la manera figuien- 
te. Tomarás contigo à tu hermano Aarón* 
y à fu hijo mayor Eleazar ; los acompaña
ras hafta la cumbre del Monte Hor ; def* 
nadaras al Padre de todas las veftiduras 
Pontificales, y de todas las infignias de fu 
dignidad ; y reveftiras de ellas al hijo, ini
ciándolo para el Soberano Sacerdocio. 
Defpues de efta ceremonia , paflarà à tus 
brazos Aaron, è irà à deicanfar con fus 
Padres,

64 Bien dura parecía, para un herma
no , femejante comifsion ; pero por lo 

17. Fccít Moyfes qUe \̂ oysés amaba al Cuyo , no debió de-
*piñus*&aicenderunc fear , que otro fe encargafíe de ella. No
«m'omnT muit'wdú ^ ^be con qué términos la cumplió ; pe
ne. ro fe fabe con que. animo ellos dos gran

des hombres , tan eftrecharaente unidos, 
y can amantes de fu Dios , feguros de bol- 
verfe ajuncar en el Seno de Abraham , an
tes que el año finalizaífe , fe rindieron a

los
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los ordenes de fu Dueño Soberano. El 
eípeétaculo fue publico , y codo el Pueblo 
pudo fer teftigo de él. A vida de la mu
chedumbre de los hijos de Ifraéi> fubíe- 
ron á la cima del Monee, Movsés, Aa*j

ron, y Eleazar. Con fus proprias manos 
quitó Moysés á fu hermano la Tyara , el 
Ephod, el Racional, y la Túnica de Pon
tífice , y de rodo efto revíftío á Eleazar. 
En todo efte tiempo Aarón, fin flaqueza, 
fin enfermedad , y fin otras amenazas de 
la muerte, que la palabra de fu Dios, efpe- 
ra en paz el ultimo momento > y apenas fe 
acaba la trille ceremonia, efpira entre los 
brazos de íu hermano, y de fu hijo, fia vio-1 
lencia, ni dolor.

6 f  Afsi murió , en caftigo de una cul
pa de algunos momentos, para la inftruc- 
cion de codos los Pontífices fus fucceflb- 
res, el primer gran Sacerdote de la Nación 
Santa , defpues de treinta y ocho años , y  
mas, de un Sacerdocio giorioío; pero lleno 
de trabajos. Murió en la edad de ciento 
y veinte y tres años, de los quales havia 
paflado los ochenta y tres en el cautiverio 
deEgypto ,y  losquarenta confagrado por 
orden de Dios , paia procurar de concier
to con Moysés á la Nación de los He*

D 4 breos.

Ano de el Mundo

Ntimcr* X X .
28» Cumtpe A aran 

Ípalí iíict v;*fK 
luís , írduir eís £ica- 
zaruen fliuin ejus*
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, —~rrr ....- brcos , l  expenfás de fu propría quietud , y

repofo , un rico eftablecimíento , y una 
bella conqnifta , que no tuvo el confuelo 
de gozar. Siempre amo tiernamente á fu 
Pueblo , de quien experimentó las mas 
fuertes contradicciones, y por el qual, en 
una fola ocafion, cometió un execeffo re- 
prehenfiblc de condefcendencia. Harta el 
fin confervó para con fu hermano, aunque 
menor , la eftimacion rnas alta, y la aten
ción mas refpetofa , de la qual fola una 
vez le hizo que fe apartaífe un poco , aun
que fia confequencias para en adelante, 
eldemafiado cariño de fu hermana. Siem
pre fe le vio fiel imitador, y aun difcipu- 
lo rendido de el Gefe de la Nación , de 
quien era Pontífice , y tener fu gloria en 
íeguir fus paífos, y copiar fus virtudes. Di- 
chofo > fi no huviera paífado tan allá, en 
la íemejanza; y fi en una ocafion tan de- 
cifsiva, en vez de haverle imitado tanto, 
huviera refiftido con valor á la primera 

> defconfianza del mas fiel de todos los hom
bres!

,̂ .uu 'o S o  in 6 6  Immediatamente defpues de fu
*Boi«isfupcrc¡i¡o,dcf- muerte> baxó Moysés, y prefentó al Pile-
ceadU cmn H esito. ■ i \ r n *r  r o y \blo a lu nuevo Pontífice. Se enterro a 

Aarón fobre el monte, donde parece que
el
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el Señor havia fenalado fu fepulcura. Lo 
lloró el Pueblo finceramente , y el duelo 
duró por treinta dias.

67  Juzgaban Iqs Ifraelicas paflfar tran-

Ano de el Miado 
2554*

Numer. XX*
;o* Omnss aurem 

multítudo vídeos cc- 
aib'jívT: Aaron , fie— 
vít íoper co irígííita

quitamente en Mofera el mes entero, y (üs. cunaas 
nada menos pealaban, que en hacer guer
ra tan prefto ; pero uno de los Reyes de ^ 0T ™ h d <(- 
Chanaan, Soberano de Arad, vino áde- fet chananau* r«

1 \ . 1 Arad , qui habirabatclararlela repentinamente, o por mejor de- ad mcndkm , vemf- 
cir, á prefentarles íubiramente la batalla, <e íc,i,cct Ifracl.pcti   ̂ J exploratoniín viam,
un declaración alguna. No tenia otra ra- p̂gnavk contra n- 
zon elle Principe para hacerlo de efta L' ’̂dSk'cf'coprí 
fuerte , fino el terror general, que por to- 
das partes infundía eñe Pueblo , que mi
raban como vagamundo , cuyos defignios 
no fe penetraban, a villa de tantas mar
chas , y contramarchas , y en la realidad 
extraordinarias > para los que no fabían el 
motivo. El miraba a los hijos de lirael acer- 
carfe á la derrota , que en otro tiempo ha- 
vian tomado fus efpias. Su eftado era el 
mas vecino , por la parte del Mediodía •, y 
fuponiendo * que los Ifraelitas quifieífen 
atacar a los Chananeos , como lo decían, 
havian de caer fobre él defde luego. Ello 
es lo que le determinó á faiirles al encuen
tro , para aparta, ios de fu frontera , de la 
quaí el campo de Mofeta no eftaba muy

le-.
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Numer.XX*. 
i ,  At linci voto 
D n o  obligas* 

ait : Si tradì dcris po- 
puUnii ií!u:n in numi 
mca j ddcbo uibcs 
cjus.

5 . Exaud'vltque Do
ni ìnus preecs ifraeljb: 
tradirla Ciun.ui£um, 
queni Wì c inteifccit 
lubvcrus lìi'b bus tqus: 
&  vocavìt nom.n lo
ci lìiuiS l i  orma , id 
cftj Arutluiua*

4* Profc&i fnnt au* 
rem . X de monte
Hor p:r vurn qu.e
decir ad Mire ru- 
brani , ut cUrum- 
ircnt arrarn Edom. 
Et radere carpir po- 
pidum itincris, ac la- 
boris.

^Numer, XXXIII. 
41* 4̂ *

y - 3  F istos 1 a d e e Pueblo

lesos. Los Uraelkas fueron íoror-ehendidos,1 7
y al principio can mal tratados, que el Rey 
vencedor cogió algún botín , é hizo al
gunos priíioneros ; pero fe reparó bien 
preftoel daño. ífraél hizo unvocoalDios 
de fus Padres, en eftos términos. Señor, fi 
nos concedéis la victoria contra efte Rey 
Chananeo , que nos acomete , fujetaré- 
mos codo el País al anathema , y deftrui- 
remos fus Ciudades. La obligación de los 
Hebr eos fue agradable á Dios : coníiguíe- 
ron la victoria los Ifraelicas; los Idólatras 
fueron deshechos j elmifmoRey murió en 
la batalla , y fe entregaron al fuego algu
nas Ciudades, en cumplimiento del voto, 
que havian hecho. No obftante no fe cum
plió enteramente,hafta deípuesde la muer
te de Moysés, baxo las ordenes de fu fuc- 
ceffor. Se dio ai campo de bacalla el nom
bre de Horma , ó de Anathema } y pocos 
dias defpues, por orden de Dios, fe pulie
ron en marcha , para coftear por algún 
tiempo las montañas de Seir , baxando 
acia el Mar Roxo, con el deíignio de fubir 
defpues acia la tierra de Moab , y paffar el 
Jordán.

6 8 Acamparon luego en * Salmona,
y defde allí paflfaron á Phunon. Eftas mar

chas
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Namf r. XXL 
Locutuíquc con-
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chas extraviadas , que ea lugar de condu
cir derechamente al termino, parecía que 
fe apartaban de él, pulieron al Pueblo de 
mal humor. Se canfaron de lo largo del 
viage j fe difguílaron con cantas fatigas ; y 
para confolarfe, fegun parece , empeza
ron á murmurar. Se quexaron de Dios, y 
de fu Miniftro, Para qué, decían > era el 
Tacarnos de Egypco ? Aquí era adonde fcn^Tcur^T  
venían a parar íiempre los ingratos. Era tinos de.Esypto.uc„ r „ r . r , . morercmur iu Cotí cu -acato para hacernos morir en ellas horri- diñe > Dcdl panís, 
bles foledades? El agua nos falta, no teñe- "on fu"tatlu* : ani**í roa noítra jara n.m-
mos pan i y para todo alimento, folo ven fcat fup« cibo lito 
nueílros ojos ei Maná , comida ligera , é Icv‘fsiwo* 
íníipada , cuya fola villa nos aília el cora
zón, Se havian caílígado ellas quexas con 
tanta frequencia , que ya Moysés no eípe- 
raba oírlas : pero era ya en los Iíraelicas 
ancianos la coítumbre de murmurar tan 
inveterada , é incorregible, y el enfadarfe, 
y difguílarfe tan internado en ellos , que 
no havia fido pofsible deíarraygarlo. Se 
aprovechó Dios de elle ultimo iniulto, pa
ra acelerar la execucion de fu fentencia 
contra todos los viejos , y para purgar á la 
Nación de las reliquias , que quedaba de 
la fangre corrompida , con que todos los 
miembros fe huvíeraa inficionado bien

pref-
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Ñumer* X X I*
6. Quaraobrem mi

de Dominus in popu- 
lum ígnitos í’crpciucs, 
ad quorum plagas, &  
morres pUnimorum.

7*Vencrimt ¿A M^y- 
den , at que nix-.-rutu: 
Peccavinjus 5 qtiía ío- 
cutí í tumis contra Do- 
nrínum , &c te: Ora ut 
col lata nobís ferpen- 
tes* Oravitque Moy- 
fes pro populo*

*  Sapient* XVI. 5*
í i 7*

6o  H ist o r ia  del P ueblo  

prefto. Embió una multitud de ferpientes, 
cuyas mordeduras abrafaban como fuego, 
caufando una muerte tan prompta , como 
dolorofa. La morcandad , que hicieron en 
poco tiempo ellos miníftros vengadores 
de Dios, alíoló á todo el exercíco , y cor
rieron á Moysés, afylo ordinario de los 
criminales , quando empezaban á íéntic 
íu defdicha. Hemos pecado , le dixeron, 
contra Dios, y contra ti 5 hemos hablado 
mal de íu Providencia, y de tus cuidados: 
tened compafsíon de nofotros, y pedid al 
Señor, que nos libre de ellas furioías fer
pientes , encarnizadas en nueílra perdición. 
Moysés íiempre íe rendía con güilo a la 
primera feñal, que daban de fu arrepenti
miento los culpados; y por ella vez no le 
hÍzoDios,que compraííe la gracia .Haz fun
dir , dice el Señor, unaíerpiente de metal, 
y la colocarás en un parage elevado ; ella 
ferá feñal de falud para los hijos de Ifraél; 
y quaiquiera, que ímtiendole herido, le
vantare fus ojos á efte monumento * de mi- 
fericordia , encontrará la fanidad. Tuvar 
íu efeólo el remedio. El confiderar con fee 
las promeífas de Dios* era motivo para 
que el Salvador de todos los hombres mi- 
rallé corapafsivo á los que recurrían á fu
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clemencia. No vcia Moysés las horas para 
execucar los ordenes de Dios, íiendo cada 
inflante de detención una mortandad para 
fu Pueblo, fe levantó en alto la Serpiente 
de metal,y fe executó el milagro, del mií- 
mo modo, que el Señor lo havia prometí' 
do. Pero los hijos de Iíraél,que fueron tef- 
tigos del prodigio , acaíb no entendieron 
harta adonde fu lignificación fe extendía. 
Solo defpues del nacimiento del Meísías fe 
comprehendió diftintamente , por la apli
cación que de ella íe hizo afámifmo , que 
la ferpiente , elevada en el defierto para cu
rar las heridas del cuerpo , reprefentaba la 
exaltación del Hijo del Hombre fobre la 
Cruz, para curar de las heridas del Alma* 
y para la íalud de todos los hombres , heri
dos de muerte con las mordeduras de la 
ferpiente infernal, de que no podía curar 
otro remedio alguno.

6 p  De Phunon, donde fe conjetura 
que fueron las murmuraciones de ios Is
raelitas > el cartigo de fu culpa, y el mila
gro de fu curación , fe fue á acampar a 
Cboth , # de donde fe pafsó fubiendo ai 
Norte, y dexando al Occidente las monta
bas de Seir , harta las de Abarim , bailan
te cerca del Rey no de Moab, que eftaba

4

Ano de c¡ Mundo

Numer, XXL 
S. Et locutus eft 
minus ad ciim : Fac 
ferpentetn
& pone eom pro ísg- 
no» qui percuífusal- 
pexerit cuín, yivcu

9* Fecic crgo M o y - 
fes S E R P c N F E M  
/ENEUáI , 5c p afilie 
enm pro figno : qu~ím 
cum p  rculsí álpico* 
rent, únabantuu

ro. Profô tqne FHí 
I r a e l  caürarxu tail funt 
in Oboth.

*Numer. XXXÜJL 
43*44*
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¿ÍÁ̂ É&ijjtes' Deípues deDeuta.H.
:ií4¡ Tempíis aúteta, upa m anfión en eíle Campamento , que

cS/tólTu?;“ td PQ í'e ̂ e lo que duró* íe pafsó el Torrente 
tranfítum conentisZa- de Zared/fin detenerfe allí. Havia yátrein-
SfnoíímSt :&<W ta y ocho años, que fe partid de Ca desbar- 
confumeretiir «¡unís ne, y no quedaba alguno de quantos el Se-
generatio hotninura „  v . 1 , , rbciiatoruni de cao™, ñor havia condenado a morir en los deber* 
Ccut juravetat Dom¡- tQ£ A  ]() m e n o 5  # fi quedaban algUílOS,

eran pocos , y acabaron de morir en lo
zf. Poftquamautem reftante del viage, y en los otros campa-« 

ümveríj ceciderum f donde fe hizo manfion, antes de
lleg ar á las riberas del Torrente de Ar- 
non.

pugnar««#

7 0  Siguiendo efta derrota, íe havia 
C°fte4̂ ° a Ia izquierda, fobre la ribera 

tes caftrametati funt Oriental del Mar Muerto , el País de Ma- 
clt In defecto T¡¿ dián,  h ijo  quarto deAbrahara , y de Ce«
K.SÍSiJsííwíS chura_» fin penfar apoderarfe de él. Quifo 
Anión tcrmHius eft el Señor,  que íe guardaíle la mifma mode-
waŝ & Â o'irhíô  ración con los Moabicas > defendientes

de Lot, que eftaban fobre la derecha, al 
Oriente. No pelearéis contra los Moabi* 
tas, havia mandado el Señor á Moysésj 
no los atacaréis en vueñras marchas ; por* 
que Yo quiero, que coníervcn el País de 
Ar, que dividí entre ellos, y fus herma* 

* Dcuuir.9,19.14. tíos, los # Ammonitas. Deípues de paflac
de Moab, os acercaréis á Ammon. No ol-

vi-
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hernianosy;y 
Pueblos cftáî  igtialafletiEC baxo de mí pro
tección. No pretendereis nada en fu Palŝ  
ni emprenderéis cofa alguna fobre fiits tier
ras; ni permitiréis tampoco, que fe tes cao- 
fe  alguna mole tita en el parto, bien lexos 
de inquietarlos, ni de tratarlos como á ene« 
migos.

71 Tenía fu origen al Norte el Tor
rente de Arnon, de donde corría de Orien
te á Occidente, harta el Mar Muerto, ó  
Lago de Afphaltite, donde defeargaba. A 
lo largo del miimo Mar e fiaba a licuadas 
las tierras deMadian.Los Moabitas ocupa
ban la ribera Oriental del Torrente, en to
da fu longitud; y fus hermanos, tos Am mó
nitas , habitaban mas arriba de ellos > fu- 
biendo de el Mediodía al Norte. Entre 
Moab, y Ammon de un lado, y la ribe
ra Oriental del Jordán por el otro, cami
nando acia arriba, defde fu embocadura,, 
harta fu origen,havia un excelente País,que 
era parce déla tierra Prometida , ocupada 
por una Colonia de los defcendtentes de 
Chanaan; y á la conquiftade él, era don
de el Señor conducta fu Pueblo, antes de 
hacerle pallar el Jordán.

¿a Para una expedición tan impor-

r-'if
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ini-» * Cante > recibió Moy sés los ordenes de Dio?;

cjuando defpues de ha ver paliado las fron
teras de los Moabítas ( que , a exemplo de 
los Idumeos , les havian negado d paflo.) 
citaban acampados á lo ultimo de el País 
de Moab, en la íoledad de Cademoth , á 

Sjicutcr, u, lo largo del Valle de Bamoth, *  fobre los
margenes del Torrente de Arnon , que di
vide los Ammonicas de los Amorrheós.

A

Pallad el Torrente , le dixo el Señor , y 
entrad en orden de batalla (obre las tier
ras de los Amorrheos, hijos de Chanaan. 
Oy es el dia, en que voy á empezar á cum
plir coda la exteníion de mis prometías. 
Yo infundiré turbación, y eípanco en los 
ánimos de todos los Pueblos, que habitan 
debaxo del Cielo. Solo vueftro nombre les 
hará temblar. Eflos guerreros, tan fober- 
yios por fus victorias , le verán reducidos 
á la pufílanimidad de niños: defmayados 
caerán , como las mugeres exhauftas, y 
desfallecidas con los dolores , y fatigas 
del parco. Huirán al rumor de vueftra cer
canía , y no tendrán aliento para veros.' El 
primer enemigo , con quien tenéis que 
combatir , es Sehon, Rey de Heíebon: á 
vueftras manos lo tengo entregado. Id á 
acometer; y  á vencerlo * dad. la muerteá

to-
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tocios fus vaíTallos, y tomad poíícfsion de 
iti País«
- 7 } Los Amorrheos eran defendien

tes del fegundo hijo de Chanaan; y en la 
diflribucion de la tierra, que el malvado 
padre hizo en fus once hijos, eftc pafsó 
el Jordán > y íe cftableció á lo largo de la 
tibera Oriental de elle Rio. Efia región fe 
dividió en muchas familias, y en el tiem
po de que vamos hablando , eftaba divi
dida en dos Reynos; el uno al Medio
día , governado por Sebón , Rey de 
Hefebon, y el otro al Norte , baxo 
del Imperio de O g, Rey de Bafan. Ellas 
dos porciones de tierra ie debian bolver 
á unir para los hijos de lfrael; mas para 
llegar á Balan, era preciíb hacerfe due
ños de Hefebony  y por tanto fue Sehon 
á quien defde luego fe fue á hacer la 
guerra.

74 Moysés debía guardar ciertas me
didas. Le eftaba prohibido feveramencc, 
no emprender cola alguna contra los hi
jos de Moab, y de Ammon. Ellos Pueblos 
eran los vecinos mas cercanos á aquellos, 
Ó quien le iba á conquiftar *, y en feraejan- 
ces circunílancias, no convenia al bien de 
fu aífumpto el malquillarlé con los pri- 

J s P 'U L  £  me-

A so  de el M ando

Om

D m e f ,  D« 
té. M ili ergo nuntf 
ti o í de folitudlne C a4 
dem oth ad SchonRc-; 
geni Hefebon verbi$ 
pacificis, díccas:

N utren  X X L  
%t. Mílit autent Ifr 
rael numios ad Schcm^ 
R cgcm  Aniorrhxo-í 

diccns¿
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Numer, X X l *
Obfecro , ut tran- 

£re  mihí Ücet per 
térram tuam ,  non de- 
diiubim us m agros, 
&  tin c a s , non bibe* 
musaquas ex puteis, 
vía regía gradíemur, 
5donec traní'camus 
términos tuos*

66 Historia bel P ueblo 
meros.Para quitarles todo motivo de que« 
xa, y para ponerle en eftado de juftificar fu 
conquifta, no quifo caer fobre. el Amor- 
rheo, fin que primero manifeftafle él al
guna finrazon. Se porto, pues, con el 
Rey Chananeo, como fe havia portado 
con los Reyes deEdom ,y  deMoab. El- 
tos, á quien havia pedido licencia para 
pallar por fus tierras, aunque en efeóto 
no afsintieron á fu propoficion, por lo 
menos cónfintieron que marchafle fobre 
fus fronteras: por los Paifes defiéreos, y le 
fubminiftraron víveres por fu dinero, Em- 
bió Moysés fus Embaxadores á Sehon, pa
ra hacerle la mifma demanda muy cortel- 
mente > y les ordenó > que dixeflen á efte 
Príncipe: Reíueltos eftamos á paíTar el Jor
dán , para conquiftar un eftablecimiento, 
que nueftro Dios ha prometido darnos. 
Permitid , que palfemos por vueftro Rey*? 
no} para- acercarnos al rio, Noíotrps íe- 
guirémos los caminos reales; y no decli
naremos ) ni á la dieftra, ni a la finieftra, 
acia vueftras campiñas t ni Ciudades. Nos 
fubminiftrareis víveres, y agua j peto nada 
queremos gratuitamente > nos obligamos 
á pagar quanto recibiéremos de vueftros 
fubdicos. Elias condiciones fon con las

quei t
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54*que hemos tratado con los hijos de Edora, 

habitadores de Seir , y con los Moabitas, 
que ocupan el País de Ar: y fobre efte mi£ 
mo pie os proponemos ahora nueftro era« 
tado.

7 f  Nada amelgaba Moyses,entablan
do con el Rey de los Amorrheos una ne
gociación > que fabia bien no llegaría a 
tener efe&oíy.ejj ella tenia la ventaja de 
difponer á los vecinos, con quienes incereí- Numcr. xxí. 
faba el no malquiftarfe. Ciego , y endure- ¡ ¡ ¡ ^  
pido el Rey de Hetebon, por la permif- Ifr?cl fiHes fu?s> 
bon del Señor, que deílinaba elle Reyno congrégate», egreflus 
para fu Pueblo, miró U propuefta de Moy- 
.ses canto menos como civil, quanto mas pugnavítque contra 
«ran de fu íangre,y defendientes,como él, cm,,* 
de Ghanaan, las Naciones > que intentaba o«it. ir. 
convidar al' otro lado del Jordiu. Juz- 
gó , pues»con hadante fundamento, que P°bIs tra"Ctum:íiuIa
5  ,■>*, . , r  . 1 . íiuiurarcrac Doroinus
no le le quena contemplar > como le; ha vía ocUS tuus ípiritum
hecho con losldumeos ,y  los Moabitas,
ton quien los hijos de Jfraélaenian relación ««m manís más
, 1 r  n  t n  • . . cus nuac vides.de parenteico. 13axo de eltos pnncipios, no 

dolo defpídió á los Embaxadores, fin con
cederles nada, fino es que junto fu exer- 
cito en el deíiertoy tomo La delantera á 
los líraelicas halla Jasa, refuelto a pelear»

E l  fi

de Dios. Lib. VIH. 6 7
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——» fi tuvieffen la olía día de paliar el Tor
rente.

76 Moysés eílaba feguro , que las co-
Numer. XXI. r./* 1 \ r  • t « . 1 1*4. a q*0 percuflus las lucederian aísi, y tenia bien cornadas 

cftJ li-or«sladií, &; fus medidas.A la bueltadélos Embaxado-poíieíu eft torra ejus , . 4
ab Amon ufq-.ie ja- res,  hizo que el exercito paílallc el Arnon.: 
^ S p , á r ™ :  Fué á prefencar batalla i  los Amorrheos, 
nebantur termiiúAm- los quales,  fegun la prometía del Señor, 
woHíuium, eftabaa vencidos .por el temor, antes de

etíár atacados por fus enemigos. Fueron 
deshechos, pueftos en fuga, perfeguidos, 
fin quartél, y patíados al filo de la efpada. 
En eflse genero de guerras ,fola una Acción 
lo decidía todo , y íeifcieatos mil iolda^ 
dos vi¿toriofos> en poco tiempo, hacían 
fnudio. La-terrible multitud de comban 

: .-i.;.:t •tientes, mandad os^por él Señor;,.fe extien
de porel País , divididaea'Jdifercátéf crtr- 
pas, cada unabaxo de fusvanderasjde en- 

'.-vt tra«ndos>Lugares, y las Aldeas ; fe fuerzan 
las Ciudades fuertes ; fe entregan:-al faco,Dcutfit. TI. p .* I ; P I * 1  f I ' p .

•14. Cuníhfque ur- iejjunta unimimanloDOtin de toda elpeele
¿Riquezas impero principalmente-de nñ- 

bitatoribus eatutn, metofos > y excelentes ganados: ño fe ¿ef- 
& parruii-. Non re- donan hombres, mugeres, ni nmos, ic- 
Kquimui» eis giflncliíMTdaii^xpreflb del Sénór; todoíe

1 \ | •> * m J-. v ' / *  , r
ocatregaídá muerte, 4  feaelpóébla,

¥ ' * %r
h
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y  fe  hacen dueños de todo el, fin exceptuar 
alguna parte , defde el Torrente de Arnon, 
Cobre elqual eftaba licuada la Ciudad de 
Aroer, hafta la de Jacob, ó halla las mon
tanas de Galaad. Todo eftaba muy cerca 
de ios A armónicas ; pero fe tuvo cuidado 
de no confundirlos con los Amorrheos; no 
porque le tuvieífe temor de las grueflas 
guarniciones, que havian puefto,para todo 
acontecimiento , en las Ciudades fronteras 
de fus eftados ; lino porgue eftaban baxo la 
mas refpetable falvaguardia: y los fieles, á 
<juien Dios concedía la visoria , eftaban 
bien lexos de hacer violencia a hombres,; 
quehavia tomado fuMageftad baxo fu pro* 
lección. Las dos Plazas mas confiderables, 
de que fe apoderaron, fueron Jazer, y He- 
fébon. La primera eftaba licuada al na
cimiento de un Torrente, ó Rio del mifmo 
nombre, que defagua en el Jordán. Defpues 
de la Batalla , hizo reconocerla Moyscs, 
como Ciudad la mas importante para 
la íéguridad de fu conquifta. Se tomo con 
todas fus dependencias  ̂ella fue venftmil- 
mente una de aquellas , donde fe pulo 
guarnición para áffegur aria pofíefsion del 
País.

77 E ra  Hefebon la Capital de ede
E j  Ríyi

%%* Tilk erg» ;índ 
omnes Cíviratci ¿ jv t ,  
& habitarte in urbl- 
Ims Amorrhzí/m H e- 
feboa fcMofr, ^  vÍt 
culis ejut«

le  cIMüoí#
____ *5*4- _____

31. Mifítque Mepfes
qui expíeme nt Ja -  
zcr , cujus coepcnint 
t  i cultas ,  5c poíícdc- 
runthibitaiost*.
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Komcr, X X I*
x6* UrbsHdebàn 

fuît Schoil Rc'gîs 
Amorrhari,quî pugn*- 
vît coHtra Reg«m 
Moab ; 5c tulît o ff
nem terrani * qu;e dî- 
tïonis ¡11 fus fueuc, uf* 

Asum*

7 0  H is t o r ia  d e l  P u e b l o  

Reyno ele los Amorrheos , á ĉ uien daba fu 
nombre. En otro tiempo havia eftado ba- 
xo laf dominación de los Moabitas; pero 
lbs Amorrheos fe havian hecho dueños de 
ella , como también de fu terricorio , y de 
algunas otras pequeñas Plazas, para exten-» 
derfe á lo lar^o del Torrente de Arnon, conv?
que encerraron 4 los hijos de Moab. Aun 
eftaba recience en el Pais: la memoria de 
la ufurpación de los Amorrheos , quando 
Moysés lo liqetó á los hijos de Ifraél; y él 
nos ha confervado alguna parce del cán
tico de victoria , compuefto cñ aquella 
ocafion por los Amorrheos, para vergüen
za , y coníufion de los Moabitas : pues en 
aquel tiempo fe acoftumbrabaconfagrar,y 
hacer memorables los imputares fuceeíTos,¡D „ -*
con íemejances monumentos. Los mifmos 
Ifraelitas, en cales ocafioaes , componían 
fus cánticos, los que hadan eferivirj y veri- 
fimilmente,el compendio de ellos es el que 
íe halla citado algunas veces por los Efcri- 
tores Sagrados, baxo del nombre de Libra 
de las Guerras del Señor.

78 Aun quedaban Amorrheos que 
conquiftar a efte lado Oriental del Jor
dán ; y ciertamente no era la intención del 
Señor,que quedaífe imperfeta la conquifta,

• Aban.-
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Abanzaron , pues, acia él Reyno de Balan, 
que le extendía mas arriba del Reyno de 
Hcfcbon, de Mediodía al Norte, halla cer
ca del nacimiento del Jordán. No ignora
ba Og Amorrbeo , Rey de efte País, la 
ruina de Sehon, y eftaba bien avilado para 
ponerle en defenía. Elle Og era un monf- 
truo , reliquia de la raza de los gigantes, 
de una enorme eftatura , de la qual fe pue
de formar juicio por fu cama , que fe re
cobró largo tiempo defpues en la Ciudad 
de Rabbath,Capital de los Ammonitas.Ef- 
ra cama era de hierro , y cenia nueve codos 
de largo, y quatro de ancho. Un Rey de 
efte talle , y fobre todo, (i los foldados fe 
parecían áfu Gefe , huyiera podido efpan- 
rar á los hijos de Ifraél} pero no hay hom
bres que temer , quando fe pelea conrra 
ellos por orden de Dios. No os dexeis zí- 
fuftar, dixo el Señor a Moysés } no os cof- 
tará mas el vencer á Og , que á Sehon: Ef- 
ta es una fegunda viólima  ̂que prefenco á 
vueftro degüello. Los Amorrheos fon ido- 
lacras , de los quales yo os mando purgar 
la tierra, y borrar los efcandalos. Las Ciu
dades , las Campiñas, los Lugares, las Al
deas , las riquezas, ios ganados, fon bie
nes , que os deftino á \ o forros: Yo quis*

E 2 ro.

Deuter. IL

Numen X X L  
13 , Verter tuque fe, 
& alcen m.tu \> *r 
vlam Da fui, & occor
ra eis Og , R.CX Ri
fan cum ornai p »pi
lo f uo , pugnaturus Ln 
Edr*i.

Dcurer. TIL 
1 1 .  So us quÌppc Og, 
Rcx Batan rcftkcrac 
de ftlrpè g'gantum; 
Monftr. tur Udtus e}us 
frrrcus , qui eft in 
Rabbath filiorum ' ro
meo , novera cubicos 
h.bens k n . ioidi:!« 
oc quau or iatitud»* 
nis ad menuram cu
biti virili maiius.

Numer. X X L  
34. Di.vitque P ottu-  
bus ad Moy cn : Nc 
timeas cura , quia in 
manu tua tradidi i.lum 
omne populun * ac 
tarara cjus : fachi- 
que il 5 fi cut fochll Se
hon Regi Amorrhxo- 
rum habiuteri Hclc- 
bon*
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i  ■ iw. ro , que tratéisá eíle Rey mienemigo, co
mo haveis tratado al Rey de Héfebon , y  
que no hagak gracia alguna á: los Amor- 
rheos.

79 No huvo dificultad en executar los 
ordenes de Dios. Og vino a. prefentarfe 
con un exercitp poderofo, y acampó en 
Adral , fobre la frontera de la. nueva 
conoaifta de tos hijos de lfraei, para d is
putarle la entrada en fus tierras.. Filé ata
cado-, batido , y muerto en la batalla, coa 

igi- fus hijos.. Atodos fedió-la.muerte-, íindi£ 
tyf, & ímnc cmn ji [¡^¡on deedad, ni defexo; fe laqueó ía
liis.luiS, uwvenum- „ , , , _ *
<pe popuium ejuj, campana, y las Ciudades; le; forzaron, y 
nem’, £ 5 Z ’ defpoblaronlasPlazas-fuertes, bafta el nur 
t«Mm nims, mero de fefenta ,  todas.defendidas- coa 

_ buenos muros,y cerradas con buenas puer-
P cU tfT rlI/ , . r  4  • r  • J  t t r  ■tas;, un contar- una ínhnidad1- de Lugares 

grandes > y mucho* numero de Villajes 
bien poblados, aunque fin murallas * nide- 
fe nía. Se apoderaron de los ganados, y le 
enriquecieron-de defpojbs. La conquiñá. 
fe extendió de Mediodía -á Norte , a lo lar
go dcd Jordán , defde- el Torrente de Ja* 
boc , hafta el monte-, llamado por los Sil 
donios, Sarrón, y por los A'morrbeos, Sa 
nir. £ 1  País cenia el nombre dé Balan > dé 

yO Galaad.



DE Dios. L ib . VIH. y  ̂  Afio ¿c el Mundo
dé los Amorrheos, á exclufion de las tier- — * >5**V ) 
ras de los Ammoniras j ó para decirlo me
jor , codos los habícantes Amorrheos fue
ron exterminados , para dár lugar á los 
nuevos Conquiftadores.

8o No-fe faben mas- particularidades 
de eftas dos acciones , pues el Señor Dios 
delfraél,que íolo nos ha confervado la 
memoria de ellas, para gloria de fu Nom
bre, no hâ  permitido , que fepamos otra 
cofa, que la emprcífa execucada por or
den fuyo, él feliz fuceffb , anunciado por 
fus Oráculos 7 y la victoria confeguida ba- 
xo de íti aufpicio; Por lo menos ellas tu
vieron grandes confequencias: ElPueblo 
de .Dios, en bien pocos dias, con dos bata
llaste hallo dueño-de un bellifsimo País, 
dé treinta, ó quarenca leguas de ex ten ñon, 
d lo-largo del’Jordán, hada el monte de 
Hermón, vecino déla Syria j y de cerca dé 
diez ádóce leguas dé ancho, defde la ribe
ra Oriental: del Rio , hafta lás. cierras dé Nunicr> XX!L 
Móab, y de Amroón. No fe dexaron CQ 1 1 * Profectíque caftr.v-

i r* \ r  i qr*. rr metari Íubi in cam-el País lino las 1 ropas, que eran necelia- pcftribi»s Mtwb* ubi 
lias- para aflegurar á Ifraél la conquiílai 
y llevó Moyses á fu Exercito vi&orioíb á *
lás campiñas , llamadas los Llanos de 
Moab, nombre que tenían verifimilmencc
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1* 54>....... antes, que los Amorrheos los uíurpaflen á

fus antiguos poíTeedores.
81 Eftos eran un gran terreno fobre 

la orilla del Jordán , enfrente de la Ciu
dad de Jericó , cuyo dominio fe exten
día defde el otro lado del Rio, halla el 
miftno campo, que fe ocupaba i y por 
el Mediodía íe cerraba por la Ciudad de 
Betíimot, muy cercana al Arnón, y fe ter
minaba por el Norte con Sethim , ó Abel- 
íatim , Plaza vecina á los célebres-Montes 
de Abarim , donde poco antes fe havía 
acampado.

8i Tan bellos principios,(obretodo 
defpuesde una efperanza tan larga , llena
ban de alegría al Pueblo , y al Santo Con
ductor i pero ella fe convirtió para él en 
amargura, quando viendofe á la puerta 
de la Tierra prometida , y no faltando fino 
paflar el Rio para diftribuirla entre fus 
hermanos , fe acordó , que eítaba privado 
para fiemprc de fola ella recompenía de 
los trabajos de toda fu vida. En ella oca- 
fion íe atrevió á quexarfe al Señor de la fe- 
vendad de fu fentencia; pero no pudo con- 
feguir fu revocación. Defde entonces mif- 
mo Dios le dio á conocer el fucceífor qu'e
le deítinaba ¿ y recibió orden de empezar

\a
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N ithkt.X X IL  
i . Víiicns aeum Ba-

be Dios. L ib . VIII. y f
á inílru'irlo , halla que fuefle conveniente 
declararlo á la Nación. Dcfpues de ha- 
verle negado Dios efto, fe rindió , y fe 
conformó Moysés, fin referva alguna, y 
no pensó mas yá fino en concluir fu car
rera con fervor , y esfuerzo : y tuvo de él 
necesidad, aun en los pocos dias, que le 
quedaban que vivir entre fus herma
nos.

8 j  Sus viétorias contra Og, y Sehon,
á pelar de las prudentes precauciones, Uc films Sq>ior, om- 

1 , f * i i nu qtl*F fcecrat 11-.que havia tomado'para quitarles lo que íaei Amonhao,
podían tener de odiofo, y  de inquietud, le
caufaron nuevos embarazos. Balac , hijo
de Scphor , Rey deMoab, noticiólo, y
cafi ceíligo de la manera terrible, con que
Moysés havia tratado á los Amorrheos , y
hallándole acometido aísimifmo por el
Excrcito prodigofo de los hijos de Ifraél,
íe juzgó perdido , li no echaba por otra
parte el torrente , de que yá cali fe creía
inundado. Sus Pueblos, atemorizados cam- 3-Ecquod pwimiii-
w  Íírnt cua\ Moh.iDitj?,
bien como íu Rey ,  eíiaban mal dífpuef- &  impeium cjus fei-

i r  i r  c  • \ i - re noa roUun»tos para derenderie : y te conocio bien, 
que el camino de las armas no faldria con 
felicidad contra unos guerreros tan for
midables. Por lo menos pudieran haver 
probado el camino de la negociación , y

a (Te-
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Nutner.XXÏI.
4* Dixît a i majores 

nâ u M adì an : Ita de- 
lcbît bic populus om- 
nes, qui in noftris fi- 
niUus cnmmoraHtur, 
q .omodo folct bos 
h erba s ufque ad radi- 
ces caipcrc, lpfe ,erat 
co tempore Rcx. In 
Moab,

7 6  HíSTORÍAnEL PuESLO
afíegurarfe de las difpoficiones en quepo- 
día hallarle el Gefe de un Exercito , cuya 
vecindad lescaufaba cancos temores; pero 
no conocían baftantcmencela reíHtud de 
fu intención. Imaginaron,.pues/que en la 
negociación havria la imprudencia de dar 
lugar a que fe craslucieíTe fu temor. Con 
efta inquietud , recurrió el Rey de Moab 
á un expediente Ungular , cuyo feliz exico 
juzgó indefeótible , y de el qual cierta-« 
mente los hijos de rftael nopenfarían de- 
fenderfe.

84 Se hablaba mucho entonces de 
un famoío Encantador, de quien fe con
taban prodigios. Coníiília toda fu arte en 
bendecir, ó maldecir coa ciertas ceremo
nias á ios que queria bien , ó mal ; y íé 
pretendía , que fus palabras jamás dexa- 
ban de fer eficaces. Llamabafe Balaám, 
hijo de Beor. Era natural de Bofor, Ciu
dad de Ara m , ó de la Mefopocamia de 
Syria , País fituado en las moneabas del 
Oriente , refpeólo de la Tierra prometida, 
enere el Euphraces, el Marsias > y la ribera 
Oriental del Jordán , acia fu nacimiento, 
y terminado al Mediodía por aquel mií- 
mo Rio , que termina por el Norte al R¡ey- 
.ao de los Ammoaicas: por efta caufa ila-

mai
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mado Rio de los hijos de Afflmoa. Era 
tan grande la fama deBalaám , y tan uni- 
verfalmente extendida en el País, que fe 
lifongeaba Balac librarfe bien prefto de 
todos los hijos de lfraél , íi pudieffe obli
garlo á íus intereíTes; pero antes de execu- 
tar fu deíignio, quifo comunicarlo con 
fus vedaos los Madianitas, tan atemori
zados, como él con la cercanía de el Pue
blo efcogido > é igualmente intereífados 
en detener fus progreflos. Hizo que fe 
rogaífe á ios Ancianos, 6 pequeños Seño
res de Vladian , los qüales feparadamente 
govéroabati alguna porción dé5 ellos Pue
blos , que viniefl'en cerca de fu perfona, 
para deliberar fobre el partido que ha- 
vian de tomar en la preíente coyuntura 
de los negocios. Se tuvo el cOnfejo, yVe- 
prefentó defde luego el Rey de Moab, 
que feria un exceflo de confianza r.epre- 
hendble no valerfe de alguna precau- 
xión contra un Pueblo nuevo, que fin 
otra razón, que la de adquirir üñ eftable- 
cimicnto , declaraba la guerra á los ma
yores Reyes , deftruia las Naciones> y fe 
apoderaba de las cierras, que encontraba 
a propoíuo para f ’ conveniencia : Que 
€¡W certiísima, que defpues de ^termina

dos,

Ano ¿c el Mi.ndo 
5 4 *______

Numcr* XXII*
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Numer. X X II. 
rf  * Mi fíe crgo nuncios 
ad fídum
Bear aríolum, quí ha
bitaba fuper flumen 
terree ftliorum Am- 
monut vocarent cum, 
&  dicerenc ; EcCe 
egreflu s e ft populus 
ex jEgypto , qui ope- 
ruít íuperficiera terr ,̂ 
fcd#as contra ¿uc.

78 H is t o r ia  d e l  P ueblo  

dos los Amorrheos, el Gefe ambicíofo 
de los Ifraelkas, no tendría ociofa la rr.ui- 
titud de buenos Soldados, que mandaba: 
Que hailandofe en eftado de poderlo exe- 
cucar todo, y íiendo de carácter de em
prenderlo todo, no fe podía fiar mucho 
en fus defignios : Que Moab, y Madian» 
aún juntos, y coligados para fu común 
d,efenía no podrían mantenerfe contra 
tanto poder i y que Ifraèl derruiría à los 
dos Pueblos » con la facilidad que un buey 
devora en los prados hada las raíces de las 
yervas, con que fe alimenta.

Efte exordio del Rey de Moab, 
naturalmente conducía para concluir , que 
fiendo igualmente peligrofas las negocia
ciones , y la guerra declarada, era conve
niente probar algún otro remedio: y en
tonces fuè quando el Rey fe explicó con 
complacencia fobre lo que podían pro
meterle de el famofo Balaam. Efte era 
igualmente conocido de Madian, y de 
Moab , y todo el Confejo fuè del parecer 
del Rey. Se convino, pues, en erabiar a 
Balaam una honrofa embaxada ; y como 
fe labia , que no hacia las colas de valde, 
fe refolvió proponerle tan bueñas condi-; 
dones, que no fe pudiefle negar àio que

fe
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fe le pedia. Se efcogieron para la Diputa
ción algunos Ancianos de Madian , y de 
Mcab: fe les encregó la filma de dinero, 
que fe deftínaba á Balaára •, pero al mifino 
tiempo con orden de no entregarla, y 
que dieífen lugar á que traslucidle el la 
fuma, que fe refervaba para íus férvi
dos. Finalmente fe les encargó la mayor 
diligencia, y que nada perdonaíTcn, para 
el buen fuceífo de fu comiísion.

86 Ella negociación le governaba 
con gran íécreto, y fe cenia gran cuidado 
de entretener á ios iíradicas con las apa
riencias de la paz , entretanto que fe in- 
tereifaba al Infierno, para declararles la 
guerra> pero ellos entonces vivian inocen
temente , y el Dios , que manda á las Po- 
teílades de las tinieblas, los protegía con
tra fus infulcos. Los Diputados de los dos 
Pueblos coligados llegaron á la cafa de Ba
laám , hicieron que brillafle á íu vida el 
oro, y le dixeron : Sabed que un Pueblo, 
que falió de Egypto , y que muchos años 
há es vagamundo en los defiertos,ha llega
do á nueílras fronteras. Su multitud es tan 
grande, que cubre la fuperficie de la tier
ra. Nos amenaza con una próxima inva- 
íioui y nueftros dueños, incapaces de re-

fif-
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Numer* X X II,
6* Vuu ígitur * Sí 

mjleóic popule» huic, 
qut fartior me eft : ü 
quomoco potína per
eciere , &  ejíccrc eum 
de ierra mea : No vi 
enim quoa bciicdic- 
tus fie cui benedixe- 
ris , 6i  maíedíctus in 
quem nuledicfca co$- 
gefletis.
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.—  — • íiílirlc ? han puefto en ti toda fu eíperan*
Numei:. XXH* za. Venid, pues, con nofotros, y maldecid

á efta terrible Nación, para que defpuei 
podamos pelear contra ella con ventajas» 
y apartarla de nueftros confines. Bien fa-> 
bemes hafta donde llegan tus talentos > y 
poder. Benditos ion los cjue tu bendices» 
y malditos, fin remedio, aquellos fobre 
quien deícargas tus maldiciones. Todo era 
lifonja en efte cumplimiento > y prometer 
theíoros a), buen éxito deja empreña. Ello 
era acomecer ai hijo de Beor »por loados 
lados, que le hadan mas fuerza : y no ef- 
peraban verlo deliberar, ni dudar.

8 7 Pero él era de un País , donde po« 
dian aun confervarfe los veftigios de la fee 
de Abraham , de lfaac, y de Jacob, pues en 
él fe havia eftablecido uno de los herma
nos del primer Patriarca, los otros dos - 
havian elegido allí mugeres, y el ultimo 
havia vivido en él veinte años con (u fa
milia. También fe havia podido mantener 
comercio con ellos defde aquel tiempo» 
hafta íu entrada en Egypto : y es creíble» 
que fe fupieíTe en Arám, que los hijos, co
mo lo havían hecho fus padres, adoraban 
á un Solo Dios todo Poderoío : que íe ha- 
y na oído hablar de las promeíTas» que les

ce-



tenía hechas , y que le íabria alguna cofa - - — *
de los prodigios obrados ya en favor luyo.
"De efte modo fe conciiian las contradic
ciones aparentes de la conducía de Balaám 
en efla ocaíion , en la quai tan predo fe 
manifieíla adorador del verdadero Dios, 
rindiendo omenagesá iu Omnipotencia ; y 
tan preílo interprete de los demonios, in
vocando lu poder , femejante en aíguri 
modo a Labán , del miimo País 7 que él, y 
fuegro de Jacob , á quien íe ve'ia jurar por 
el Dios de Abrahám , delpues de haver pe
dido fus Idolos. Por otra parte, el fallo 
Propheta parece que eftaba preocupado de 
aquella efpecie de infidelidad , de que en 
muchas partes de los Libros fantos fe leen 
exemplares ; fegun la quai, las gentes re
conocían Genios , o Dioies , fupei iores los 
unos á los otros; pero por el conocimien
to , aunque imperfecto, que debía tener 
Balaám de las ventajas de eñe Pueblo Páli
do de Egypto,á quien querían que mal- 
dixefle, labia que el Dios, á quien él ado- s. 
raba , era el mas ooderofo de los Dioí es» y nc: , ’c nô c»' -rer-

r r  J  P tocho q Mq-.íld
temió exponer en lemejante competencia a^rc i>m¡. 
ala flaqueza de fus Genios. Pidió, pues, a ^ N¿ S ^ v íS  
tiempo para penfarlj ,y  refpondió á los d-w,paitadeum:
Diputados, rogándoles, que fe quedaffen 

X«fP.UU F aque-
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— aquella noche en fu cafa, que quena con- 
fultar al Señor, y que por la mañana les di
ría la refpuefta , que huviefle recibido. Hi* 
zolo como lo havia prometido ; y es veri- 
ílmil, que dirigió fus megos, y ofreció fus 
victimas al Dios de los Hebreos : por lo 
menos es cierto , que fu Mageftad le hizo 
entender fu voz, y le preguntó, qué hacían

Numer. xxii. en ^  cafa aquellos eftrarigeros ? por qué
9. Qiidfí!>¡ vo'.unt ios havia detenido ? y qual era el motivo

Ilumines ifti apud te? , r  . _ n r  J 1 r  i « \ n i \10. Rcípondií: Ba de iu viage ? hitos Ion, reípondio Balaam,
MoS,S'rr,,R“d unos Diputados, que me entibia Balac, h¡-
me. jo de Scphor, Rey de Moab. Me dicen
j i . DIcens :£cce po- n  i i i r  1* j ipuius, qui egrcffuseft que un gran Pueblo, que ha íalido de 
«je ZEgypto, operuie Egypto cubre la fuperficie de la tierra, y
Jupcrhciem terne: Ve- OJ  * v * r  , n *
ni, & makdic d , fi amenaza a iu País. El labe, que elle Pue-
pügn'tbig/neeim. bl? osadora,yque vos lo protegéis. Los. 
«a. oíxicque peus Diputados defean, que yo vaya con ellos

adBaham: Noli ¡re \ »*. ,cum eis, ncqjc nuie- a Moab, que maldiga a eíta Nación, y que
benediftû eft: qilia procure apartarla de fus fronteras. No va- 

1 3* o¿; mane con- yas con ellos,  refpondió el Señor á Ba-
dpwTitê i.fâ am laam > n* maldigasá efté Pueblo, pues Yo 
vcftram quia pro ii foy quien le ha echado la bendición. Con
buitmo Dominusvc- . r i
nice vobifeum. elta prohibición , ie levanto Balaam muy

de mañana , y refpondió á los Embaxado- 
res: Bolveos á vueftro País, porque el Se
ñor no quiere que os acompañe.

88 En efeélo él citaba en la refolucion
de
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<3e no hecer cofa alguna, y ertim aba mas - — —— —— 
a fu vida, que todo el dinero de los Moa- 
bitas. Haviendo Tábido Balac la repulía, fcs d‘xeru?t ^ &i-

X , .  ~  * O  1 i  k C  1 N ° ' u !t « i Í M »no cayo de animo. Diputo para Baiaim vcnireu0¡,Ycai:).
otra embaxada , mas oftentoía que la pri-
mera, compuerta de eran numero de Seño- rcs>̂ Hi antem¡re-

r  . , 1 , ^ r i i wt , imflr*
re3,elcogiiios enere los mas reí pecables  ̂cjue k . qa Cum v*níf- 
tenia en fu Corte. Oye , le dixeron, lo que !f"\ a'J ®,íIaafn.> di'J  i  x c r u n t ; b ,c  d .c it  B a-

por nueftro medio te dice Balac , hijo de ,3CfilmssephorNe 
Scphor , Rey de Moab : No tengas repug- njc.̂ ** venr" ad 
nancia de teguir á mis Embaxadores , y  de ,7 * Pjratus fumho-

* \ i j  .  \ »/- \f \r  f \ t e ,  &  quíd-venir a maldecir alirael:Yo ce colmare quid voiueris ¿abo 

de honras, y de riquezas: dexaré á tu díf- pô k,níii;f,mle<ric 
crecion la recompenfa de tus trabajos,y ,s* R«fpoBd;t Bi
no ce quedará que defear p3 ra eftar latil- hTfttiafpfenam d¿. 
fecho. En vano me hacéis inrtancía , reí- ”“?* ,uj® argfnti, se 
pondio Balaám: aunque vueftro Amo me murare verbum°D̂  
diera fu Palacio, lleno de oro , y de plata, £
yo no mudare una Tola de las palabras,que quar- 
el Señor mi Dios me pondrá en la boca. Yo 
no foy dueño, ni de añadir, ni de quitar na
da de ellas. Por lo menos dadme algún lu- 
gar, para que yo coníulte conmigo : pallad 
la noche en mí cafa : yo procurare inftruir- 
me de la voluntad de Dios, y os diréíi fus 
refpueftas fon fiempre las milmas.

89 Balaám fe hallaba combatido de 
dos pafsiones contrarias. No quena expo-

F z ncr-



.... nerfe Ì  la muerte, y defeaba con extremo
no perder la ocafion de enriquecerfe. El 
tenia una ganancia muy grande con fu co
mercio con el Infierno} y como vivía en 
un País, donde fe hallaban pocos fieles, 
enere un excefsivo nunaerode idolatras, le 
falia mejor fu quenra para fus intereífes 
con el Demonio, de quien era Oráculo, y 
Miniftro , que con el Dios verdadero, à 
quien conocía baftantemente para temer
lo , y de quien algunos labios han fupueílo

T9- obleero ut hic harto vermmilmente, que havia lido Pro- 
«aancatis ctiara hac pheta> >J0 ignoraba,que el Dios délosHe-
quid mi hi rurfutnreí- breos ios dexaba alguna vez en manos de 
pondeat Dominus. pus enemiaos, quando falian de fu obedien

cia} y efperaba, que en alguna de eftas ma
las clrcunftancias fe le daría entera liber
tad. E l , fegun parece, ofreció nuevos ía- 
crificios al Dios de los hijos de Jacob;y du-

ío. Venit ergo Deus ran ê ^ noche , oyó difuntamente, que le 
adBiiarn notte, cc decía ellas palabras 1 Si eííos hombres, queait cu Si voc.ir-: te ve- . . ] „ „ *
m-runt hc'u.iiics ifti, has detenido en tu cala , le empenan en
STiáíumcSa'l’ut fiue los % 3S » ya no ir*e opongo aello. Le- 
qi g.í tibí papero, vantate , y vé con ellos } pero con la con-
filCláSt * * * 1dícion , que en todo el camino , ni harás* 

ni dirás cofa alguna , fin orden mio.
90 Con el favor de ella refpuella, fe 

difponenpara partir. Toman la delantera
los
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los Embiadosde Moab: Balaam los íí^ue£7
poco a poco , moneado ctí fii pollina, y 
acompañado dé dos criados. Mientras ca
minaba , iba peníándoen los medios de 
unir, y concordar fus ¡nterefíes diveríós; y 
fe prevenía para dar a lo menos buenas 
palabras, para aífegurar una buena paga. 
No era efto lo que pretendía Dios, y fe 
indignó de la doblez del impoftor. Su Ma- 
geftad podía deftruirlo , y ya lo merecía 
muy bien} pero quería fervirfe de él, á pc- 
far de fu malicia , y dilató fu caftígo. El 
Angel del Señor, bazo la figura humina, 
con un ayre terrible, y amenazador, con la 
efpada definida en la mano, fe pul© enme
dio del camino, delante del jumento ,  que 
llevaba Balaam. Elle no veía al Miniftro 
de las venganzas celeftiales; pero el animal, 
efpantado de efire objeto , ydela efpada, 
que le dirigía áfushijares, huyó del ca
mino, y echó á correr por la campiña. Se 
Esforzaba Balaam para bolvería a camino, 
dándole grandes golpes con fu vara. Deí- 
pues del extravio, que el jumento havia 
hecho atravesando los campos , era pre- 
cifo paliar por enere dos paredes muy jun
tas , que fervian de cerca, y feparaban á dos 
viñas. Pero poniéndole el Angel enmedio 

* Tom, Zff, F 3 dej
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Humer XXÍI* 
t u  SurrcxícBalaam 

mane , &  ftrara afina 
fuá ptofedus eft qmi 
cis*

i t .E t  rratus eft Deus: 
ftetitque Angelus D o - 
míni ín vía contra Ba
laam ,  quí iofidtbáe 
afina:, &  dúos potros 
habebat fecum.

13  Ctmení afina Atv* 
gelnm ílantcm in vía, 
e vagina: o gladio,avcr 
tk fe de itincre,Sí ibat 
per agnun Qwam 
cum verberaret Ba
laam , &  vd k t ad te« 

redúcese*

14* Srctíc Angelus I 
angr.ftiís duanim nu 
ceriam m , qtiibtts vi 
mx cingtbaiiiur*
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if - — ; d e l  c a l l e jó n  » ó  f e n d c r o ,  n o  p u d o  e l ju -  

_  m e n t ó  h a c e r  o t r a  c o f a ,  f in o  a r r o ia r f e  p r o n -
Nutnír. X X I I .  » . < ,J , *

i5.q,e«i vHeas afi- tatúente a un lado * contra una de las pare-
& ’ in r W iA c £ n £  ^ es > Y a p r e tó  c r u e lm e n t e  e l p ie  á B a l a a m ,  
p-d;ni. Ati.ie iterum E m p e z a r o n ,  á  l l o v e r  g o lp e s  f o b r e  e l  p o -  
Yerberabaceam. k re  a n j m a j  , e l  q Ue a J g U n os p a f io s  a d e 

l a n t e ;  p e r o  c o m o  e l  c a m i n o  i b a  f i e m p r e  

e f t r e c h a n d o  ,  f e  l l e g ó  á  l o  u l t i m o  d e  u n  

á n g u lo  t a n  e f i r e c h o  ,  d o n d e  n o  e r a  p o f s i -  

Et nlHUommos b l e  b o l v e r í e > n i  á  la  d ie f t r a  * n i  á  la  f i n i e f -

fn’íílum  aíraíficun"! P u n t u a lm e n t e  e n  e f t c  p a r a g e  fe  e n 
ubi ncc a<jdexteram, q o n t r ó  a l  A n g e l ,  l e v a n t a d a  la  e f p a d a ,  d i f -

p u C ÍU  p a r a  h e r ir  a l  ju m e n t o  ( i  d a b a  u n  

* & ■ • < * » » . v ¡ » .  P a f fo . m a í '  C a y o  m e d i o  m u e r t o  d e  e f p a n t o
afina fttnten. Ange- e l  a n i m a l ,  d e r r ib a n d o  a  B a l a a m  p o r  t ie r r a »

i r yr ^ ‘n í b 5  E I  f e  c n f u r e c i o  t e r r i b l e m e n t e ,  y  h u v ie r a  
itatus veheraentius 3C ah a d o  á  p a lo s  c o n  la  b e í l i a  ,  f i  D i o s ,  c n -
casdebüt fufte latera r . f  , r r  , , . „
ejus, ya labiduna, y poder Ion reipetables haf-

t a e n  l o s  m a s  p e q u e ñ o s  f u c e f í o s ,  n o  h u -  

v i e r a  o b r a d a  u n a  m a r a v i l l a  ,  t a n t o  m a s  

c a p a z  d e  ío r p r e h e n d e r  ,  q u a n t o  m a s  r a r a ,  

,8 .  ApíiuiKjicDo-y a c a f o  f i n e x e m p í a r »  S e  p u f o  á  h a b la r  e l  
minus o-, afin^, & i®- j u m e n t o  a r t i c u l a n d o  v o c e s  i n t e l i g i b l e s ,  y
cuta eft. Ĉ nd fcci u- 1 , j * '  \ c  a j  i 1j  i 7
b;>cur p KIKÍ& roe? r e p r e h e n d ió  a  lu  A m o  d e  la  c r u e ld a d  q u e  

E ra  jaro temo. u fa b a  c a n  e l l a .  Q u é  t e  h e  h e c h o  y o ,  l e  d í -

x o  ,  y  p o r  q u e  m e  h ie r e s  l  E l l a  e s  l a  t e r c e 

r a  v e z  q u e  m e  m a l t r a t a s ,  f i n h a v e r l o  m e - ,  

r e c id o  a lg u n a .

Es



de Dios. Lib. VIH.
91 Es mal tiempo para reflexionar eí 

de la colera. Eftaba Balaam tan poifeìdo 
de ella* que no atendió al milagro que veía. 
Refpondiò , pues, sèriamente á las quexas 
del jumento : Sabes porqué te cargo de 
golpes ? le díxo , porque lo mereces : ojalá 
tuviera aquí unaefpada, para atravesar-, 
tela por el cuerpo. Pues que , replicò la 
pollina, no ha mucho tiempo que eftoy 
en cu fervicío, y has tenido la coftumbre 
de montar en mi, fin que jamas me hayas 
hallado efpantadiza, ó rebelde à tu volun
tad ? No te he llevado, fin refiftencia , a 
donde has querido guiarme ? Es verdad, 
refpondiò Balaám, que Colo oy te veo eí- 
pancadiza.

91 Quanto mas el prodigio era fenfi- 
ble, por la sèrie, y lo bien hilado de la coa- 
vcrfacion, parecía mover fe menos Balaám. 
Le abrió íu Mageftad los o jo s , y alcanzó 
à vèr al Anoel del Señor enmedio del ca- 
mino > armado con fii efpada. Quedó he* 
rido con ella vifta, poftrandofe profunda* 
mente delante delEfpiritu Celeftial. Apren
de , ledixo el Angel, que tan itnpofsible 
es engañar al Señor, como refiftirle. Aquí 
eftoy yo para oponerme a tus defignios: 
ios cuyos fon muy contrarios à ios míos:

~ ~ * 4  " tú

4 JN* 4$ ciMuíid»
*J$4*

Nomtr, XXIL 
29* Rcfpondk Ba*1 

laam : Quia 
ruiftí, & ílluíiftímíhi; 
u tina na baberemgU- 
díum , ut te percute- 
ron.
30* Dixit afina :N<m- 
nc animal tuum fum» 
cui fcmpcr federe con- 
fuevíft; ufque in j nc- 
fentem dlcm ? Díc 
quid (imile unquant 
recerím tibí ? At Ule 
ait : Nunquaim*

3 1 .  Pretinas apérate 
Domiti i>s o cu Io» Ba
laam , 5c TÍdit Ange- 
lum ftantcm in via 
evaginato gladio, 
adoravitque moa pro* 
ñus in urram.
31 .Cui Angel«: Oír, 
inquít , tereío verbe
ras afinara roani í Ego 
veni utadverfaret ti
bí , quia pervi rfm dt 
via tua, (¿bique coib
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tu no caminas con finceridad * y íe&kud:
JíaincCi X X U p r  i f* i  rt • t* i *5j.Et níG afina decií- labe , que li tu beitia no ie nuviera apar- 

naíTetdeviadans lo- ca¿otJe] camina, y eftimulada con tu vio-*
eidiíTem, 6t illa vive- lencia , nuviera querido rorzar el palio , no 
Ktt feria contra ella , fino es contra ti, contra

quien cayera la venganza: ella vivirla, y 
tu quedaras muerto.

93 Na defeaba Balaam obíequiar tan 
de corazón al Rey de Moab, .que quifieíle 
facrificarle fu vida. Yo no fabia refpon- 
dió reípetofamente , que erais vos quiea 
atravesaba el camino. He pecado , y fi mi 
viage os defagrada, prompto efioy a bol- 

* £ «  ndck̂ s verme. No,dixo el Angel, no es eflo lo que 
quodm ftíres contra yo pretendo: continua tu marcha, y figue 

tibí utvadam, «- ¿ tus guias* pero advierte, que todo lo perece 
rertar.aú Angelus - v a - ^  dices una fola palabra > diftinca de 
«ie cum iftis, & cave las que yo eé fugeriere. Muy refuclto el Prô
cep̂ ibnTquads. pketa á obedecer, y á no arriefgarfe en oa* 
ivit ígitui cua Ptin- da, camino acia Moab.
ap 94 Luego que fue avilado el Rey qu$

fe acercaba, (alio a recibirlo halla, las fron* 
3s . q nbdcuai a«díf- Ceras de fus Eftados,  á una Ciudad licuada
£o^¿Cfú™geí,S t  1«™° al nacimiento de Arnon. Sabia muy 
oppido Moabitarum, bien , que cfta efpecie de gentes, quan-
quod firum eft in ex- ,  i 1 .  .  .  ,  A ”  }ttemisfinibusAnion. donan adquirido la reputación , quieren

que fe les guarde grande refpeco ; y fre- 
quencemence no fe ve otra cofa,fifloPrinci-

‘ pes,r 4
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pes, que tienen la flaqueza de abatir fe,hafta 
liíongear el orgullo de femejances engaña
dores, á expenfas de fu Mageflad.

9$- Luego que llegó el Rey á Balaam, 
le dio algunas quexas fobre la dificultad, 
que havia tenido en lograrlo. Yo te embié 
mis Embaxadores » le dixo , para rogarte 
que vinieflesá Moab; por qué, pues, deidc 
luego ce efcufafle devenir ? Me has creído 
acafo , ó can pobre, ó can poco reconocí« 
do, que no haya de pagar bien los obfe- 
quíos, que efpero de tu habilidad ? No, 
Principe , refpondió Balaam, ya me teneis 
cerca de vueltra perfona : pero yo no se íi, 
podré ferviros, como lo defeais. Penfais, 
por ventura, que yo podré deciros otra co
la, lino las palabras, que en mi boca pufle* 
re Dios i Miraba el Rey elle diieurfo como 
palabras de un hombre , que íe juzga nc- 
ceflario, y quiere que fe le tenga por tal, y 
cefso la placica. Marcharon en compañía, 
hafta una Ciudad, licuada al otro lado del 
Reyno, vecina ai campo de los Hebreos. 
En ella fe dio alojamiento al Propheca > y 
haviendo hecho- el Rey que fe mataíTen 
bueyes, y carneros, le embia fus prelea- 
tes, como también á los Principes, y Seño? 
res de fii Corte,

Año tic d  Mundo* 
*554*

Numer. X XII.
Dixiqwe ad Balaam: 
Mili uuntios uc voca* 
rem te , cur non fta- 
tím venitli ad me? an 
quia merctéem ad- 
vetíruí too 
nequeo? •i

C üí iííK ffe(pOEJ
dit i cce adían*; nun- 
qitíd k>qui potero 
alíud , nifl quod DctiS 
poíüLUL iu Ü*e

19* Pcnexenm t ergo
fimul, &  ve nerum ín  
urbciH, qux ín  cxrre- 
mis regni ems finibus 
erar.
40.  Cumque o c c i- 

diífet Balac b o v es,  fie 
oves » roifit ad 0s -  
laarn, de Príncipes qtú 
Qiiac«eanauKKa|
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' Numer. X X II.
4  u Mane auccm fac- 
to duxk cum ad eX- 
celfa Baal, 5c intuitus 
fft extremara partcm 
popilí*

Numet*XXlIr. 
y e tfi x*£. 3* 4*

H istoria ©e i

9 ó A otro dio por la mañana , impa
ciente el Rey por fatisfacerfe ,- conduxo i  
fu Adivino á la cumbre de un aleó mon-1 
te , confagrado á Baal> ó al Dios Tutelar 
del Reyno , defde donde fe defeubria haf- 
ta lo mas apartado del campo de los He
breos. Tenia buena voluntad Balaara para 
con Moab > pero uo fe atrevía á hablar con
tra Ifraél. Díxo, pues, al Rey: Haced que 
me levanten aqui fíete Altares, y que tray- 
gan fíete becerros, y fíete carneros. Hizoíe 
el facrifícío, y fe pufo fobre cada Altar un 
becerro, y un carnero , para que en él fe 
confumieffen. Y vos, Principe, añadió, efc 
cad aqui cerca de los holocauflos ; que por 
lo que á mi toca, voy á coníultar al Señor, 
para referiros fielmente las palabras que 
tne dixere. Corrió Balaamál inflante, cort 
precipitación, (obre el monte. Verifimil- 
mente efle era el modo, con que acoftum- 
braba hacer fus invocaciones. Pufofele de
lante el Dios de los Hebreos, y lo detuvo. 
Señor * le dixo7 yo os he erigido fíete Alta
res, y os he preparado un holocaufto de. 
fíete becerros , y fíete carneros. Baila, le 
d¡xo el Señor: óyeme ahora * y ten en me
moria los oráculos, que- has de pronunciar. 
Se aplicóBalaara á píelos coq atencienmuy

sé-I
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Seria, y dada ia iaftruccion , recibió orden 
de botver á Balac} y concluir bien fu co- 
rmfsion.

97 Obedeciendo el Rey elcrupufoía- 
mence , por temor de poner obftaculo al 
proceder myfterioíb , fe mancenia en pie, 
por todo efte tiempo, cerca del holocaufi 
to , acompañado de los Grandes Señores 
de fu Rcyno. Se acercó Balaam á é l , y 
bolviendofe acia el Exercito de los Ifraeli- 
tas,empezó á hablar con aquel eftilo figu
rado > y enfático, que fupone, ó acompaña 
ordinariamente á la inípiracion, Balac, 
Rey de losMoabicas, exclamó enmedio 
de toda la Corte, atenta á efte fuceflo: Ba
lac me ha hecho venir de Aram , y me ha 
Tacado de las montañas del Oriente : ven, 
me han dicho de íit parce, y maldice á Ja
cob i date priellá, y cárgalo de imprecacio
nes, Pero cómo maldeciré yo a un Pueblo, 
á quien Dios no ha echado fu maldición? 
Con qué authoridad deteftaré yo una Na
ción , que Dios no reprueba ? Mirare á If- 
raél defije lo ako de las rocas : conlideraré 
á Jacob defde la cumbre de los collados. 
Efte Pueblo habitará folo , y fin mezcla; 
no fe confundirá con las Naciones* Quien 
podrá contar los granos del polvo de la

Aüode el Mndo

Nam cr.XXnr.
j * Doniínus autetn 

poluit vcrhum íh ore 
cjus , \  aíc; Revene- 
re ad Baiac , &  h#c 
loquero«

6. Reveifcs ínvenit 
ftantem Balac jtixra 
bolocauflum fuum, 6c 
orones PrindpesMo*« 
bícaium.

Nuroer* XXHI*
YocU 7* •* 9+

i o* Q»s d?manera 
rr poídi pulvcrcm ta
cos , 3c noííc nnrnc- 
rmti ftírpis Ifraci? 
Morianir anima mea 
mone juftorom > de 
fiiut novikíma mea 
hoiuiR iioulüu
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Numcr* XXIir,
i i.Dí^tque Batee ad 
Bateará; Quid eil hoc 
quoi agís i Ut maie- 
díccres inlmícís mcis 
▼ ocaví te: & tu c con
trario bcucdicis eís.

j i . Cm Ule refpon- 
dít : Ntim alludpof- 
ftttn toqui, nífiquod 
juifcrit Uorninus>

13* Dixít ergo Ba
lie : Ven! mccum m 
aUerum locum unde 
partem Braci videas, 
&  Tonini vldcre non 
potete, ¡ndc nuledici- 
to eí*

HisfoíUA
cierra ^ para poder contar la muchedumbre 
de los hijos de Jacob ? Quien es el hombre* 
que podrá imaginar , ni concebir la fecútí* 
didad de la defeendenda de IfraeUOjalá yo 
muera con la muerte de eftosjuftoslY ojali 
el uicimo de mis días fea femejance al Tuyo!

98 No efperaba femejantes difeurfos 
el Rey de Moab, y íé difguftó del elogio 
de íiis enemigos. Propheta, qué es lo que 
haces i le  dixo con colera: píen fas que té 
he llamado para echar bendiciones á elle 
Pueblo ? Yo íiempre efperaba, que maldi* 
xefles á los hijos delíraél; y quanto tú les 
anuncias Ion profperidades. Bien os lo de
cía yo , reípondio fríamente Balaam , que 
acaío no podría ferviros fegun vueftra in
tención : pero no es de mi de quien os de
béis quexar, pues no eftá en mi mano pro
nunciar otra cofa, que lo que tiene por bien 
de ordenarme el Señor.

99 EíTo es, replico el Rey, que el 
Exercito de los Ifraelkas te atemoriza , y 
que viendo cantos hombres, mugeres, y 
niños, has imaginado, que el univerío en
tero viene contra ti. Ven conmigo á otro 
monte,deíde donde íolo verás alguna parre 
del campo, y entonces mas íoíTegado , y 
tranquilo ¡  maldecirás nueftros enemigos*

pro-
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Probemos, refpondió Balaám, que yo de- — 
feo mucho fegunda tentativa. Luego al ^Tw^Sxíf- 
inftante pallaron a la altura del monte j“ «““5*» locum iu-
n i  r  /  i i i ,  /• , ,  blimemt uipcr verc-rhaiga, le levantaron alh otros hete AÍCa- cern mentís Phafez, 
res, fe degolló el mifmo numero de vi£ti- *d,ficlv t ®jl«m fep- 
mas; eíto es, un becerro,y un carnero fapravítulo, «̂ ue 
para cada Altar , y le pulieron las Hoftias anete*
{"obre las Pyras. El Principe, y íiis Cortea
Taños, fe maatuvieron en píe cerca de los
holocauftos; y el Propheta fue á confultar
a fu Oráculo. El Señor le dio fus ordenes, y
el bolvió a executarlos. Y bien, Propheta,
le dixo el Rey , íiquiera ella vez venís i  A Verf. is.adijj
reíponderme al intento: que os ha dicho
el Señor?
- i zo Balaám ,Ji efta pregunta, con au- 
thoridad prophetíca, le refponde: O Prin- 
cipelefcuchame Balac,hijo de Sephonatien- 
de. No es Dios femejante á los hombres, 
para referirnos mentiras, m , como ncfo- 
tros, expueílo á mudanzas , para que nos 
podamos prometer hacer que Te mude: 
pues de eífe modo, defpues de haver 
hablado , no cumpliría fu palabra: y 
defpues de haverfe empeñado , no cumpli
ría con fus empeños. Su Mageftad me em- 
bia á bendecir , y yo no puedo tener cau
tivas las bendiciones, que me infptia. No,
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— -«i ... *■ . Jacob no adora lós Idolos, y no fe ven fi-
mulacros en Ifraèl. £ 1  Señor efta enmedio 
de. los guerreros, y  fe o y e  en fu formida
ble exercico el fonido ruídofo de la victo
ria de fu Rey. El Dios Todo Poderofo : el 
Dios, cuya fortaleza es como la del Rino
ceronte , ha facado à fu Pueblo de Egypto. 
No fe oye hablar de agoreros en Jacob, ni 
de adivinos en Ifraèl. A fu tiempo fe dirá 
à Ifraèl, y à Jacob las maravillas , que ha 
obrado el Señor. Ved allí aquel Pueblo* 
terrible , que fe levantara como una fiera" 
leona , y femejante al león que ruge : una 
vez, que faltó de fu cueva., no bolverá i  
entrar en ella , fin haver devorado íu pre- 
fa, y haver apagado la fed con fu fan- 
gre.

Numer.xxiii. iot Detente, Balaim , exclamó el 
ad Baia,ra :N cma- Rey ¡ Y h no puedes maldecir a mis ene* 
dka? 5 ei ’ncc b ne m‘Sos » dexa por lo menos de bendecirlos.

No veis, Principe, refpondiò Balaam, que 
Verf, 16.17. is. 1?. es JQ que yo os anunciaba ? Yo no os 
3°* falco à mi palabra , y nunca os prometí

o tr a  cofa , que lo que el Señor me permi
tiere. Pues que, replicò Baiac, nosdexarás 
de ella fuerte , y no nos quedara efperanza 
alguna de falir con nuellro intento ? Mu
demos otra vez de litio ; que al fin puede

fer,



de Dios. Li-. . ; -̂ 9 ?
fer , que obtengáis libertad del Señor 
para maldecir efte Pueblo. Era predio 
probar ; y fe fueron al monte de Phogor, 
por el lado que mira al deiìerco. Y como 
la primera , y fegunda vez , fe empezaron 
los facriñcios.

i oz Balaam, que y i  oía en lo intimo 
de fu corazón la refpuefta del Señor, con
vencido con efte fenrimiento interior, que 
era para ¿1 una neceísidad indifpenfable 
de bendecir fiempre à Ifraèl, no fn¿ à pe- 

idir ordenes al Señor, ni confultarle fobre 
lo que havia de decir. Se bolvio acia la fo- 
ledad, ò grande llanura de Moab :echo 
los ojos por todas partes, confiderò los 
campamentos de los hijos de ifraèl, dividi- 
dos por fus Tribus al rededor del Taberná
culo,y con aquel orden,que el Señor les te
nia feñalado : y poífcido con efta vida del 
eípiritu de Dios , exclamó, como fuera de 
si mifmo : Oid las palabras , que ha pro
nunciado Baiádm, hijtrde Beor: ved aquí lo 
que ha dicho aquel hombre, que ha eftado 
ciego : aquel que ha oído la voz del Señor, 
y  que ba vifto las viíiones ¿el Todo Pode- 
rofo : el que cae i y abre fus" ©jos* con fu 
caída. Afsi explicaba Balaam, con un mo
do figurativo, los fiicefíbs de fu viage.Def-

pues

Ano de elMundd' 
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Nuraer. X X IV .
i * Cumquc vídiífet 

Balaam quod place- 
rn  Domino, ot bene- 
díceret lfracli, ne
quáquam abiit uc an
te perrexerat, ut au- 
guriutn quarcrct, fed 
dirigens contra dcíir- 
tum vukum íuuim

A Vcf£ i* ad io.
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Numcr, XXiV.

HistokíA loEt Pt®M.O
pues y bòi viendo de repente à tomar el hi
lo, en prereacia del Rey,y de los Principes 
4 e Moab 9 continuo : Qué magníficos fon 
tus Tabernáculos , ¿> Jacob i Que bien or
denados eftán tus Pavellones, y Tiendas! 
Me parece que veo unos fecundos valles, 
cubiertos de efpefa fombra,y adornados 
de íobervios bofques : jardines deliciólos 
fon, regados con las aguas de un caudato- ’ 
fo río : Tiendas, y Pavellones fon , en cu
yo arreglamento fe ha efmerado el Señor, 
como en los altos Cedros, que eftán fobre 
los margenes de un arroyo criftalino, Ja
mas faltarán à Jacob en el lugar de fu mo
rada las aguas mas bellas : en abundancia 
las Tacará Ifraéi en el manantial de los ríos. 
Día llegará , en que fu Rey ferá reprobado 
por caula de Agag , y fe le quitará fu Rey- 
no. Su Dios es el Todo Poderofo* él Dios, 
à quien yo comparo en la fuerza con la dei 
Rinoceronte , es quien lo facó de Egypto. 
Erte Pueblo deftruira i  las Nacioncs ene
migas delSeñor:hara pedazos lus hueíTos, y 
los atraveífará con fus flechas.El fe ha acof- 
tado como un Leon formidable,hafta en íu 
fueño : Es una Leona , cuyo repoío nin
gún hombre fe atreverá à interrumpir. 
El que bendijere àlfraèl, ferá bendito ; y

qual-
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Be Aso&ei
qualqulera que le maldixere ,íe verá car-» 
gado de maldiciones.

t o y  Se puede hacer juicio, qué mor-, 
tales heridas caufarian en el corazón del 
Rey de Moab bendiciones can confian
tes. Solo fe confervaba fu paciencia con 
la cípe&aeiva de alguna mudanza; pero al 
fin la perdió del todo. Las ultimas pala- 
bras delPropheta le enfurecieron; prorrum- Namtr.xxrw 
pió ruidofamente, hiriendo fus manos una

" plofistuanibus aIc:At|
nuledícendum írii|; 
mícis meis vocaví 
quíbus é contraría tettíq heqedjxjtfc

bendiciones a unos hombres , á quien yo 
te rogaba maldecir? Por la tercera vez con-« 
tínuas explayándote nias en bendícírlos?
Y fi ce dexáran, nunca acabarías de favore
cer á mis enemigos. Vece de ai, retírate, y 
no parezcas jamás en mí pretenda. Re- 
fuelto tenia enriquecerte , y llenarte de ÍST SeJ 
honras; pero eres indigno de todo: El Se- ve53?* <Ju'de,a m*sr ̂ °  , r  ‘ nince hemotare Kjeáñor, cuyos Oráculos nos pretendes referir, Domímis privavit te 
te priva de los bienes > y dignidades, que honorc ‘i¡,pofico* 
yo ce deftinaba. En eífo haréis,  Principe, ,  t . R-rpondíc Ba

lo que quifieres,reípondióBalaam; mas iaamadBaUc:Non-
por lo menos , no podréis decir que os miü<u adras,d:¿a. 
he engañado : vueftros Embaxadores os 
debieron decir * que les advertí en un to- 

T om .lll. G do.

concra otra , para impeair a oaiaam que 
profiguieífe. Pues qué > no es hadante , le 
dixo , que ya por dos veces hayas echado



Afió à t el Muñád

Numen XXIV.
13 .  SI dederítmihi 

Balac pktaam do*- 
mum íuam argenti, 
&  au ri , non poterò 
praetcrire fermonem 
Domini Dei mei, ut 
vel boni quid , vel 
mali proféra ex corde 
meo : fed quïdquîd 
Dominas disent,hoc 
loquar?

Numer.XXIV. ir* 
14.15* 16. 17« 18« 

10. *u  ai. 13.

0 $  H is t o r ia DEL PtfEBtÓ
día. Yo les encargué, que os dieíTen talen 
á entender, que aun en cafo que me die
rais vueftto Palacio lleno de oro, y de pla
ta , yo jamás me apartaría, ni en una foia 
palabra , délos ordenes del Señor mi Dios; 
que ni bueno , ni malo diría de mi mi£< 
mo,yque no pronunciaría otros Orácu
los , que los que el Cielo me díCtaíTe. Con 
todo eílo, efcuchadme un inflante ahora; 
pues quiero daros un confejo útil > antes 
debolver á mi Pueblo, y cnfeñarosal par
tirme , lo que podrá executar vueftra Na
ción contra la de los Hebreos. Hablaba 
el defdichado del confejo detcftable, que 
defde entonces meditaba > y que en efeíto 
dio antes de fu partida, para la ruina de If- 
raéi. Pero apoderándole de ¿1 el efpiritu de 
Dios, lo precisó á mudar de ienguage re-«, 
pentínamente.

104 Bo! vio á tomar el tono de Pro-*. 
pheta , y defpues de haver repetido el 
preámbulo , de que fe havia férvido al 
principio de efta tercera predicción, con
tinuó de efta fuerte: To lo vere, pero no oy\ 

yo lo mirare , pero de lexos : Nacer a una Ef- 
trella de Jacob-, y fe  levantara una Vara del 
tronco de Ifrael. Con eflas palabras anuncia
ba el Propheca, en fentido proprio>y lite-



ral, como notan los. Padres, y los Inter- w 1 ■ 
preces, el nacimiento del faturoMefsias, y 
la Ellrella, que ha vía de conducir los Ma
gos á Bechieem.

ioy Añade,fin interrupción, Balaam 
algunas colas, que dicen también relación 
al tiempo , y reynado de David > como 
otras, que ya havemos referido, que fe- 
ñalan vifiblemente ai de Saúl. El herirá, 
dice, á los Principes de Moab: el afiolará el 
País de todos los hijos de Seth: ferá la Idu- 
méa fu poííefsion; la heredad de Seir paf- 
fata á las manos de los enemigos de Edom; 
ífraei adelantar! con valor fus conquisas: 
de Jacob íaldra el Dominador; y él def- 
truirá halla las reliquias de la Ciudad.

106 En el fervor de fu mocion pro- 
phetica, echo Balaam ios ojos ibbre las 
tierras de Amalee, y dixo: Amalee ha fido 
el primero de los Pueblos , que ha hecho 
guerra á Ifraei: él prolongara fu maldad; 
pero no quedara fin calligo. Los Cíñeos, 
antiguos deícendíentes de Chanaan , efta- 
ban aún confundidos con los Amaleckas; 
y por ella razón dice Balaam: Sí, Cíñeos, 
fuerte es vueílra habitación, y os parece 
bien fegura; pero cuando la huviereis efta- 
blecido fobre la cima de las rocas ,  quan*

Gx do
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ìò o  H isto m a  del Pueblo 
do  vofòcros fuerais los m as valientes de 
los hijos de C in  vueftro padre , quanto os 
parece » que podríais refiftir ? Os libraréis 
la rgo  tiem po > pero ferèis prefa de los 
A flyrio s.

1 0 7  Defpues de ella predicción , fe 
parò el Propheta por algunos inflantes, 
co m o  un h o m b re , que m edita fobre los 
lig io s apartados,y que lee los m as rem otos 
futuros. D efpues , bolviendo de ili eááge- 
n am ien to , exclam a con gem idos : A y  do
lor ! donde eflán los hom bres que v iv irán , 
quando defcargarà elSeñor fus últim os g o l
pes ?L o s  guerreros, que vendrán de fcalia 
fobre fus V a g e le s , fujecarànà los A fly rio s ; 
fu  jetos los A fly r io s , aífolarán la  tierra de 
los H e b reo s ,  y  ellos m ifm os verán la d es
trucción dé fu M onarchia.

10 8  Solo por la sèrie de la H iftoria, es 
por donde fe reconoce , con un fanco con
lóelo  , codo lo  m aravillo fo  de efta Prophe- 
cia : y c iertam en te , que qualquiera de los 
fie les, que en nüeftrosdias coteje los he
chos con la predicción , concebirá una 
idèa grande del A rbitro Soberano de co
dos los fuceflos del m undo , y  del abíolu- 
to Dueño de todos los Pueblos d é la  tier
ra . B a la a m , à pefar f u y o , viene à fer or-.



DE Dios. Lib. VIfl.’ jo i 'Ano-de el Mundo 
gano del Dios verdadero. Prophetíza mu- »■■■' *5. , ‘n lt 
cho tiempo antes, que los Hebreos tengan 
Pveyes , y mas de catorce ligios anees, la 
deftruccíon de fu República. Con todoef- 
ío , al oirle prophetizar de lo por venir, y 
anunciar de los nombres, encooces, deíco- 
nocidos de los Adlores futuros de tantas 
revoluciones, fe creería,que el Prcpheta 
havia vivido delpues que Saúl, primer R e y  
de los Hebreos : havia íido defechado , por 
íu falla compafsion con Agag, Rey de 
Amalee : fe juzgaría contemporáneo de 
David , quando delpues de la muerte de 
Saúl, elle Principe valcroío, hallandofe en 
pacifica poffefsion de todos fusEftados, fe 
ocu paba en domar a los Idumeos, y en ib- 
juzgar a los Moabitas. Según parece,no hir
viera hablado Balaám con masfeguiidad,íi 
huviera vifto con fus ojos a los Cincos per
donados por Saul,en la ruina de los Amale- 
cicas , perder la libertad con las diez Tribus 
de Ifraél, y paíTar al yugo de los Reyes de 
.Aífyria ; ó como íi cambien huviera vivido 
en los ulcimos ciempos,en que etlando para 
manifeftarfe elMefsias,fivnificado en la Ya-ZJ
ra de Ifraelplegando con fu armadalosRo- 
manos de la Italia,oara fubyugar los Reyes 
de Aísla , fujetaion á la República de lq$

T w .W . 0 1 He-
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i o í  H is t o r ia  del  P ueblo  

'Hebreos-, los que vieroa defpues def- 
membrada fu Monarchia en varios Rey. 
nos.

109 Balaám no decía de Tuyo eftas 
noticias de lo venidero, tantos ligios antes 
que fucedielfen ; y Tolo el Dios, á quien 
adoramos, havia podido darfelas,para ma- 
nifeftacion de fu gloria. Pero es predio 
confeflar también , que jamas fe ha vifto 
mas claramente, que en efta importante 
ocaflon , quan verdadero es, que el don 
repentino de la Prophecia, no fupone íiem- 
pre , ni prueba inficientemente de íuyo la 
íantidaddel que es honrado con él. No 
es menos verdadero , que en el curio ordi. 
nario de la Providencia: eftos dones gratui
tos , fon argumento grande de una emi
nente virtud 5 y que no es de hombres 
prudentes oponerle obftinadamentc á ella 
imprefsion poderofa, fuera de los cales 
particulares, en que jamas dexa el Señor de 
dar precauciones á los fieles contra la ma-» 
lignidad de un malvado, á quien precila 
ferel inftruraentodeíus maravillas.

110 Tal era el traydor Balaám , que 
no fue mas hombre de bien , por ha ver íi. 
do organo del Dios verdadero. Su lengua, 
empleada en prophetizar el deftino de los
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hijos de Ifraél, no tardó mucho en hablar 
contra ellos el lenguage de los Dcmo-; 
nios.

m i El com prehendió, que el Rey de 
Moab , irricado de haver falido mal en una 
em preda, de la qual folo el fucefío podía 
diíminuir lo ridiculo , no fe hallaría ea 
difpoficion de hacerle buen partido: y por 
tanto imaginó,que haviendo dexado el pa
pel de Propheta , podía ufar lín temor de 
toda fu libertad contra los Hebreos.

112 Demaíiadamente acertó Balaant 
en fu maldita idea ; pues jamás fus terri
bles imprecaciones buvieran caufado á los 
hijos de tfraél el daño, que les cauíáron 
fus diabólicos confejos. No ignoraba , que 
los defendientes de Jacob no podían íer 
heridos baxo la protección de fu Dios, 
mientras que la merecían con íu inocen
cia *, y que abandonados del Señor por fus 
culpas» venian á fer los mas débiles,y flacos 
de codos los hombres. AíTegurado con ef- 
te principio, formó fu plan. Prometió des
cubrir al Rey de Moab un modo infalible 
de deshacerle de fus enemigos > y en una 
audiencia fecreta, que obtuvo , le dio á 
entender , que inútilmente fe intentaría 
vencer, ó difsipar á los Ifraelicas, fi fola-

G 4 mea-

Año de el Mundo
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Numcc, XXTTT.

:MÍ(Sf0 *3 *1  DEL; PJuEstó
medie fe empleaban contra elLoslas armas 
Ordinarias,6 el poder de los Diofes del 
País: Que convenía atacarlos por el rnifmo 
Dios i á quien ellos adoraban > y que el fa
lo podía deftruírlos, con Tolo abandonar-

qíi d?«£ram fií; los : Ql»e de m°do , un gran numero 
HVaei ad fuggcftio- ,de havia perecido en el defierto ,-por
nem Baiaaa*, & prae- ^ ^ J-
varicari vos feccruat tus prevaricaciones,  un otro vengador, 
jn üomii.o <up«t que ef Dios del Cielo : Que ellos tenían
de & petcuffus civ una prohibición rigurofa de comunicar
p° Apoca!, ir. con las otras Naciones en fus ceremonias 
14. s.d habeo ad. de Religión, y de tener comercio algo
veríus te pauca , guia. ®  J  °  -

í̂ entes'
^  cante efto ,erati extremamente inclinados

quia
habes IlHc te? 
do&rínam Balaam, 
quí docebat 
urítrere 
eoram fili 
fuese. y &  íbniícari*

, i la 1̂ *  ̂ .
Tientes' no con museres eftraneeras; Que no obf-

fcandalunv á probar coda genero de culto í y que fe 
" •1 - podia aflegurar", que no ferian kifeafibíes 

al mor de las mugeres Madianitas, y 
Moabítas : Que finalmente ,• fu confejo 
era, que fe les tentaflé por eflos dos lados: 
que fe lescombidaíTe.a fusfeftines, y fa- 
erificios: que fe tes reerbiefle en ellos con 
diílincion: que fe les dexafTe ver a las mu
geres ,y doncellas del País, con codos los 
atractivos proprios para incitar: que ellas 
no reíiftieífen demafiadamente á fus feli
citaciones : que ciertamente ellos no reíiRi- 
ilan á efta batería duplicada j y que por 
cokifequencia ferian, unos hombres vean

ci-



íM EJiOSíkLí^VIK. ÍO f Afúf4cAtfmh¿ 
eidos fin bacal Ja, y exterminadas íin ene- — ——■«> 
migos: Que él eílaba tan feguru del feliz 
exico de fu confejo >que deípues dehaver 
dado una bueíta á fu cafa , él mifmo ven
dría , fi guftaba el Rey > á inftar por la 
execucion de él á Madian j y que íe lifon- 
geaba, que el Principe, laeisfecho de fus 
férvidos, lo bolveria guftofo á íu grada. .

112 Se hallaba Balac muy incomodá- 
do, con la enfadofa vecindad de una Na
ción , que lo tenia en continuos fufos , y  
todo le parecía bien, para librarle de ellos. Nimwr.xxv.

í  i r n  1 Morafí iturSe aprovecho del cornejo de íu Propheta, eor tn ore If zcí in 
y los hijos de Ifraél, que no fabian el lazo,

-que fe les armaba , cayeron en él en gran fc«&ioab. 
numero ,con deplorable ceguedad. Aun fe 
hallaban en el campo de Setim , donde 
penfaban poco en las maldiciones de Ba- 
íaam, ni en las inquietudes de Madian> y de 
Moab. Las mugeres, y doncellasMoabitas 2' Q3»r . . °  r '  \-r s-* íos ad <.:cr.fic5a ím:Je introduxeron en ius diferentes Quarte- Ar i!U coincdcnv.iZ, C 
les, y combidaron a los camínances ¿ ^ avctliEtDí5*Si:** 
que vinieflen á afsiílir a fus befas. Al prin
cipio fueron á ellas por curiofidad pero 
poco á poco íe familiarizaron, bafta dexar-
/ * i i  \ i np t j  i í ' h • 3. Tm n.trofeo r íH f-
ie llevar a los Templos de los Demonios: rad b^íp í ^ i ^  
Comían de las viandas ofrecidas á Beelphe- 1 
gor ¡, adotaban á los Diofes de las mugeres

jb-
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infieles , y les ofrecían vi&imas en fii com
pañía. A efte precio les vendían fus crimi
nales complacencias , y elias pedían def- 
pues con mayor imperio el culto de fus 
Idolos.

114 Llegaron las cofas á cal extremo, 
que hada en el centro del campo , y en las 
cercanías del Tabernáculo , íe levantaron 
Paveilones , adonde las doncellas mas dis
tinguidas por íu nacimiento , de Moab , y 
de Madian , venían á proftituirfc á quantos 
hombres havia de mas confideracion en 
el Pueblo de Dios.

i ? Bien tenia de qué aplaudírfe el 
Rey de Moab•, pues el mal fe comunica
ba con tal rapidez , que le anunciaba un 
prompto íuceflfo. Moysés, y los zelofos de 
la Nación, miraban con dolor tantos, y tan 
vergonzofos delicos > mas no parecía pofsi- 
ble detener fu progreflo. Se canso Dios 
de verle ofendido , fin reparar fu ofenfa. 
Hirió a fu Pueblo con una plaga contagio- 
fa , que amenazaba fu entera ruina ; y 
Balaám havia juzgado bien de la íeveri- 
dad de fus venganzas.Pidió Moysés la gra
cia ,álo menos para los inocentes) pero 
Dios no quifo hacerla, halla que los Ma- 
giftrados le huvieíTen hecho jufticia en los

de-
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ddinquentes. Junta á tus Principes* y Jue- x v̂
ces, dixo ai Legislador; y dele la muerte 4. A.iád Moyién: 
a los fornicadores, e idolatras i ponganfe 
fus cuerpos coleados de un palo enfrente «« comraSoitm,
i i r' i ^  n m t i »  a i *  1  r  *n paúbulís; ut avcr-del Sol y celtigo de lus delitos y y en prelen*1 iatur Huoi mrus 
cía de fus hermanos , que con ellos fueron llrael* 
efeandalizados. Al precio delafangrede 
eftos prevaricadores * perdonaré a la Na'* 
cion jperofi Yo no quedo fatisfecho por 
vueftra mano * no ceífara de herir la
mía.

116 juntó Moysés a los Principes , y
Jueces i les comunicó los ordenes que fc/¡dDj*d*̂ sífr̂ f- 
tenia * y les mandó de parte de Dios * que Occídat imuíquüque 
cada uno hiciefle morir en fu Tribu , y [XaXf̂ TwipbX 
cambien en fu familia * á los Ifraelitas, que 8or*
Jiuvieflen adorado i  Beelphegor, ó que fír 
huvielfen dexado corromper por las muge* 
res idolatras.

117 Era can grande el numero de los 
culpados * y fe hallaban entre ellos perío- 
ñas can diftínguidas: era tan fe vero el cafc 
tigo, y los que le havian de executar tan 
conjuntos por la amíftad , ó por la íangre 
con los profcriptos > que fe temblaba de 
obedecer , y que fe contentó el Pueblo con 
poneríe á llorar á las puertas del Taberná
culo. No bailaba ello para fufpender los



' &-&.?#Jji 4¿i' '{•%. i ■:■■ 'if Vi: h-* [
¡'-J ■■

*H4* t-

•Ñiiraet# XXVi
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mis ifrad knrivit 
c-cram ftátribtis ibis 
a .1 fcornim Madiant- 
t' frem, vidcnce Mpy- 
I t , 6c omni turba fi- 
Jiornm Ifrael , t|ui 
f'-pbanc ante focas 
Tabcrnacuii. 

ft ¿4» if*  1 8*

y. Quod cum Vidlf-
íetPhinccs fÜtus Elea- 
tati ftlii Aaron Sacer-

, «i para defarmar al Señor. Un If* 
raelita »llamado # Zambri, hijo de Saló, 
pao délosGefes de la-Tribu, y familia de 
Simeón , tuvo la mfólencia, á la vifta de 
Moysés, y de todo el Pueblo , cjue fe def* 
hacían en lagrimas á la entrada del San
tuario, de ir á uno de los lugares feñalados 
para íatisfacer íu pafsion con una Madiani- 
ta, llamada *  Cosbí, hija de Sur , uno de 
los Reyes de Madian.

11S Fue general la indignación; pero 
un folo hombre tuvo bailante zelo, para, 
vengar al Señor , y detener el efcandalo. 
Efte fue Phinées , hijo mayor de Eleazar¿ 
entonces Soberano Pontífice , íiicceflor de

don, , furrexit t de fu padre AaromEl senerofo, y valiente Sa-
medio multituduus, , , °  r  * . v
$c arreptopugione, cerddte , Heno de un tanto enojo , juzgo,

cjpe un atentado can enorme no necefsita
ba para caftigarfc, ni de authoridad , ni de 
forma judicial.Se levanta de en medio de

? irgreffi« eft poft ja muchedumbre, íé arma de fu puñal, v
vuvra itwditam m . . , '  r  . . r  CS  \ T
hip.v'.ar , & perfodic entra iiguiendo al eicandaroio Simeonita
Se“ - ‘r& radie- en el lugar de la proftitucion; y trafpaflade
rem , ¡o !o:is geni- Un f0l0 aolpe á los dos.cómplices ,y buel-
talibus. Ccflavitque N °  , ,  . v ‘  ■ /  ,  ,plaga á fía» iiMti. ve a la prelencia de Moyses, con lu puñal

en la imano, humeando aun con la íangre 
impura de los dos culpados.

11 p Al infiante ceísó el .azote de la 
pcf*
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pede ,que aíioíaba el campo y havíendo 
cobrado brío el valor de las cabezas» coa el 
exemplo de Phínées, fia detenerte mas,fue? 
ron á poner en execucion los ordenes de 
Dios; con la muerce de los prevaricadores.

¿&a /<¡fe M 
*5 ?4*

Nuñicr* XXV.
A ninguno fe perdono; y el numero de los V ?  occlfl luntJ.
. . .  J  i r  M r  t - - • II '  \ S'nt* <P«uor nuUuhijos de llrael, que hicieron morir , UegO A hominum. 
veinte y quatro mil.

i xo Efia fue una buena lección para 
las hijas de Madian, y de Moab, que de- 
bia eníéñarles á no entrar mas, con tanta 
feguridad>en el campo de los fiervosde 
Dios, para inducirlos al mal, y un avilo 
para los Principes Eftrangeros , que les 
anunciaba, que haviendofe apaciguado e(
Señor con fuPuebIo,no debían hacer cuen
ta ya, que los entregaría findefenfa á la 
malignidad de íus proyectos.

n i  Dios efiaba fatisfecho ; y lo que 
movió á fu corazón, en una reparación tan 
íblemne de fu honra , fue la bella acción 
de Phínées. Por tanto no difirió fu Magefi* 
tad el honrarlo, y determinar fu recom- 
penfa. Phínées,hijo de Eleazar, y nieto ,c. D,%;tqr.c Do- 
de Aarón ,dixo el Señor a Moysés, es el "»«wsadMoy ¿n. 
que ha defarmado *m brazo. Yo huviera 
defiruidoacodos los hijos de Ifraél; pero 
el zelo, que ha mauifefiado por mi gio-
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l i Phinees fiiìùs 

Elca^ari filli Aaron 
Sacerdoti^ avettlc 
i.caiu meam à filiis if- 
rad;quia zelo meo 
commotus eíl contra 
cos > ut non ipfede- 
le rem fi Kos ifrael in 
fc?lo meo.

1 1 .  Idclrcò loquere 
ad emn : Ecce do ei 
pacem foederis mei*

1 5. Eterittam ipfi, 
q>iam femìnl ejus pa
ti, un Sacerdoti! fem- 
pitermini , quia ze- 
iatus eil pro Dco fuo, 
Si expiavic fcclus fi
llomi» liucl.

Numef- XXVL 
I. Pollquam 110x10- 
rum l.nguls effufus 
cil: dixit Domiuus 
ad Moyien, & Elea- 
Z ’rum nlium Aaron 
Sacerdote»*.

Pueblo le débé la Talud. Dile de mi parte, 
que yo hago con él un tratado de paz., y de 
alianza: y que yo deftinoa él, y a codos 
Tus defendientes, la fuccefsion del Sacer
docio , y del Pontificado.

1 i z  La promeíTa del Señor fe hubie
ra cumplido efectivamente , con toda fu 
extenfion , íi las condiciones, que ella íu- 
ponia , íé huvieran cumplido fiempre, y 
íi defpues de algunas generaciones nohu- 
vieran degenerado los hijos de la virtud de 
fii padre; pero fi el Soberano Sacerdocio fa- 
lio , por algún tiempo > de la familia de 
Phinées , para entrar en la de Ichamar ,los 
defendientes del primero bolvícron á en
trar en fu poíTefsion, fin merecer en ade
lante fer defpojados de ella.

j z j  Dios fe havia vengado de fus hi
jos ; pero no de los feduótores; ellos ido
latras merecian bien, que les pidiefle cuen
ta de la fangre de Ifraél, que ellos le ha- 
vian precilado á que derramaffe. Tú me 
vengaras de los Madianicas, dixo el Señor 
á Moysés, y ios tratarás como á enemi
gos. Atácalos, y cáftiga á eftos infieles, 
que fin efpada, y fin armas os han hecho 
la mas crué! guerra, que pudierais haver

fu-
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fufado; Sus fuperftUiones hari hecho ido* 
latra á mi Pueblo, y íús mujeres lo han he
cho deshonefto. Derrama ia fangrede cfí
eos tentadores, y Tea vueftro nombre tan 
terrible, que no intenten mas las Naciones 
haceros criminales.

i Z4 Era buena la diípoficiou > que 
había entre los líraelitas, para executar fe* 
mejantes ordenes i y bailaba una íbla pa
labra de Moyses > para íer obedecido. Pe
ro en ello no fe aprefuró Moyses. Tuvo 
orden de empezar, haciendo una nueva 
numeración de la Nación toda,fegunla 
forma obfervada antiguamente; efto es, 
contando íólamente los hombres defde la 
edad de veinte años ,  fin comprehender en 
ella mugeres ,  niños, profelitos, y efcla- 
vos i ni tampoco a la Tribu de Levi, d e  
quien fe debia hacer numeración fepa- 
rada.

AUU BC C1 M BO .U

Numer.’

1 M o y s e s  , y íii fobrino el gran 
Sacerdote Eleazar,fe emplearon en ella al 
punto. Se hizo el calculo > fegun el modo 
ordinario , por caías, porgrandes familias, 
y por Tribus. No obftante la muchedum
bre de lo» que havian muerto en el deser
to » ó havian muerto por la mano de Dios» 
heridos encaítigo de ¿usrebe.Uias , hecha
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k cuenta, y la relación de los regiítros an- 
tiguos, fe halló, que la diferencia de las 
dos numeraciones, folo era de rail ocho
cientas y veinte perfonas , en las doce Tri
bus , llegando la primera á 603 yyo. y  k  
fegunda >0601730» Ifraclitas ,de veinte 
años arriba. El aumento de numero de per- 
fonas en cada Tribu , no era muy fentible ̂  
pero la diminución lo fue mucho en la de; 
Simeón,la qual de$-9300. que contaba, 
havia perdido 3 7100. y fe hallaba reducida 
á aiaoo. Diminución de mucho mas que 
la mitad; lo que hace conjeturar con ba£* 
tante verifimilítud , que á efta defdichada 
Tribu havia alcanzado,mas que á ninguna 
otra, el caftigo de los veinte y quatro mil 
Iíraelitas, porque havia tenido parte mas 
'que ninguna en laddolatua de Beelphegor* 
y en el comercio prohibido con las mu- 
geres cftrangeras; además> que Zambri, 
muerto por Phinees, con fu cómplice Cof 
bi, hija del Principe de Madiany era una 
de las Cabezas de la Tribu de Simeón. La 
de Judá fe mantuvo en fu fupetioridad íb- 
bre todas las Tribus, tiendo > Cobre to
das ellas, conftantcmente la mas nüme- 
rofa . Por lo que mira á la Tribu de Levi, 
fu numero de varones de un raes arriba»

ha-
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havia fido en otro tiempo de n y o o . y  aora 
fe halló puntualmente de 13000 ; pero en 
todas las Tribus, á excepción de la Lev in
ca, no fe halló , como Dios lo tenía dicho, 
fino Galeb , y jofuc del numero de aque
llos , que fe havian contado en la numera
ción hecha por la fegunda vez, treinta y 
ocho años antes. Todos eran nuevos II- 
raelitas, nacidos durante dicho intervalo 
de tiempo en eldefierto, ó que no havian 
llegado aun á la edad de veinte años, quan- 
do Dios condenó á los otros á la muerte. 
No fe veían entre ellos viejos de cinquenta 
y ocho años arriba, y todos eran á propofi- 
to para los exercicios militares, en que de
bían ocuparfe para la conquifta del País, 
que ya eftaba cerca de diftribuiríé entre 
ellos, luego que palíaflen el Jordán.

126 La diílribucion fe debía hacer, 
por el orden de Dios , entre las doce Tri
bus , fegun la numeración , que fe acababa 
de hacer; pero de fuerte, que fe dieífe mas, 
ó menos terreno á cada Tribu, fegun que 
ella fuefle mas, ó menos numeróla. A la 
fuerte era á quien le dexaba la decifion, 
por lo que mira al para ge, ó cantón, que 
las Tribus havian de ocupar. Mas para 
arreglar los limites de cada una á propor-

J m ,  lüy H cion
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cion de la muchedumbre de fugetos, fe- 
fíalo el Señor , además del gran Sacerdote 
Eleazar, y del valiente Jolué, yá feñala- 
do por fucceíTor de Moysés, doce líraeli- 
tas, Príncipes} 6 Cabezas de grandes Fa
milias , encargados de ayudar al Pontífi
ce , y alCondu&or de la Nación ,cn una 
partición , que por fu naturaleza necefsi- 
taba averiguaciones muy embarazólas. Y 
á fin que fe fupieílé á punto fixo á qué fe 
havian de atener y por lo que mira á la ex- 
tenfion del País t que debia ocupar el Pue
blo de Dios pallado el Jordán , léñalo fu 
Mageftad los limites por Oriente, Ponien
te y Norte y y Mediodía. Ellos comprehen- 
dian en fu anchura todas las tierras licua
das de Oriente á Occidente, entre el Jor
dán , y el Mar Grande y 6 Mediterráneo; y 
en fu largura de Mediodia á Norte > defde 
el Torrente deEgypto y y el Lago de AL 
phaldte y halla Rohob, y las Montañas del 
Líbano, lo qual encierra un País de mas 
de fetenta leguas de largo, y cerca de vein
te y cinco de ancho y comprehendiendo 
aqui las tierras conquiftadas yá al otro la
do del Rio. Pero lo que mas religiofa- 
mente eftaba mandado á los hijos de Ifracl, 
y lo que no ceífaba el Señor de Jucer > que
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les repitiefTe fu Miníftro, era el exterminar -  
íin roifericordia a todos los habitadores 
del País > luego que entrañen ea el : Que 
no fe dexaíTen mover de una faifa com- 
pafsion , que fe convcrtiria en fu ruina 
propria, el hacer pedazos los Idolos, el der
ribar los Altares > el dcftruir los lugares al
tos coníagrados á los demonios, y el que „ „
j  A i •/* .  j  NttnMf* XXXULde elte modo purihcalien la tierra de que 
les daba la polfeísion. Si faltáis a ello, dí- 
xo el Señor : íi perdonáis á uno lolo de 
vueftros enemigos, experimentaréis , que 
los que fe libraren, ferán para vofotros 
clavos j que os atravieíTen los ojos > y pu
ñales, con que os romperéis el pechojy aun
que jamás ellos pealarán en dañaros* íabed 
que Y o, vueftro Dios, que los tengo con
denados , bolveré contra voíotros las ar
mas * que os he puedo en las manos para 
derruirlos.

127 Ninguna cofa era mas necesaria 
para la paz * y para la inocencia del Pue
blo de Dios > como eftas difpoíiciones de 
íu providencia > pero de aquí refultaban 
algunas dudas importantes , que pedian 
aun mayor claridad. Dios quifo , que fu 
Siervo Moysés tuvieífe la gloria de aten
der á todo durante fu vida > y que en

H 2 ■ ade-
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iz8 Podía nacerla primeradificulcad 
del íilcncio de la Ley , en orden al dere
cho , que havian de tener las hijas de fuc- 
ceder áíus padres, en dcfe¿to de varones, 
para recoger fu herencia, y fucceísion. 
Per mido el Señor , qifé fe; hailaífe enton
ces una Familia en efte cafo. Era ella Fa
milia la de Salphaad, de la Tribu de Ma- 
nafsés, el qual havia dexado cinco hijas, 
y no havia dexado hijos. Vinieron ellas 
míftms á íeguir fu cáufa á Ia entráda del 
Tabernáculo , en la Aífaíiibléa de los Prin-
cipcs del Pueblo, en la qual preíídia Moy- 
ses, y el gran Sacerdote Eleazar.

129 Reprefencaron, que fu Padre Sal- 
Nuaet.xxV'ii. phaad havia muerto en el deíierto , en

coníequencia de la fentencia general, pro
nunciada por el Señor contra los Ifraelkas, 
mas de treinta y ocho años antes ; y que 
no haviendo jamás tenido parte en alguna 
rebeldía y mucho méftos en la de Coré, 
no fe podía decir contra íu memoria cofa 
alguna , en que no fuellen tachadas las 
de; codos los Hebreos,igualmente que ella: 
<̂ ue no havia dexado hijo atguno^iàiè



5 í  Dio*. Líb. VIII. 117
folamente las cinco hijas , que fe prefenra- 
ban al Confejo: Que fe pretendía excluir- 
Jas de la parte que tocaría á fu padre, íí vi
viera aun; ó i  fus hijos,íi Dios fe los huvíera 
dado:Que les parecía, que no havia mere
cido Gj padre Salphaad, que fe borraffe fu 
nombre del numero de los hijos de Ifrael; 
y que por configuience ellas pedian parce 
en la porción , que tocalfe por fuerte á la 
Familia de Galaad , nieto de Manafses, de 
quien defcendia Salphaad, por el fexto de 
íush¡josHepher : Que entrando aíslenla 
diviíion, y partición , encontrarían efpofos, 
que fuícitaifen el nombre de fu Padre ; y 
que elfo era juílicia , la que ellas cfperaban 
de la Adamblea.

130 En los grandes negocios, en que 
fe trataba de formar un reglamento gene
ral , en que íe intereífaba el cuerpo de la 
Nación , no fe atrevía Moysés, por iíuftra- 
doque eíluvieflfe , á pronunciar la reíolu- 
cíon, fin haver confultadoal Señor. En
tró , pues , en el Tabernáculo , fegun acof- 
tumbraba , y prefentó al Soberano Juez la 
petición de las hijas de Salphaad. Su de
manda es juila , refpondíó el Señor : fe les 
debe dar parte en L porción de la familia 
de fu Padre; y por el defe&o de varones,

T m . 1U. H 3 en-
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entren ellas con pleno derecho en la he
rencia dé fn padre. Haviendoíé decidido 
afsi efte cafo particular,ordenó Dios á Moy- 
sés, que publicare delante de todo el Pue
blo la ley general de las fuccefsiones, con 
el orden figúrente : Si muere un Ifraelkafin 
dexar hijos , fus hijas ferán herederas : fi 
muere fin hijos , ni hijas, y la viuda no íe 
cafa con algún pariente cercano de fu ma
rido, para perpetuar la defcendencía del di
funto, paitará la herencia.á los hermanos 
de efte } y fi no dexa hermanos, fus T íos 
paternos ferán fus herederos ; y en defeco 
de Tíos pacernos, fus parientes mas cerca* 
nos en la linea mafculina.

131 La deciíion, que fe acababa de 
dar en favor de las hijas de Salphaad , dio 
lugar á íegunda dificultad , y aun fegun- 
do reglamento , en punto, de caíamientos. 
Se propuío la queftion por las Cabezas de 
las Familiasde Galaad , hijo de Manafses., 
hijo de Jofeph: y para efto fe encaminaron 
á Moyses, en prefencia de fu Confejo. No- 
fot ros labemos , le dixeron , que á vos, 
nueftro Gefe , y Señor, es á quien fu Ma- 
geftad ha ordenado que haga la diviñon, 
y partición delastierras ; y que por man- 
datofuyo , las hijas de nueftro hermano

Sal-
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Salphaad deben entrar co la poífefsionde —* 
la parte , que tocarla á fu Padre. Con guf Numcr< 
to nos iujetamos á efta ley » pero fi á ef- 
tas doncellas íé les dexa encera libertad 
para elegir efpoíos á fu voluntad , po
drán caíarfecon los delaTribu que qui- 
íieren } y en el cafo que no cafen con los 
de fu Tribu, ved aquí los inconvenien
tes , que no dexarán de íuceder : Las tier
ras, y polfefsiones, que á ellas hijas fe íe- 
ñalen, paliarán con pleno derecho á ios hi
jos , que nacieren de fus matrimonios; y 
íiendo los hijos por lu padre de Tribu dif- 
tinta de la de fu madre , fus heredades, y 
polfefsiones íaldrán para fiempre de la de 
Manaísés , cuyo terreno quedará difminui- 
do en elfo perpetuamente , íin efperanza 
de bolver á entrar en el, ni aun en el año 
del Jubileo : de donde fe leguirá la confu- 
iion en las particiones, la mezcla délas 
Tribus, y el traípaífo de las heredades de 
una Tribu á otra , contra las primeras dif- 
poíiciones del Señor.

131 Aprobó Moysés el reparo , y re- 
prefentacion de los hijos de Galaad; y def- 
pues de haver cbnfúlcado al Señor, les reí̂  
pondió cortelanarrente Haveis hablado 
como prudentes llraelitas , hijos de jo-

H4 feph:

Afta de éí kiunda 
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feph ; oíd , pues > lo que difpone eí Señor, 
en vida de vneílra reprefentacíon : No Té 
quice á las hijas de Galaad la libertad de 
elegir eípafos; peto para evitar el incan? 
veniente, que haveís previfto , no podrán 
efcogerlos fuera de la Tribu de Manafsés. 
Y como la razón de efte reglamento fea la 
mifma,refpe¿to de codala Nación,el regla
mento lera general para codas las Tribus, 
cuyas hijas, principalmente las que ion he
rederas , no podrán cafar fino es en la Tri- 
bu dé que huviere/i nacido ; afsi quedarán 
las heredades en las Familias, y las Tribus 
fe confervarán fin mezcla.

i $ 3 En confequcncia de efta difpofi- 
clon, las cinco hijas de Salphaad , llama
das Maala , Therfa , Hegla, Melcha, y 
Noa , cafaron con cinco hermanos, hijos 
de fu Tío paterno , de la Familia de Ma- 
nafsés, hijo de Jofeph: de manera , que la 
poíTefsion atribuida a eftas hijas, no falió, 
ni de la Familia , ni de la Tribu de fu 
Padre.

134 Las dos queftiones , fu Gritadas 
con el motivo de las hijas .de Salphaad, una 
én orden al derecho de las hijas á la he
rencia paterna., y la otra en orden al cala- 
miento de las hijas herederas con fugetos
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de fu Tribu, verifimilmente havian nacido — —-----——
de un fuceífo, que les precedió, y que defde Numer. xxxn. 
luego motivó un pleyto baftantemente vi
vo entre la cabeza,y parte de los miembros.

i 2 f  Se havian conquiftado de los
Amorrheoslos Reynos de Balan , y Hefe- 
bon. Se havia exterminado de ellos á los 
habitadores : y en la diítribucion de las 
tierras, de la qual havia publicado Moyses 
el orden , no fe hablaba de la partición de 
ella conquiíla. Pareció á dos de las Tri
bus , que elle parage les feria conveniente.
Ellas eran las Tribus de Rubén , y de Gad.
Sus Principes , ó fus principales Cabezas de 
familias, vinieron juntos á prefentar fu me
morial áMoysés,para que fe les diefle de él 
la poífefsion. A elle fin pidieron un dia de 
junta general i y dirigiendofe á Moysés, y 
al gran Sacerdote, que prefidian á todos los 
Coníejos, expufieron fu demanda en ellos 
términos.

13 6 Los hijos de Ifraél, con la protec
ción del Señor , fe han hecho dueños de 
todas las Plazas , que al Oriente del Jor
dán poífeian losdos Reyes Amorrheos^ue 
hemos vencido, y hecho perecer en el com
bate. Elle País , que ha palfado á la domi
nación de ifraél, es extremamente fértil, y

prin-
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principalmente muy á propofito para la 
cria de los ganados. Bien fabeis, que entre 
todas las Tribus» las de vueftros tiervos fon 
las mas ricas en efta efpecie de bienes, y 
nueftros hermanos no lo ignoran.Ni deben 
tener embidia, íi dexandoles todas las cier
ras licuadas al otro lado del rio, os pedimos 
la gracia de conceder a vueftros íieivos el 
País de los Reyes de Balam, y de Hefebon. 
No haréis, que pallemos el Jordán ; y íi 
nueftra demanda os agradare , nofotros 
quedaremos contentos con ella parce.

i j 7 Deípues de quarenta años, en 
los quales Moysés havia fido Conduétor de 
los hijos de Ifrael, havia tenido que fufrir 
can grandes contradicciones, que jallamen
te fofpechaba , y defconfiaba de fus pro
porciones, aunque en la apariencia fuellen 
las mas plauíibles. Ved ai, dixo con vivas 
exprefsíones á los Diputados de Gad , y de 
Rubén , un nuevo proceder de vueílra in
docilidad, y de vueftras ordinarias injuíti- 
cias: con qué cara me proponéis, que os 
dexe aquí quietos, y tranquilos, gozando 
de las fatigas, y trabajos .de vueftros her
manos , entretanto que van ellos íin vo¿- 
fotros á comprar con nuevas batallas , y 
combates un eftablecimienco, h avien dolé
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procurado anees para vofotros con fus ries
go?? No os avergonzáis de manifeftar, que 
tembláis del lance de paflar el rio > y de ir 
á atacar á vueftros enemigos con valor? 
Qué fucederá á efte Pueblo todo encero, 
que por orden de Dios debe eftablecerfe al 
otro lado , fi le comunicáis vueftros te
mores? Enefta cobardía reconozco á los 
hijos de los antiguos murmuradores. Afsi 
lo hicieron vueftros Padres , quando de 
Cadesbarne los embié á reconocer el País, 
Ellos le dieron buelca , porque lo pudieron 
hacer fin riefgo.Llegaron al Valle del Raci
mo , y de buelta de una expedición tan 
dichofa, abufaron de mí confianza, infun
diendo terror en todos los ánimos. Ellos 
Tolos fe opufieron á una conquifta , que 
ya eftabamos para executar ; y ya fuéra
mos dueños de Chanaan , fi los cobardes 
no huvieran hecho , que los hijos de ífraél 
fe difguftaífen del fértil País , que ya íes 
iba Dios á entregar. Haveis olvidado ya 
vofotros las coníequenci.iS de fu prevarica
ción ? Revocó el Señor fu palabra , y jaro 
en fu ira , que ninguno de aquellos , que 
de veinte años arriba havian rebufado 
obedecer a fus ordenes , y fiar en fnspro- 
meifas, entraría en la tierra, que les ha-

vú
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ha, que erramos por, los defiéreos, y mo
rimos en íoledades horribles; y de quancos 
Ancianos IfraelUas eramos, idamente veis 
a Caleb , y a Jofué, que íiendo folos fie
les , y generofos , han fobrevivido á la 
muchedumbre de los ingratos; pero vofo- 
tros , ni temeis por el caftigo , ni os ani
máis con el premio. Malos hijos, de Padres 
malos, raza de pecadores,y hombres rebel
des,que venís ábolver á encender contra i£* 
reél el fuego de la ira de Oios,apagado ape
nas con la fangrede los culpados. Peníad 
fiquiera en efte inftante, y ved íi perfiftien- 
do en la repugnancia , que manifeftais de 
íéguir al Señor al otro lado del rio, eftais 
refueltos á procurar de nuevo á codo efte 
Pueblo el abandono de Dios , y á ver 
aun perecer á todos los Hebreos en los de
fiéreos , y echar fobre vofotros la muerte 
de tantos hombres , que fon vueftros her
manos.

1 $ 8 Acafo jamas fe vio tan alterada la 
fuavidad , y dulzura de Moysés , ni canto 
ardor en alguno de ius razonamientos; 
mas ello era, porque amaba tiernamente 
a todo el Pueblo , del qual fe miraba co

mo



entrañas»mo padre. Se commovieron 
con” la propoficion fbla deuir proyecto, cu
yas confequencias lé pareció,que pódian fct 
funeílas al rcpoío» y quietud de (ti Nación. 
No obftanteno eran tan d!el todo culpa
bles , como havia creído , los hijos de Ru
bén , y de Gad, 6  por lo menos la fuer
za de la reprehenfion les hizo bolver en 
si. Oyeron coníilenciolas repreíenfá- 
ciones vivas » que les hizo Moysés , cu
yo corazón conocían j y muy feguros, que 
fe alegraría hallarlos inocentes» rcfolvieron 
juftificaríc. '

i 9̂ Acercandofe , pués, mas cerca 
de fu Tribunal, le dixeron: Que íe tendrían 
por los mas indignos Ifraelitas , íi huvie- 
ran tenido intenciones tan poco juilas: Que 
el modo imperfecto, con que havian pro- 
pueíto íu demanda, havia motivado que le 
fupieíTe , Ó juzgaífe , que las havian teni- 
do:Que ellos querían de veras marchar con 
buen orden , y con las amias en la mano , d 
la frente de tíraél, para po ner i  fus herma
nos en poffeísion de'todas las tierras,en que 
debiati eftablecerfe : Que fe obligaban, fo- 
bré lu honor , y baxo todas las penas, que 
les quifielTen ipopOrer » á no poner jarpAs 
el pie en el País» que havian tenido h  I1-* 
- i. beia
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bertad de pedir , fin ver antes á fus herma
nos quietos, y pacíficos en fus heredades: 
Que íifupropoíícion fe aceptaba, y reci
bía , ellos no penfarían lino en aplícarfe á 
la guerra; y que tenían la oífadia de pro- 
meterfe , que no tendría la Nación mejo
res Soldados , que los hijos de Gad > y de 
Rubén. En fin decían : Nofotros penfa- 
mps en hacer aquí corrales , y cabanas pa
ra nueftras ovejas , y eftablos para nuef- 
cras beftias. Levantaremos los muros de 
las Ciudades fuertes i dexarémos en ellas, 
con el reíguardo de buenas guarniciones, 
á nueftras mugeres , y á nueftros hijos, 
para que no queden expueftos á los inful- 
tos de los enemigos , que pudieron efca- 
par de nueftras manos. Libres de toda in
quietud , y cuidado , por lo que mira á 
nueftros bienes, y familias , que no irán 
en nueftro feguimiento : qué fervieios no 
fe deberán efperar de nofotros i En lo de
más , de nuevo proteftamos , no pedir 
ni una pulgada de tierra al otro lado del 
Jordán, aunque nos obligamos á paliarlo 
con nueftros hermanos. Nofotros nos con
tentamos con efta tierra Oriental, que con 
ellos hemos conquíftado , y les dexamos 
toda la demás.

Nio-
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140 Ninguna cofa mas pueda en ra

zón , ní mas generofa, que ia declaración 
de las dos Tribus. Moysés quedó gudofo 
con ella. Si habíais linceraraence, refpon- 
dió , y (1 eftais bien refueltos á guardar pa
labra , no fe opondrá mas la Nación á 
que quedéis facisfcchos en lo que pedis. 
Difponeos á marchar, íegun haveis ofre
cido , á la frente del exercito dél Señor; y 
los que de vofocros pudieren manejar las 
armas, edén promptos para paflar el Jor
dán , y para pelear al otro lado del río, haf- 
ta la entera conquida del País. No pen- 
fcís en bolver con vuedros hijos » y mu- 
geres, hada que Dios haya deftruido á fus 
enemigos , y íi» Pueblo íé haya colocado 
en íu lugar. Si obrareis de eda fuerte, íe- 
réis irxeprehenfibles en la preíencia de 
Dios, judos ,y muy de la razón,  para con 
vuedros hermanos , y dignos de confe- 
guir con mucho gufto del Señor la heren
cia , que haveis efcogido ; pero fi fucífeis 
de tan mala fee, que prometáis mas de lo 
que queréis executar, ó tan cobardes > que 
en algún tiempo revoquéis vuedra pala
bra: Cabed, que iréis contra el mifmoDios, 
y que vuedra m?ldad caerá íbbre vofo- 
tros. Yo confiento, pues, en que boávais

Ano ée el Mundo 
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á levantar los muros de las Ciudades fuer-* 
res, para entrar en ellas con feguridad a 
vueftras mugeres, y a vueftros hijos i ha
ced parques para vueftras ovejas; edificad 
cftablos para vueftras beftias: y pues fe 
os concede lo que pedís, cxecutad lo que 
prometéis.

141.  Aísi lo haremos, refpondieron á 
Moysés los hijos de Rubén , y de Gad: fierr 
vos vueftros fomos> no faltaremos á nada 
de quanco nueftro Gefe , y nueftro Señor 
nos manda. Dexarémosen las Ciudades á 
nueftras mugeres , á nueftros hijos, y a 
nueftros ganados. Los que manejamos las 
armas, paíTarémos el Jordán, é iremos á 
la guerra delante de nueftrps hermanos.

14a La execucion de efta efpeciede 
tratado entre el cuerpo de la Nación, y las 
dos Tribus,daba extremo cuidado á Moy
sés } y como por si mifmo no havia de ha
cer , que fe obíervafle, dio fus ordenes al 
gran Sacerdote Eleazar, á jofué , íeñalado 
por íucceflor fuyo en el goviernode Ifraél, 
y i  los Ancianos , y Cabezas de familia, 
para que cuidaíTen exactamente del cum
plimiento de las palabras dadas por los hi
jos de Rubén, y de Gad. Si ellos paíían con 
yofotros el Jordán, dice el Legislador j fi

to-
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toda íu gence de guerra os acompaña en 
los combates , halla la fujecion encera del 
País: confirmadles la donación , que les 
he hecho de la porción que piden; pero fi 
rehuían hacerlo , uniros para precilarlos á 
elio: deípojadlos de íus poíTefsiones, en 
favor de las otrasTribusj y precifadlos á 
que fe contenten con la parte que les ca- 
yefle por fuerce , entre fus hermanos, al 
otro lado del Rio.

143 Deipues de la fentencia de el Le* 
gislador, renovaron las dos Tribus fus pro- 
tedas , fus juramentos, y fus renuncias. Se 
procedió á la didribucion de las tierras 
conquiítadas entre ellas ; pero pareciendo 
muy grandes las porciones, refpe¿to de lo 
que quedaba que partir entre las diez Tri
bus, paliado el Jordán, feparó Moysés de 
ellas, acia el nacimienco del Rio, un cantón 
razonable,que afsignó á la mitad de la Tri
bu de Manaísés:y ede parage es el mas 
Septentrional, que mantuvo propriamence 
el nombre de Galaad, que alguna vez fe di 
generalmente á todo el País conquidado 
de los Amorrheos, al Oriente del Jordán. 
Las reliquias de eftos Idolatras profcrip- 
tos por el Señor, fe havian juntado en di
cho parage, en peqaeño numero, deipues

I f t
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de las dos grandes batallas, que perdieron 
con Ifraél 5 y los hijos de Machir, hijo de 
Manafsés, á quien feñaió Moysés efta par
te , fe vieron precifados á prefe otarles ter
cera , para acabar de exterminarlos. En 
efta conquifta fueron ayudados por unlí- 
raelitade la Tribu de Judá , llamado Jair, 
*  nieto de Eírón, quefolamente pertenecía 
á la Tribu de Manafsés por las mugeres; y 
á titulo de Aliado, obtuvo veinte Villas, 6 
pequeñas Ciudades en el territorio de Ga- 
laad, las quales él havia tomado con fus 
gentes, y á las quales fe dio por diftincion 
el nombre de Villas, ó dé Havot-Jair.

144 Afsi difpufo Moysés, con el or
den de Dios, y de confentimíento de la1 
Nación de los dos Rey nos , que havia qui
tado a ios Infieles al Oriente del Jordán , y 
dexóá jofué reglas generales para la dis
tribución del País , que fe havia de con- 
quiftar al Occidente. Pero como eftaba 
ordenado, que los Sacerdotes,y Levitas no 
tuvieran parte alguna , ni al uno , ni al otro 
lado del Rio , de todas las tierras de que fe 
hicieííen dueños, faltaba que feñalarles ha
bitaciones convenientes con aquel poco ter
reno , fin el qual abfolutamente no podianf' 
paífar. Su Mageftad havia ya proveído á
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la fubfíftencia de ellos con las ofrendas, y 
con las décimas, que tenían derecho de re
coger. Como por fii eftado fe debían ocu
par en las ceremonias de la Religión, y en 
la inftruccion de los Pueblos, no convenía 
feñalarlcsheredades, cuya cultúralos dif- 
traheria mucho de los empleos mas im
portantes: y menos convenía aundexará 
la difcrecion de los Pueblos el cuidado de 
alojar a los Miniaros del Altar, y fujetar 
con una efpecie de dependencia a la buena 
voluntad de los particulares , á los que de
bían fer fus Doctores, y fus Jueces. Por 
tanto fe explicó el Señor fobre eftc particu
lar con Moyses, y le encargó, que decía- 
raífe fu intención.

1 Or d e n a r á s ,  le dixo, á los hijos de 
Ifraél, que en las tierras que poífeerán, 
den á los hijos de Levi Ciudades , con los 
arrabales, y campos , que las rodean. Las 
Ciudades ferán para fu habitación; y los 
arrabales, con las vecinas campiñas, para 
la comodidad de fus ganados. Por ellos 
arrabales entendía el Señor , fegun fe ex
plicó con el Legislador, no algunas calas 
colocadas á alguna dillancia de las puer
tas de la Ciudad , fino es cierta extenfion 
de terreno de mil palios, ó de dos mil cor

I z  do§
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dos fuera de los muros; de fuerte, que elle 
eípacio , cornado codo junto , terminado 
por un circulo paralelo, ó concéntrico al 
rededor de la Ciudad , cuvieífe dos mil co
dos acia el Oriente , dos mil al Occidente, 
y la mifma medida acia el Mediodía , y 
Norte. Debía ocupar el centro de eÜe ter
reno la Ciudad Levitica } y la circunferen
cia, con la diftancia de mil palios de los 
muros ,fe dexaba á las Familias Leviticas, 
que tuvieííen fu habitación en cada una 
de las Ciudades, que fe les feñalarian. 
Ellas Ciudades havian de fer en numero 
de quarenta y ocho , y para ellas cada una 
de las Tribus havia de contribuir con fu 
parte, á proporción de lo grande de fu Ter
reno. El arbitrio para ello quedaba refer- 
vado á Jofué , y no quifo el Señor , que 
Moysés entendieífe en ello con individua
lidad, pues fu buena inteligencia dependía 
del eftablecímiento de la Nación en la tier
ra de Chanaan.

146 Quarenta y ocho Ciudades, eran 
ciertamente mucho mas de lo que era me- 
nefter para alojar anchuroíamente una 
Tribu tan pequeña , como la de Le vi, la 
qual, comprehendiendo hombres, muge- 
res , y niños de ambos fexos, apenas po

día
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día llegar á quarenta , ó cinquenta mil al
mas , á las quales, por coníiguience, baf- 
carian una buena Ciudad, 6 dos medianas. 
A (si, pues, que las Familias Levicicas de
bían dividirfe en cantas Ciudades, pero 
no debian ocuparlas codas enteramente; 
y el plán que fe debía obíervar era elle: 
Hecha la diviíion de las Familias de Levi 
en quarenta y ocho parces, cada Ciudad 
de las feñaladas contribuía, y daba para 
fiempre el numero conveniente de cafas. 
Alojados ya losLevicas, con preferencia 
á todos los otros, los de aquella Tribu , en 
cuyo territorio fe hallaba la Ciudad Levi-

4

tica, ocupaban las demás calas de ella, 
y cultivaban la tierra fuera de los arra
bales de mil paíTos, que era predio de- 
xar á los Levitas. La Tribu de Levi, y las 
demás Tribus, tenían fu ventaja en ella 
partición, y en ella mezcla. Los Levitas, 
en que el terreno , que fe les fcñalaba, fe
ria muy poco para ellos, íi á todos los hit- 
vieran juntado en una, 6 dos Ciudades! 
y por otra parte fe verían obligados á ocu- 
parfe en muchos oficios, 6 incompatibles 
con la multitud de fus minifterios, ó poco 
decentes á la dignidad de fus perlonas, lien- 
do ellos folos los habitadores de Jas Ciudi-
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cho ; porque eftando los Levitas eftcndi- 
dos en todas las partes del Eftado,la co
municación neceflaria, y frequente, que 
debían tener con ellos ; fe hacia mas fácil, 
y prompta. Además, que debiendo eftár 
el Arca de la Alianza por largo tiempo íin 
morada fixa , y permanente, con efta pro
videncia , nunca podia eftár muy apartada 
de los Mioiftros neceffarios para el férvi
do del Altar.

147 En quanto alo demás , las caías, 
y los arrabales percenecian á los Levitas, 
como un fondo, y heredad inenagenable. 
Si alguna vez podian vender algo de efto, 
les quedaba el derecho de poder bolverá 
entrarfe en ello, y bolvia á ellos neccífaria- 
mente , á lo menos por el privilegio del 
año de Jubileo. También podian adquirir 
campos , viñas, huercas , y olivares en los 
otros parages: y vemos de efto muchos 
exemplares en la serie de la hiftoria.

148 LosGefes, Jos Principes,y los 
Ancianos de las Familias Leviticas, veriíi- 
milmcnte tenían ía principal authoridad, 
tanto en lo Civil, como en lo Político , en 
las Ciudades que teníanla nombre. . Te

nia



fiE Dios. Lis; VIH.
nía fu Gefc Soberano la Tribu, y efte era 
el gran Sacerdote. Efte Pontífice lo era 
ta mbien , en un fentido, de toda la Nación; 
y afsi debía fer en un eftado , que tenien
do á fu Dios por Monarcha , no podía te
ner negocios importantes , ni en la paz, 
ni en la guerra , que no fuellen negocios 
de Religión. Baxo del gran Sacerdote, te
nia la Tribu de Levi otros tres Principes, 
Cabezas de tres primeras Familias, defen
dientes del Patriarcha, de quien ella traía 
el nombre por íus tres hijos Caach , Ger- 
fon ,y Merari. Elias tres Familias fe divi
dían en otras muchas, que también tenían 
fus Cabezas, ó Ancianos: y eftos hombres 
diftinguidos eran los que en todas las Ciu
dades Levicicas tenían á fu cargo la admi- 
niftracion de los negocios , juntamente con 
los Principes, ó Cabezas de las Familias de 
la Tribu, en cayo territorio la Ciudad Le- 
vitica eftaba incluida: mas es de prefumir, 
que en ella los Levitas tenian el primer lu
gar , por razón de fu minifterio, y fu con- 
fagracion.

149 Ellas quarenta y ocho Ciudades, 
honradas con la habitación de los Minif- 
tros de Dios vivo , tenian por efte titulo, 
fin dud¿> una diftincion grande fobre to-

14 das
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das las otras i pero entre las quarenta y 
ocho fe havia de elegir un cierto nume
ro , cuya diftincion , y privilegio tenia 
aun alguna cofa de mas importancia, que 
las demás. Tenia ordenado el Señor, que 
jamás fe perdonare lafangre de qualquie- 
ra, que huvieííe derramado la fangre de 
fu hermano ; y la ley , que fobre efte pun
to era mas antigua , que Moysés , fe ha
via renovado con las mas graves penas.Con 
todo elfo podía íuceder algún accidente, 
en que la pafsion > y la voluntad no tu- 
vieíTen parte: y no era puedo en razón tra
tar al defgraciado, como al criminal. Ha- 
vía Dios prometido también #  interpretar 
fu ley, y en confequencia de efta prometía, 
fue arreglado lo figuiente por Moysés: 
Primeramente, todo hombre convencido 
de homicidio voluntario, merecía la muer
te , y debía fer condenado á ella jurídica
mente, con la relación de dos tedigos.Los 
parientes del muerto eran los executores 
de la íéncencia,y no les era permitido com- 
mimr en pena pecuniaria a fu favor la 
muerte decretada contra el matador. Pero 
por quanto todos loa homicidios no Ion 
delitos , y algunos pueden fer efe&o de 
un azahaf»o por mejor decir, fegun fe e'ac-

pli-
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plica el Señor, porque puede faceder e l---- - 1
cafo , en que no fea el hombre , fino la 
providencia de fu Mageftad , quien haya 
de refponder del fuceíío. Se tendrá cui
dado ,en íegundo lugar , de feñalar en la 
tierra de Chanaan feis Ciudades de refu
gio , y afylo , tresá efte lado del rio, y tres 
ai otro , á las quales fe puedan retirar. Ef* 
tas Ciudades dividirán el País en parres 
iguales, poco mas, 6 menos, y todas ten
drán fácil entrada , para que en qualquie- 
ra parce que fuceda , fe encuentre una Ciu
dad , á didancia proporcionada , para po- 
nerfe en (alvo contra ios primeros Ímpe
tus de la venganza de los hombres, los 
quales edán verdaderamente prohibidos 
por el Señor > mas contra ellos no tendrá 
acción la judíela humana.

15-0 Entre las Ciudades Levicicas fe 
efeogerán las Ciudades de refugio , para 
que los Minidros del Señor, como convie
ne á fu caradter, fean el afylo de los des
dichados , y los depofitariés de la miferi- 
cordia con ellos. Entrando en la Ciudadl
el refugiado , defeubrirá á los Sacerdotes, 
y Levitas la naturaleza,y .circundaocias de 
fu negocio. No chitante > no ferán ellos 
¡os Jueces ¿no pudieado aug cene; cono-
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138  H ist o r ia  del Pueblo 
cimiento de la caufa, fino por la parte in- 
tereiTada en juílificarfe. Se formará , pues, 
fu proceíTo ante los jueces naturales, en 
el lugar donde huviere fuccdido el cafo. 
Serán oidos los acufadores, íe harán los 
cargos, y fe atenderá á la depoficion de 
los teíligos. Deípues de lo quai, fe embia- 
rá por el aculado con una buena efcolta, á 
la qual lo entregarán los Levitas. Se le per
mitirá defenderfe , y traher las pruebas de 
fu inocencia. Una de las mejores ferá ma- 
nifeftar bien ,que antes del homicidio ja- 
mis ha havido , ni riñas > ni diferencias, ni 
intereífes algunos contrarios entre el muer
to , y el acufado : porque no fe prefume 
un delito grande, uno con grandes razo* 
nes. Si fueren convincentes las pruebas á 
favor del acufado ,buelvale á embiarcon 
la mifma efcolta á la Ciudad de refugio, 
que huviere efcogido , donde eftará á cu
bierto contra toda perfecucion, baxo la fal— 
vaguardia de los hijos de L ev i; pero eftará 
en la Ciudad , fin aparrarfede ella :de otra 
fuerte, la ley concede impunidad á los pa
rientes del muerto,fi cayendo en fus manos 
el homicida,lo macaren fuera del recinto de 
fu afylo.Con todo elfo no ha de fer eterno 
efte deftierro yy afsi, todos los refugiados

fal-
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Ninner XXXV* 
DwU£cr. XiX»

faldrán lin temor de las Ciudades de refu
gio , para bolver á fus Tribus , y á fusca- 
fas al tiempo de la muerte del grau Sa
cerdote.

i i Por el contrario: G fe convencie- 
re al acufado de homicidio voluntario ; íi 
tuvo riña con el muerto ; G fe prueba , que 
lo hirió con hierro , ó con palo , y aun 
con la mano , con acción violenta j fi tiró 
alguna piedra contra él, y el herido ha 
muerto, no embiarán los jueces al delin- 
quente a fu Ciudad de refugio i antes bien 
ferá puefto en las manos de los parientes 
del muerto i y eftos executaran en él, fin 
remifsion , la fentencia dada. Y aunque el 
matador haya bufeado afylo # al pie de los * EsoA,xXL I4# 
Altares, fe arrancara de allí, para llevar
lo al fuplicio. Afsilo executaran ,díxo el 
Señor , los hijos de Ifraél, quando fe halla-, 
ren en poíTefsion del País de Chanaan. Af- 
fi impedirán , que la cierra de fu habita
ción , en que yo haré mi morada entre 
ellos, me pida venganza de la fangre ino
cente , cuya efufion no fe puede expiar, 
fino con la efufioa de la fangre de los cul
pados.

i f z  Reglamentos tan prudentes, co
mo ios que acabamos de referir, fobre la

fue-
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— ■!/£"—-->■■' ruccefsion de las hijas , (obre el caíamícn-
co de las herederas , fobre la diilríbucion 
del País al Oriente del Jordán > fobre la 
morada de los Levitas, fobre las Ciudades 
de refugio , y otros muchos, (obre dife
rentes puntos de Religión , y policía , no 
lucieron, cjue el pacifico Legislador olvi- 
d a [fe, que tenia ordenes que dar , como 
Gefe de una Nación guerrera , y ofendi
da. Y que Dios quería, que fe reparaflen 
por la vía de las armas las injurias hechas 
á fu Pueblo; y que fe contuviere en fus 
limites, con el temor de un julio caftigo, 
el odio, y la erabidia de las N aciones ve
cinas á lira el.

i f  j Miraba ella expedición á los Ma-
dianitas» pero antes de renovar el manda
to á cerca de ello, y de ícñalar el día para 
la execucion á punto fixo , quilo Dios, 
que fu íiervo Moyses declaraíle publica
mente el Gefe , que fu Mageílad ha vía c& 
cogido, para que le fuccedieflc en el go« 
vierno de la Nación.

Namer. xxvn. i $-4 Subirás, le dixo el Señor, un diá
i t .  Dittit quoqus i* 1 1 i 1 a 1 • t fDominus »d Moy- ‘°ore »os altos montes de Abana , y de la 
ien: Afcende in mon- punta de Phaíga, á la cumbre del Monte
contemplare ¡ndc ter- N e b o ; conlideraras de elpacio toda la cx- 

!nmfii;lluifwc¡d‘irurus tenfion de las tierras, que e íloy  y á p a r a
dác
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dar á mi Pueblo. Defpuesdel juramento, 
que tengo hecho de no permitir , que en
tres en eita'tierra de bendición, ni de per
mitir ,que conduzcas á ella a los hijos de 
Ifraél, íolamente quiero concederte elle 
ulcimo confuelo. Acuerdare que tu , y tu 
hermano Aarón, me ofendiftcis en el de- 
fierto de Sin, quando el Pueblo indócil, 
fegun fu coftumbre, os pedia el agua, de 
que tenia falta. Tu no me honrafte en efta 
importante ocafion, en prefencia de la 
muchedumbre , como Yo tenia derecho á 
efperar de una Cabeza , y de un Pontífice 
de Ifraél. Tu hermano Aarón ya fe reunió 
con fu Pueblo»y tu fuiíle teftigo de fu 
muerte > bien preño lo feguirás tu , y tu día 
ultimo noefti lexos.

Efta era la terrible fentencia, que 
ya havia collado baftancesfufpirosal lau
to hombre , y  contra cuyo rigor no le era 
permitido el emplear mas, ni las lagri
mas, ni los fencimientos. Yo obedece
ré , Señor , reípondio : bien reconozco la 
iufticia de vueftros juicios, y que debeis 
deparar con mi muerte en ellos dehevtos el 
agravio , que hizo mi flaqueza á vueílra 
gloria. Pero pues 'diereis, ouedetpuesde 
quareata años de efper^nza, y cier to y

yein-,

Ar¡o de el Umét 
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Num-'t'.XWlT. 
13. Cum^u* vídit'fi 
earc , ¡bis, & tu a i  
populum tuum, Íí- 
cut ivít frattr tuus 
âron.

14. Quía offendíítís 
me ín dcíVrto Smin 
centrad ¡ctione rmilci- 
tudinis, ncc í~an&:fi- 
carc me voltritis co
tana ea tuper aqû ®* 
Kae ium ct,n- 
tradiílíonís luCadefc deimiS.i}.

t<, Cul rífpondíj
Mov&s:
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yNumet.XXVn.
¡«6, Proviácat Do- 
0)hius Deas fpirírum 
orrmis caruis, homi
nem , qui fít íu per 
iuuUitudmcm bañe;

1 7 o Et pofslt exírc, & 
¡turare ante oos, &  
educare eos, vcl In
troduce« ; n*iit po
pulas Domini ficut 
•res abftjue pallore•

Numer, XXVlI* 
Vetf. i®, i * .  ío .
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veinte de vida, yo muera fobre los marge
nes deí Jordán, que vueftro Pueblo, mas 
dichoío que íii Conductor, eftá yá para 
palTar, baxo de vueílros ordenes: no ferá 
yá tiempo, ó Dios Soberano!que Vos, 
que conocéis el corazón de todos los hom
bres , os declaréis fobre aquel, que dais 
por Gefe á los hijos de Ifraél ? No los ba- 
veisde dexar, Señor, como ganado fin 
paftor , en un tiempo, en que necefsican 
tanto de una guia prudente, y vigilante. 
Ello es preciío un hombre de vueftra ma
no, y elección para Tacarlos de ellos de- 
fiercos, para caminar delante de ellos por 
las tierras enemigas, y para mandarlos en 
las batallas, que prefto cendran que pre- 
fentar.

i y  6 Yá debía de eftár inftruido Moy-. 
sés; pero no tenia orden de explicarle. To
marás , le díxo el Señor , á jofué , hijo de 
Nun: Efte es aquel, á quien yo he comu
nicado , como á ti, la plenitud de mi eípi- 
ricu.Lo prefentarás al gran Sacerdote Elea- 
zar, en prefencía de la muchedumbre. 
Pondrás fobre él las manos, en fefíal de la 
elección , que tengo hecha de fu perfona. 
Le darás, á vida de la Aífamblea del Pue
blo ,  las regías, y las leyes del govierno,

U
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Le dirás, que en los calos > ea que mi vo------ í 4“
luntad no fea conocida manifieftamente, 
el gran Sacerdote Eleazar confultarà por et 
al Señor *, y que dependiendo la falud , y  
bien del Pueblo de la unión de fu Gefe, y  
fu Pontífice, yo quiero, que arregle fus 
refoluciones, y empreífas por las reípuefc 
tas, que de él recibirá. Tùie darás la in-; 
vettidura de tu poder, el que de doy mas 
cxerceré contigo. Ordenarás al Pueblo, 
que obedezca à Jofué , como à ti mifmo; 
y todos los hijos de lfraél lo mirarán co- 
mo al fuccefior , que te dettino.

1 f 7  No podía fer la elección mas coa- ; 
forme i las inclinaciones de Moysés, y  
ningún otro Gefe , como jofué, convenia 
mas à los hijos de lfraél. Quarenta anos ha
via, que era Minittro,Difcipu!o, Confiden
te , y Amigo del Sanco Legislador. Siem
pre havia admirado fus virtudes, y fe ha- 
via manifettado defenfor de fus intereífes, 
y zelador de fu gloria : Siempre fe le ha
via vitto tan conttantemence unido áfu 
Maeftro, que en todas las ocafiones im
portantes le le viò à fu lado , para recibir 
fus lecciones , 0  para participar de fus tra
bajos. Siendo ya de’a edad de noventa y 
tres años, havia tenido tiempo de eftydrar

«a
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en la efeuela deefte grande hombre , y de 
formarle con can perfecto modelo , para 
un govíerno prudente , moderado, y reli- 
gioíb. Su buen proceder en la Diputación, 
Con que fue honrado, para el reconoci
miento déla cierra de Chanaan , lo havia 
hecho refpecable á codos los verdaderos f- 
raelitas. Tenia dadas pruebas de fu valor, 
y defireza en la guerraj talentos en ia oca- 
íion , neceífarios para un Gefe de los hijos 
de Ifraél. Corjocia bien el genio de la Na
ción , y era amado de ella. Unaconíiima- 
da experiencia, y una aplicación confiante, 
lo haviaa hecho capáz de todos los nego
cios j y perdiendo á Moysés íu Pueblo, po
día por lo menos eftár feguro , que baxo 
del govíerno de Joíué , feria íiempre go- 
vernado, y conducido con las mifmas má
ximas , y animado Iiempre del mifmo ef- 
piritu.

15-8 Se puede hacer juicio del coníuê  
lo , con que Moysés executaria los ordenes 
de Dios , para la inauguración de un fiic- 
ceíTor de efie carácter. Declaró á Jofué, 
que prefto iría á juntarle con fus Padres , y 
hermanos, por medio de la muerte > pero 
que moría gufiofo , no obfiante el rigor 
de ía fencencia, que le vedaba entrar en la
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tierra prometida ; pues dexaba a los hijos 
de Ifraéi baxo l a  conduda de aquel, que 
entre todos ios Ifraelicas mas tiernamente 
amaba , y á quien havia inftruido con ma
yor cuidado: que el era á quien tocaba 
concluir la obra del Señor: que aun pedia 
la emprefla grandes trabajos, y el genio de 
la Nación una paciencia invencible ; pero 
que el buen fuceflo dependía de una exe- 
cucion literal de los ordenes de Dios, y de 
una confianza fin limites en fiis promed
ias.

Defpues de ella corta platica, 
convoco Moyses al Pueblo al fon de la 
trompeta. Se acercaron al Canto Legisla
dor el gran Sacerdote Eleazar , los Prínci
pes de las Tribus» y los Ancianos. Preíen- 
tóMoysés £ Jofué,á villa de coda la muchc- 
dumbre.Les declaró la elección , que Dios 
havia hecho. Les ordenó de fu parte, que 
lo rcconocieflen por fu fucceíTor , y por 
íu Gefe. Inftruyó al nuevo Comandante, 
quanto debia dedícarfe al cuidado , y 
vigilancia de la Nación. Enfeñó á la Na- 
cion quanto refpeco» fumifsion » y obe
diencia debia á fiiConduftor. Reprefencó 
áJofue , y Eleaz?r quanta confianza, y 
atención debian tener enere si, Les acordó, 

Tom. l l l t K que
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Nunaer. X X V IL  
zi* Pro h o c ,fiq jÌi 
agendum erit, Elea- 
7,ir Sacerdos co ulula 
Domiduai. Ad ver- 
bum ejus egredijtur, 
&  ingtvdietur ¡pii , & 
omncs filiì Aliaci cum 
co t Se c w tx  tnufri- 
tudo*

i t .  Pccit Moyfcs 
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lìffct Jofue , ftri-c 
eum conua Elcaxiro 
Sacerdote , &  oir*rii 
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*;* Et Vnpofuls ca
piti cjus minixas, 
catinireplicavi^ q*v 
nuuiavcm Do:v- 
uus.
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que haviendo elegido el Señor áAarón, y a 
Moyses, hermanos can derechamente uni
dos , al uno por Pontífice , y al otro por 
Gefe de fu Pueblo , quilo dar á entender 
á fus fucceflbres, que debían vivir como 
hermanos, y que dependía en efe¿to todo 
el bien de la Nación de la correfpondencia 
fraternal, que entre si debian mantener. 
Finalmente , Moyses pulo fus manos fo- 
bre Jofué , y lo alfoció configo , para el 
govierno de Ifrael, que prefto havia de po
ner en fu mano enteramente.

ido La Nación , entre el confu el o, 
que le caufaba la elección de Joliie , á 
quien acababa de mirar como á fu dueño, 
y el dolor de verfe privada de Moysés, 
á quien no empezó á eftímar baftantemen- 
te, halla que fe vio á punto de perderlo, 
fe quedó con fus Principes, fus Ancianos, 
fu Pontífice , y  fu nuevo Conductor en el 
recinto del Parvis,donde tenian la coftum- 
bre de celebrar las Juntasfolemnes. Por lo 
que mira a Moyses , entró en el Santua
rio, con el fin de dar á Dios allí quenta de 

Numcr xxxi. la execucion de fus mandatos, y de hacer- 
KLocuujqû ftDc- le con perfeófca > aunque doloroía refigna-

cion ,el facrificio de fu vida. No es tiem
po aun, le refpondió el Señor. Quiero to

mar

tn 
tiiccn^:
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mar venganza' de mis enemigos. Tu no 
has olvidado la injuria > que recibí de los 
Madianicas, y los males, que han caufado 
á mi Pueblo. Bien labes, que tengo rc- 
fuelto caftigarlos. En tus manos pongo mi 
venganza. Concluye ella ultima empreíTa, 
para gloria de mi nombre, para inftruc- 
cion de tus Hermanos, y para terror de 
mis enemigos. Deípues te llamaré de elle 
mundo , é irás á unirte con tus Padres.

1 ó 1 Al pallo que Moysés fe acerca
ba á fu fin , á elle pallo era mas obedien
te , proropco, y generólo. Comprehendió, 
que no le mandaba el Señor, que fe deílru- 
yeflc á los Madianitas del todo > ni que los 
trataflc como á los Amorrheos de Balan, 
y de Heíébon; pues no eran, como ellos, 
de la deícendencia de Chanaan » y aunque 
comprehendidos en el numero de los Pue
blos , que debían depender de la íobera- 
nia de lfraél, no ellaban Cujéeos al anathe
ma, ni heridos con la fentencia de proferip- 
eíon. No era, pues, neceflario Tentar en 
fu total ruina , pues no fe havia de ocupar 
fu País , lino es caíligar fu política detefta- 
ble , enfeñarles á refpetar al Dios de la Na
ción fanta, y hacer que temieflen el ar
mar en adelante lazos á La inocencia de

K i las

Aro de el 
i f $  4*

Nu mcr. XX X í,
2* Uícíícerc priní- 

filio* lírael de Mi 
dimitís , 8c Ge c>;di- 
geris ad populum unita.
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—— .ü_!1 —~ fus Ciervos. Baxo de elle plan dio Moysés
fus ordenes al falir de fia comunicación con 
Dios; y eftando aun junto en el Parvis el 
Pueblo , le habló de ella manera.

Numcr. XXXI* * p  * ^ .  * i *
3.sraiimqucMoyfcs: i6 i  hl Señor quiere quedar vengado
Ármate, inquit, ex ]os Madianítas. Vofocros fabeis .como
vo'.i.s ad pugnara, qui _ _ \ n
puisint nitioncm Do- yo, los delitos a que precipitaron a vueítros
S S r cdeMa" hermanos, y los caftigos, que fu malicia

nos acarreó. Reparando la gloria del Se
ñor , lavaréis las maldades déla Nación en 
la fangre de los corrompedores. Acafo los 
Moabitas merecen tanto,como los Ma- 
dianitas, participar de la indignación de 
nueftro Dios; pero fu Mageftad los reíerva 
para otro tiempo, y á nofocros no nos 
toca pedirle cuenta de fus deíignios. Voío- 
tros tolo tendréis quehacer con los hijos 
de Madian. A vueílro cuidado eítá foja
mente el cadigo,que merece fu delito,y 
no la total ruina del País. No es necesaria 
para la expedición toda nueílra gente de 
armas. Efcoged a mil por cada Tribu : que 
doce mil valerofos bailarán, para cumplir 
los ordenes del Señor.

4. Miiie ytri de fin- i6j Solamente fue difícil de hacerle
ir, lis uiímbus tlican- 1 1 * 1 r •Í.rosura-I.quimit- »  elección por el apreíuramiento, con que
t.mtur -d bsiiuoi. cada uno de los ifraelitas le ofrecía, para

fer eícogido. Se hizo,pues, con mucha
pref-
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preíleza , y fe prefentaron á Moysés bien 
afinados, y refuelcosá obrar con valor do
ce mil hombres, Tacados de todas las Trir 
bus. Se trato de íeñalarles Gefe > y Tegun 
parece, pertenecía de derecho la comifsion 
á jofué > que ha viendo fido vencedor de 
los Amalecitas, acababa dcfer declarado 
Conductor del Pueblo de Dios , y General 
de fus armas. Por elta razón creen mur 
ch os, que jofué mando en cita guerra, y 
á él le acribayea, defpues de Dios, el ho? 
ñor de la victoria. Pero la relación del 
Hiítoriadór Sagrado , que en lo que fe li
gue de la acción, ni aun coma en boca ¿ 
Jofué, haciendo Tolo mención de Phinées* 
hijo del gran Sacerdote Elcazar , nos deter
mina á que mirémos a elle Sacerdote jo
ven como al Heroe de la empreíTa. Pare
cía deberíele la conduéla de ella , defpues 
de la prueba , que dio de fu zelo, quando 
atraveísó con fu puñal al ínhel Zambri, y 4 
la PrincefaMadianica. El empezó por ella 
valiente acción á vengarlos intereífes de 
Dios , y á quicar el efcondalo i y era judo 
ponerlo á la frente de una expedición, pa
ra la qual havia hecho en cierto modo las 
ditpoíiciones» Por tanto Jofué , Capitán 
Veterano , vino guítofo en ceder la honra 

Jfw. ffl. K )  del

Aoo dé el Mundq

Nrnn.T, XXXÍ. 
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lenoi de C\ gülís tri- 
bubus, id c . i  , d 'q le* 
cím tTiílna 
rumad̂ ugium*

6. Quos m'Ciz Moy-'
fes cu*n P^iu-cs filio 
khuzari S^ccrdotts, 
\afa quoque Inada, 
&. tubas ai clan̂ ccH 
dum uadUit ti*



i fo  Historia bel Pueblo 
del mando al nuevo General, que tan bien 
lo havia merecido: y no quilo, que en ella 
ocaíion fe hablaffe de otro Gefé, fino es del 
valiente Phinées.

1Ó4 Lo hizo llamar Moysés , y le 
dixo, que Dios quería caftigar con fu mano 
la feduccion de Madian: que le daba doce 
mil hombres promptos á feguirio, y a obe- 
decerlo: que defpues de lo que él fe havia 
atrevido yá á executar en elle negocio> él 
era a quien tocaba conducirlos alcombate, 
ó , por mejor decir, á la viétoria, que no 
podia falcar a los vengadores de fus her
manos, y de fu Dios: que era poco para 
un hijo mayor del Pontífice, haver teñido 
el puñal con la fangre de una muger impú
dica , é idólatra, por diftinguida que fuef- 
fe por fu nacimiento Real : que el Señor 
queria otras vi&imas, y que 1 él le toca
ba facrificarlas: que en lo demás , fiendo 
la guerra , que iba á emprender » guerra 
de Religión , fagrada por fu motivo, y 
ordenada por el Dios de las batallas > mar
charía el Arca del Telia mentó á la frente 
del Exercito: que fe llevarían á ella los 
Vaíos Sagrados : y que los Sacerdotes» 
hijos de Aarón, irían á tocar las Trom
petas,

ÜT4r  -
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16 f  Era Phinées Joven zelolb, y va-
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líente : le pufo á la frente de fu Deilaca- lÍHHKf*XXXiI* 
mentó de doce mil hombres i y haciendo 
marchar delante al Arca de el Señor, fue 
á buícar á los Enemigos. No los for- 
prehendió ; pues havíendo (ido avifa- 
dos , los hallo bien promptos á defen
derle. Verilimilmente fabian cambien el 
numero de hombres , que iba contra 
ellos. Y teniendo para oponerfe un Exer- 
cito incomparablemente mayor, eftuvie- 
ron can feguros de vencer > que creye
ron los cinco Principes , ó pequeños Re
yes de Madian, *  en otro tiempo tribu- * jofuexxnb 
tarios de los Amorrheos , que no arrief- 
gaban nada en ponerfe á la frente de 
fus Tropas. No falcó harta el mifmo Ba- 
laám , que havia venido de Mcfopo- 
tamia de Siria á recoger el .fruto de íus 
confejos deteftables : quifo ponerle de 
parce de ellos , y tener el gufto de ver 
batir á los Ifraelitas. Su avaricia lo en- N-.imer.xxxT.

r  * r i i i  /i \ 8. fct Reges eocum,’gano, y lu curioíidad le coito cara. Cor- e*¡ , & kcc.hi , «c 
refpondió el fuceffo de la batalla á la 
j nítida de la caula» y llevó el defdichado g «*;$ ■ Bildanri quo- 
el precio , que merecía fu maldad. Fue- jj*jc aur"B °*
ron deshechos los Madianicas : quedó 
muerto grande numero lobre el Campo;

K4 co-

.cerna: gladio»
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î̂ óííiíí; R efes péíeéieron ett' 1 i
;■ '-T. ít̂ íiíl'f ■, >'i'' 4 “ v'''''.'■ . 'j' ■ s.:..: .- i i .. » Jt i • : * ■acción, la que de partede los Madiani* 

tas parecía tdáS derrota >que bataüái 
Se llamaban los cinco Reyes Evi , Re* 
eem, Hur, Rebe » y Sur , Padre de CoR 

•x bi , el que j además del interés común de 
la Nación , cenia que vengarle de Phinées, 
por la ■ muerte vergonzoía de fu hija. 
También íe encontró á Balaám éntrelos 
muertos > y acafo defpues de priíionero 
murió ámanos de aquellos , cuya Fe ha- 
via expuefto > y cuya inocencia havia ten-

Numer. X X X I .  „ J -  4
Cepferuntqae fflu-

u<aS£¿¿W>!*raiif ■ <* ' 16 6  Delpues de la vi&oria, fe ex-
pecora°' ácTuaftam tendieron por el País de Madian , llevan-quid'̂ifab'« potue- COcl° á fuego , y fangre : quema-« 
ram depopuiati iunr. ron las Ciudades, Villas i y Cadillos: no
v̂ alo™ U&bc£ía fe íllo quartel á hombre alguno , que fe 
flamaaa confumpfic. pudo alcanzar » todos le paflaron al filoai. Et tulerunr prs- *. ,# r , r . 1 ,r '■
dam , & un i vería quae d¿Hra eipada ,  íin hacer pruioncros. ror

qu^mira á lasmugeres , fe creyó po- 
íncmis. ‘ - der perdonarlas, y á doncellas , y niños;
■3 i .  E t adduxcnint ad 1 r  V_
Moyfen , & cieaza- mas íe puíieron en priíiones , y le con-
^ Vomnem°muit’;tuí ^uxeron ácía el campo con el immenfo 
dáicfa.fijiorunrKraei; botín ,  que fe havia juntado ,  principal-
relíaua auttai ttteníi- ,  ̂ 1 i i í  Alia porta«etunt ad mente en muebles , y ganados. Iban,
£fMoÍb S to r- áiíPor;iendo ías cofas para prefentar a 
dancm couua Jerícho* Moysés, al Gran Sacerdote Eleazar > y  &

J |íh



g£ , in occurfum £<>* 
runa exu* cauxa*

toda U  muchedumbre , lai beftías , y Us M . ..
/ , . n .« . r  i • Numer.XXXl. -pníioneras , para que la diitribucion le hi- jj: EgrdVi fum m» 

defle conforme al reglamento do la Ley.
Por lo que toca á los defnásdefpojós, que »es Príncipes Smaga~

t  a  ^  |  ■* / r  P  i r t  « ( - c - i r i t i f B  t ' r t i

parecía deber pertenecer a los Obélales, y 
Soldados , los llevaron á la frente de el 
Exercíto , con refolucíon de efperar los 
ordenes olel Legislador t paradifponer de 
ellos.

167 Bien contaban con la ví&oria, 
quando partieron al combate; y deípues 
de haver vencido , contaban por lo menos 
tan ciertamente con las aclamaciones de 
todo el Pueblo. En efe&o fueron reci
bidos con ellas con la mayor finceridad, 
pero no dexaron de tener alguna mezcla 
de defazon. Phiaées, y los Otros Gefesde 
fu Tropa > tuvieron la mortificación de 
fiifrir una reprehenfion, que ellos mifmos 
conocieron que la merecían. Inftruido 
Moyses de la batalla > falió del Campo, 
acompañado de el gran Sacerdoce,y de 
todos los Principes del Pueblo: y yáfuef* 
fe por honrar, ya fuefíe por precaución,' 
fue á recibir al Exercico victoúofo. Lo fa- 
ludaron con refpeto los Generales , y le 
dieron cuenta de las bendiciones , que

Dios
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1 _ ■ "" ' -.*-- Píos ha vía tenido por bien derramar fobre

ellos. Le contaron por menor el botín con 
que venían enriquecidos , y le m adraron la 
multitud de mugeres , de doncellas , y ni
ños de ambos fexos, que havian hecho ef- 
clavos, y le hicieron norar, que havian da
do la muerte á todos los hombres capaces 
de las armas.

Numer. xxxi. ¿8 £ s e{]f*e bugn niodo de vengar al14. iratuique Moylcs  ̂ O
Princípibus t:xcr. icus, Señor como merece? dixoMoyses enoja-

do al General , á los principales OndaTribuir
rloniUus

¡k Cemu
qui vene

rantd-bciu les, a los Tribunos, v Centuriones de el
,5.  Aic: C-ur festnmas . '  .
reü-rviitis? bxercico. Haveis muerto a los hombres, y

Silos haveis ^Grvado las mugeres: como fi ig-
íit.a ad iuggiíiUo- noraíTeis , que ellas mugeres impúdicas,
nem Bataain, u  > * 1 \ 1 r~ . 1 ■ 1varicarí vos feĉ mnt e idolatras Ion las que han hecho preva-
cMoP ô'Uun(i?S r*car  ̂ l°s hijos de. Ifraél con la lugeílion
pc;cuíu*c¿tpópuius? del traydor Balaam > haciéndoos quebran

tar la Ley de vueílro Dios, y adorar , cotí 
vergüenza de íu nombremos Ídolos deBeel- 
phegor. Sin la (educción de ellas muge- 
res , eílaria el Pueblo inocente de los deli
tos mayores, y vivirían aún mas de vein« 
te mil de vueílros hermanos. No penfeis 
entrar en el Campo, fin reparar vueftra

»8.Paellasantem,& falta. Separad de ella multitud de elclavasomnci tocminas vir- v , , 1 lt „ . n
giues rcícívatc vobís; a las doncellas pequeñas, que no han lle

ga-



de Dios. Leb.Vili- \ f f  
gado aun à edad de poder cafar, y las de 
mayor edad , que permanecen vírgenes: 
y i  las demás mugeres , y niños defe la 
muerte , fin excepción alguna : y haced 
ahora a fjngre fria, lo que debierais haver 
executado con zelo en el fervor del com
bate. Era precilo determinarfe à ella fe- 
gunda carnicería, que no dexaba de tener 
algo de deíconfuelo para unos Soldados 
valientes : y no fe refervaron mas efclavas, 
que aquellas à quien Moys.es havia concedi
do la vida.

169 Acafo alguno cali fe vera tentado 
à condenar de batbaridad ella nueva efu- 
lìon defangre defpues de la vi&oria i pero 
ademas de haver aqui una razón decífíva, 
es menefter acoílu robrar fe à vèr en las guer
ras de los Hebreos unas execuciones , que 
parecerían inhumanas , fi los ordenes de 
Dios, fundados en la idolatría,y en el odio 
irreconciliable de las Naciones contra (ti 
Pueblo ,no las hiciera necesarias.

170 Con la obediencia de LsTropas, 
clamò el enojo de Moyses , y defpues ma- 
nifcflò à los vencedores toda la farisfaccion, 
que tenia de fu valor. No obílante, añadió, 
acordaos de la Ley , que ordena à todo U-

Año de! Mandò

Nftmer. X X X I.
r 7. Ergo cunólos ín- 
terficite quídquíd clt 
generis ma. colini
ettaro in pamiüs ; 6c 
midieres f nove- 
runt virus in coiai» 
jugulate*

T9* Ft manere extra,
ca^ra iepìcrn ditbus* 
Q î occid r't h -mi— 
iKtn y ve! KTcifi:Tira
ti. erìc , luffralrtrtd ic 
teuio,
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Numer. XXXI#
*o.Ltdc o:nni pts- 

da,Ìw e vctVuncnnim 
fueticjllvc vas , et ali- 
quid in utcnÌilia pre
paratimi de caprarum 
pellibus, 5C pili?, 6c 
Ugno, expiabitur*

21* hleazat quoque 
Saccrdos ad viros 
exercitus, qui pugna- 
verant, (ìc locucns eil: 
Hoc eil preceptam 
legis, quod mandavlt 
Dominus Moyfi: 
i i ,  Aurum , 6c argen
tum, 6c es, & ferrura, 
£c plumbum , fic fUn- 
num,

23. Et omtie, qwod 
poteft tranfire per 

. fl am mas, igne purga- 
bit ut : quidqiùd au- 
tem igtiem non poceil 
fuflincre , aqua expia
tto tits ùn&iHckbimr*

tfá HlSTQMAJDEt, PüEBfcO
radica, que ha muerto un hombre, aunque
haya fido con caufa legitima,ó quehaya to
cado el cuerpo muerto , que fe purifique el 
tercero,y fepcímo dia, antes de entrar al co
mercio publico, y compañía de fus herma
nos. Guardaréis,pues, la Ordenanza del Se
ñor, y no entraréis en el recinto del campo, 
harta pafifados Es hete dias de vueftra pu
rificación. Eftaba compuerto elExercitode 
Iíraeikas tan obfer vanees , como valientes 
Soldados.Obedecieron á Moysés,y fe apro
vechó efte tiempo en arreglar la diftribu- 
cion de la prefa.Defde luego mandó en ge
neral el Legislador, que nada de los defpó- 
jos entrarte en el campo, fin haverlo purifi
cado primero •, y encargó al Pontífice * que 
feñalalfe individualmente el modo con que 
fe debía pra&icar ella ceremonia. Eftoeg, 
dixo Eleazar á los Generales, y á los Oficia
les , lo que debeis hacer para no apartaros 
de la Ley , que Dios ha dado áMoysés. El 
oro,la plata, el cobre,el hierro, el plomo,el 
eftáño, y todo lo que puede fufrir la activi
dad, del fuego, fin echarfe á perder,íerá pu
rificado con el fuego. Pero lo que fin ricígo 
no pueda paífarpor la llama,lo fantificaréis 
con el agua de expiación. Vofocros mifrnos

la-
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lavareis el feptimo día vueftras veftiduras; 
defpues vendréis al campo, y en él recibi
réis los parabienes, y congratulaciones de 
vueftros hermanos.

17 1 Defpues de efta primera precau
ción , confulto Moysés al Señor fobre la 
partición , que Te debía hacer de ios defpo- 
jos, y recibió una reípuefta, que para en 
adelante debia fervir de regla; pero con 
alguna moderación, y alguna variedad, fe- 
gun la diverfidad de circunftandas. Orde- A yerC. 14. ad¿T} 
no Dios á Moysés , que hiciefle una íiima 
exaótade todo lo que fe havia quitado á 
los enemigos,fuellen perfonas,ó fuellen ga
nados , y que la hiciefle llevar en prefencia 
del gran Sacerdote Eleazar, y de los Prin
cipes del Pueblo: Que el todo íe divididle 
en dos partes iguales, y que la una fe par-' 
tiefle entre los Soldados vi<5tor¡ofos,que ha- 
vian peleado ; y la otra fe diflribuyefle en
tre el refto de los Ifraelitas,que havian que
dado en el campo. De la porción que toca
ba á los combatientes,havia orden de fepa- 
rar uno de cada quinientos,tanto de las per- 
fonas.como de ios animales, de qualquiera 
eípecie que fueflen,ya jumemos,ya bueyes, 
ó  ya ovejas \ y eftr referva pertenecía al

Pon-
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A. Vc^i 31. ¿d 48»

Año 45 el Mui«tor HlSTÓRIA DEL PüEBLO
.• 1 4! , Pontífice , porque fe miraba como primi

cias del Señor. De la parce del redo de el 
Pueblo fe Tacaron cinquenta períonas , y 
un numero igual de cada una de las efpe- 

' cíes de animales: y ella porción era para
los Le vicas,encargados de velar en la guar
da del Tabernáculo , y de fervir en los mi- 
nifterios del Altar.

17i  Hizoíe la quenta con la dirección
f r CFeSmquC de Moysés , y Eleazar > y apenas fe com- 

Moyfet, & tieazar, prehende hafta donde fubió el numero en
lieftt peaeceperat Do- 1 1 \ 1 ,una guerra, concluida en pocos días, y he

cha íplamence con doce mil hombres. Se 
havian traído á y f  oo. ovejas, 71000. bue
yes, 61000. jumentos-,y el numero de ef- 
clavas, reducido ya á Tolas las hijas, 6 don
cellas , y ninas,  era de 3 zoo.

173 Hizofe la partición, fin duda, de 
un modo bien ventajoTo a. los doce mil 
combatientes ,alos quales , fin contradic
ción , fe dexó la mitad de elle rico botín, 
entretanto que fus hermanos , en numero 
de cali feifeientos mil, fe vieron obliga
dos á contentarfe con la otra mitad.De ma
nera, que á los Soldados vencedores coco 
de Tu parte el numero de 16000. efclavas, 
joyoo.jumcntos, 36ooo.bueyes, 3 37^00.

ove-
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ovejas. Del uno por quinientos , que íé 
debía íacar en efta diftribucion> y pertene
cía al Señor j como primicias Tuyas, to
caron al gran Sacerdote Eleazar 32, don
cellas efclavas, 61. jumentos > 72. bueyes, 
y 675-. ovejas. La otra referva, que fe hi
zo (obre la parte, que tocaba al reño de la 
Nación de una cinquentena , tanto de per- 
lonas, como de cada una d e las efpeciesde 
animales, fe dio á los Levitas, íegun el or
den de Dios. Pero los Levitas, que eran 
una Tribu entera , aunque (acallen la 
quinquageíima parte déla mitad del to
do , no les tocó , ni con mucho, tanta par
te como al Pontífice , \  quien de la otra 
mitad folamente tocó uno de quinientos. 
Tanta diferencia huvo de los Levitas, poco 
mas, ó menos, en comparación de él 
Pontífice , como del Pueblo entero, que 
fe quedó en el campo, en comparación 
de los Soldados , que havian combatido, 
queriendo el Señor, que fe atendielTe mas 
al merico ,y á la dignidad de las perío- 
nas, que al numero, y muchedumbre de 
ellas.

174 Por lo que mira al oro, la placa, 
los vellidos ricos, los muebles, y lo relian

te

Año de el Mund* 
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Numer, XXXI.
4-8* Cumque accef- 
(ìifent Principes eser
c ì tus ad Moyfcn , & 
Tribuni* Centurionef- 
que,dixerunt:

49* Nos ferri tu! 
recenfuimus nume- 
rum pugna torum, 
quos habu'mus fub 
rrunu noftra, &  ne 
unus quldern defult.

50. Ob batic caufam 
©fferìmus in donatili 
Domini finguli, quod 
ìu preda aurì potui- 
mus invenire, perif- 
celides, & atmillas, 
annulos , & dextralia, 
ac muratnulas , ut de- 
preceds pro uobls 
Domutuim

1 ¿o  Historia m l Pueblo 
te de la prefa,cada uno de los Oficiales, 
y  Soldados fe quedo en poífeísion de lo que 
havia cogido , y no entró en la partición 
efta qfpecie de defpojos. Pero el recono
cimiento de los combatientes confagró la 
mas precióla parce de ellos al Señor i pues 
haviendo hecho la revida de íu pequeño 
Exercico, y haviendo notado, que no les 
falcaba íiquiera un hombre, vinieron á 
Moysés los principales Oficiales, los Tri
bunos , y Cencuriones, y le dixeron, fuera 
de si con el gozo : Señor, dadnos el para
bién,por Ia proteccion con que nueftroDios 
ha honrado, y favorecido á vueftros fier- 
vos, y Soldados: nofotros hemos conca* 
do la gente de nueftro mando , y ni un To
lo hombre hemos hadado que nos falce: 
doce mil partimos, hemos peleado, he
mos vencido , hemos muerto á una infi
nidad de enemigos , hemos defpojado las 
tierras , Taqueado las Ciudades, pegado 
fuego por todas parces, hemos traído co
das eftas efclavas, con todo» elfos ganados 
que veis, y bolvemos los mifmos doce 
mil , que partimos, indignos feriamos de 
los favores de nueftro Dios, y los mas in
gratos de todos ios hombres, fi dilatára

mos
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irnos el manifeftarle nueftro reconocimien
to. Tened , pues, á bien, que nofotros,
agradecidos al Dios de los exercicos, Pro
tector de fus Soldados, le ofrezcamos todo 
el oro, que havemos quitado á los enemi
gos. Sortijas, anillos,collares, pendientes, y 
brazaletes. Dignaos de aceptar en fu nom
bre nueítra ofrenda, y de acompañarla con 
vueftros ruegos , para que le lea agrada
ble.

i 75- Admirado Movsés de los afectos 
de Religión, con que ellos valerofos Solda
dos daban tan buenas pruebas, recibió fus 
dones de parte del Señor. Los pufo en ma
nos del Pontífice , y fe halló que pefaban 
1675-0. líelos de ora '̂en obras de divería 
efpccie: ofrenda,tanto mas digna de fu Ma- 
getlad , por quanto era de la porción , que 
cada uno tenia derecho de refervar, como 
fruto de fu valor , y precio de los peligros* 
en que fe havia puefto. Moysés,y Eleazar la 
llevaron fin dilación á lo interior del Ta*

Año de el Mundo 
*>54*

Nurrter. X XXU 
f i .  Sufccpcri; urque 

Moyfcs , cC YÁ;;í r,.\r 
SacerJos ct,m¿ ati- 
mm ¡n civcdis ípc- 
ciebus,

$ 1. Pondo íl-sdecl'u 
rr.illía , feptínvncos 
quínqua í̂uM líelos, 
aTribunis, ¿Se Cvntu- 
ríonibus,

5 5 *  U n u i q u H q u e

cnim qnod ín prarda 
raputratíuiin crac,

54. Ec fufccpt’.im 
íiuukninc ¡n Talar-

bernaculo, para que en prefenciade fu Ma- nacuiura tefiitr.*«!,
n t P rr 1 * | ib monumento 10geltad, ruefle un nuevo monumento de 

ius mifericordias fobre fu Excrcito , y de üoinino* 
la gracitud de los Soldados , por la ííngu- 
Jar protección, con que los h.wia honrado,

. Tom. I I I ,  L En
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16 i  H istoria díl Pueblo 
176 En tan dichofa fituacion de los 

negocios, y con can buenas tropas, qué 
prodigioíos fuceíTos no-pudiera prometer- 
fe Moysés, fi huviera querido Dios conti
nuar en íervirfe de él > para la execucion de 
fus defignios? Pero el fanto hombre no fe 
lifongeaba ya con elfo, y miraba acercar- 
fe el dia, en que era precifo entregar al 
nuevo Gefe, y al Pontífice de la Nación 
el govierno de líraél, y la conquifta de 
Chanaan.

177 Ya eílaban exterminados los 
Amorrheos, caftigados los Madianicas, los 
Moabitas intimidados con el caítigo de fus 
vecinos , y todos ios pueblos atemoriza
dos, y en confternacion. La muchedumbre 
de líraél fe hallaba renovada enteramente. 
Mas de feiícientos mil Soldados , que la 
componian, hechos á la guerra con mu
chos combates, y batallas, y en el vigor 
de fu edad > folo efperaban enemigos que 
deftruir , y tierras que conquiftar. Te
nían un buen Confejo, excelentes Gene
rales , á fu Dios favorable, y el camino 
abierto. Solo fe trataba de ponerfe eq moü 
yimiento.

17%  Mas por la mifma razón de íéc
Ú
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el Pueblo de Ifiraél cali codo nuevo, no — -  
convenía apreíurar canto la empreña. Los 
menos jovenes entre ellos ,ni havian oido 
la promulgación de la Ley , ni havian viC* 
co los milagros mas eftupendos de Dios» 
lino en una edad poco capáz de reflexión.
Era neceflario , que aim fueífen inftruidos 
otra vez de lo que Dios havia hecho por 
ellos> y de lo que Dios quería , que hicieCí 
fen por íii Mageftad.

179 Efta inftruccion importante ha
via de fer el ultimo aélo del fanco Legifc 
lador. Una funden de efta confequcncia, 
no pedia menos} que la grande autoridad 
que le daban,fobre codos ios hijos de lfraél, 
fu edad de ciento y veinte anos, un goyier- 
nq de quarenta »una conduda toda llena 
de milagros, una fabiduria„ y prudencia 
masque humana, y la familiaridad intima» 
que tenia con fu Dios.

180 Eftando cierto Moysés, que mo
riría bien prefto , fe preparó para un mi- 
nifterio tan digno de fu perfona , con to
do aquel zelo de la gloria del Señor , que 
hafta entonces havia fido el afeito mas 
vivo de íu corazón ; y con toda la ternura 
de un padre > quando vá á morir , para

L 2 con

el Mundo 
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,,, ,.—■ coa fu querida familia , a la quai' cí̂ a'yá
paradexar. Ea efto em picó el ultimo mes 
de fu vida; y efta reno vacíon de las anti
guas leyes fe puede mirar cómo el tefta'¡ 
< mentó del hombre mas grande, que 

hada entonces ha vía dado Dios 
a fy Pueblo.
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H I S T O R I A
DEL PUEBLO DE DIOS,

SACABA SOLAMENTE

D E  L O S  L I B R O S  S A N T O S .

SE&UND A EDAD.
VESDE LA VNIOH VE LOS HEBREOS
en cuerpo de Nación baxo la conduBa de Moyseŝ  

bajía £u establecimiento en la Tierra Prometida 
. bayo la de fofnh

iti enerada en la tierra de 
Chanaan,no era obra,que en un día pudief* 
íe concluir Moyses,y pedia por fu naturale
za mas de una AíT.mblea general de toda 
la Nación. Importaba cambien dexar al-

LIBRO NONO.
A fegunda promulgación aó» ¿e <a Mirad* 

de la Ley , tan pcceííaria a 
ios hijosde lfraél, antes de

. XviKf/JUt L j g u n
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—.i.— m,s ‘ —— gua intervalo entre lasdiverfas conferen-
cías , que era precifo tener (obre eíta ma
teria; porque no pudiendo oirdiftintamen- 
te los difeurfos del Legislador, la muche
dumbre > que á ellas folia concurrir alguna 
vez , era preciío influirla de cfpacío por 
medio de los Principes de las Tribus, de 
las Cabezas de familia, y de losSacerdotes, 
y Levitas, de lo que importaba tanto al 
bien de todo el cuerpo, que ninguno de 
todos los miembros ignorarte.

Dcnter. i !i,ni. a La primera congregación , como
también las íiguientes » fe tuvo en los Ha- 
nos de Moab , (obre la ribera Oriental del 
Jordán , donde macho tiempo havia que 
ertaban acampados. Se convoco para el día 
primero del undécimo raes del año de qua- 
renta de la falida de Egypto, un año an
tes de la muerte de Moyses, y dos mefes 
antes, que empezarte fus marchas Jofué, 
fu fucccíTor, para el parto de dicho rio ¡

3 Para prevenir los efpiritusá lareío- 
lucion de una coartante fidelidad con los 
afectos de la compunción , del temor, y 
reconocimiento; defde Juego hizo memo-* T O
na Moyses a los hijos de Ifraél de la fenren- 
cia, que havia dado Dios contra fus Pa
dres, en ¿artigo de fu rebelión, cerca de

Ca-
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Cadesbarnc , quando con la falla relación 

de los cobardes Diputados, rchufaron em
prender la conquiíla de la cierra de Cha- 
naan. No fe olvidó de hacer, que fe acor
daren de fus murmuraciones en el dcíier- 
co de Sin > y que fu indocilidad era la que 
á él mifmo lo condenaba a no tener el 
confuelo de verlos entrar en la rica heren
cia , adonde fe lilónjeaba conducirlos. De 
ellos exemplos de terror, pafsó á los oto- 
clvosde la mas pcrfe&a confianza, contán
doles las dos victorias, que les havia con
cedido Dios contra Og, y Sehon, cuya der
rota los havia puefto en polfcfsion del her- 
tnofo País de los Amorrheos , donde parte 
de fus hermanos ya fe hallaban eftablo- 
cidos.

4 Ya > pues, ó Iíraél! exclamó el lan
ío Legislador, oye los ordenes, y precep
tos , que legunda vez va a publicar el Mi- 
niíiro de tu Dios. Guardándolos, tendréis 
vida , ocuparéis la tierra, que ha prometi
do el Señor á vueftros Padres, y la poflee- 
réis como una herencia eterna. Pero no 
olvidéis el fcvero tratamiento, que ha exe- 
cutado con algunos , que entre vofotros 
1c dexaron engans'de mugeres deshonef- 
tas, halla adorar fus Idolos. Todos los in-

L 4 fe-
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*5 55- -  felices perecieron. Voíotros, á quien tnt* 

ro con vida , no tuvifteis parte en fu infide*

pewey. 17.

lidad. Si no dexáreis de fer culpados fiem* 
pre , no podréis atribuirlo á falta de avi* 
ios , y de ioftruccion , ni acufar en elle 
punco de omiflo á mi zelo. Nada he omití-« 
do de quanto podíais efperar de mi. Ha-« 
ced > que dígan codos los Pueblos * teíiigos 
de vueflra virtud , y religión : Ved ai ua 
Pueblo verdaderamente fabio: ved ai una 
Nación verdaderamente iluílre, y diftin- 
guida fobre codas las demás. Y que Pueblo 
hay fobre la cierra, que tenga ceremonias» 
reglas, ordenanzas, y un cuerpo de leyes» 
y preceptos, que llegue a lo que yo os ten-» 
go ya anunciado , y debo poneros oy de-» 
janee de los ojos i Qué Nación hay can po» 
derola , que tenga Diofes, que fe le acer
quen tanco, y  edén atentos á fus súplicas, 
como el Dios á quien adoráis 2 Poned 
vueftro cuidado en conocer fu voluntad, 
y  en inílriiir de ella á vueftros hijos. Acor- 
daosdeí modo * con que fe publicó la Ley. 
Santa fobre el Monte Horeb, quando entre 
tinieblas, rayos, y relámpagos fe gravo 
en Tahlas de Piedra por la mano de Dios.
Entonces no fe os manifeftó Cu Mageílad 
iuxo de alguna, imagen > 6 figura , por re-*

mo$
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mor ele que no fueffeis tentados algún día 
de hacer Idolos, y darles adoración. No 
es femejante á los Dio Tes de las Naciones, 
nueftro Dios. Los adoradores de ellas, pró
digos del incienfo , le ofrecen á figuras in- 
fenlibles de hombres, y de mugeres: á las 
Beftias, álos Reptiles, á las Aves ,al Sol, á 
la Luna, y á los Aftros, criacuras codas he
chas por el Señor para el ufo del hombre, 
y que no pueden £er fus Dioíes. Vueftro 
Dios es el Efpiricu , fu Mageftad os facó de 
Egypto, para hacer de vofocros, á vida de 
la prevaricación de tantos otros Pueblos, 
la porción eícogida de fu herencia. No 
tributéis, pues, adoración á los Idolos > ni 
os pongáis en ocaíion, y peligra de ada
tarlos , teniéndolos en vueftras caías, ó ha
ciendo con vueftras manos figuras de hom- 
bres,de Aftros» y de beftias. Si en algún 
tiempo incurriereis en efte mal > ó vofocros, 
ó vueftros hijos, quando ya eftuviéreis efta- 
blecidos en la Tierra de Promifsion, ponga 
por ceftigos a los Cíelas »ya la tierra > que 
i.nmediatamente Tetéis exterminados de 
efte País fértil, cnyacanquifta vais 3 em
prender , paitada eí Rio. La venganza del 
Señor ira (obre vofatros: fe deshará vuef- 
tia muchedumbre: feréis difperfos poc las

Na-
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Nacionesj y confundidos con ellas, y la 
adoración de fus divinidades , que nadá¡ 
pueden, ferá vueftra ruina. Quiera vuef- 
troDios,y Señor libraros de can: terribles 
caftigos> pero fi fuereis harto infieles para 
merecerlos, tratad de recurrir á la peniten
cia : bufead á Dios con amargura de vuefi- 
tro corazón, y lo encontraréis: invocad i  
fu Mageftad en vueftra tribulación , y ten
drá piedad de vueftra deígracia. Bueno, y 
mifericordioíifsimo es el Dios á quien fer- 
vimos : no os abandonará en vueftro def» 
cierro: no os deftroirá fin efperanza : fe 
acordará del pa&o hecho con vueftros Pa
dres , y os bolverá á conducir á la tierra, 
que les prometió para vofocros.

f  Quando Moyscs hablaba de efta 
fuerte , mas profetizaba , que inftruia, 
pero nada omitió para impedir las funeftas 
confequencias de las colas profetizadas« 
Bueive á infiftir en las mifcricordias del Se
ñor con Ifraél, en los milagros de lu protec
ción , en los prodigios de la promulgación 
de la Ley, y en los focorros de la Omni
potencia , con que alfegura á lds hijos de 
Jacob contra los enemigos, con quien ha 
de combatir. Concluye , advirtiendo de 
nuevo á Ifraél, que el Dios'de Abrahan,

de
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de Iíáac , y de Jacob» es el verdadero Dios» —« 
y que no hay otro: Que élle Señor tremen
do reyna en los Cielos» y hace que fu po
der Ce conozca en la tierra: Que efpera de 
Cu Pueblo un culto > (in mezcla» ni divííion: 
y que con ellas condiciones»les promete 
profperidades»fin azar»ni defgracia.

¿ Deípues de elle primer dilcurfo,que 
fe puede mirar como refumen»y compen
dio de todos ios demás»huviera defpedido 
Moysés verilimilmente la Alíamblea» pero 
como cenia á fu cargo el hacer , durance fu 
vida» quantas difpoliciones pudielfe para 
la conquilla» declaró á los Ancianos» que 
en execucion de ios ordenes de Dios» havia 
hecho reconocer en aquel lado del Jordán» 
donde aun citaban» todas las Ciudades» que 
feria conveniencetionrar con el derecho de

Me 'd %á\wd$ 
MÍ5-

Deutec.IY,

sfyio, y de refugio i que elle le tendría en 
lá Tribu de Rubén la Ciudad de Bolbr»litua- 
da en la llanura : la deRamoch de Galaad 
en la Tribu deCad > y la de Goián, del an
tiguo dominio de Bafan, en la Media Tri
bute Manafsés.

7 Algunos días defpues de elle regla
mento , convocó Moysés para la fegunda 
congregación :'-en' ella repitió belmente ai 
Pueblo ios diez-Preceptos do la Ley, p ro

en ul-
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muígada por el Señor en el Monte Sin ai j y  
en atención á los muchos Hebreos, que 
haviannacidoen el defierto defpues de 
efta alianza folemne de Dios con Ifrael, 
les refirió muy a la larga codas las circunf» 
cancias de ella,y las principales ceremo« 
nias.

Deuter. VI*

8 Defpues les explicó con cuidada 
particular a quanto fe extendía el prirae- 
ro, y gran precepto de la Ley , que expufo 
en eftos términos tan fuertes, y enigmá
ticos, Oye, Ifrael.,y atiende a mis pala
bras. El Señor tu Dios es el único Señor, 
y Dueño : lo amarás con todo.cn corazón, 
con toda tu alma > y con todas tus fuerza«: 
por si mifmo, y por fus beneficios, mere« 
ce cu amor: la prueba , que de el le has de 
dar.hadefer tu obediencia. Gravarás en 
cu corazón las leyes qué te ha dado: en 
ellas inftruirás átus hijos, y ellas ferán 1; 
ocupación , y regla de toda tu vida : folo 
y de efpacio las medicarás en el retiro di< 
tu cafa: en ellas te ocuparás en tus viages, 
y ferán tu peafamiento ultimo, quando 
tomares repofo, y el primero al difpertar; 
eferitas las llevarás al rededor de tus ma? 
nos, como íeñal, y como recuerdo de tu 
dependencia. : las pondfá¡s fobfetu cabe«
- - *a,
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za, y eñ medio de cus ojos, corno gui.i en. 
todas cus reioluciones ; y aun fobre tus 
puertas las gravarás , como el mas rico 
adorno de eldas i ó por mejor decir, como 
una confefsion publica de obediente ren- 
dimiento. Teme,fobre todo} no fea que 
la profperidad»y la abundancia vengan a 
fer el veneno, y el termino de tu fideli
dad. Ya ce va á introducir en la tierra* 
que prometió á tus Padres , Abrahám, 
Iíaac, y Jacob , tu Dios, y Señor: dueño 
te hará de una multitud de grandes , y 
fuertes. Ciudadesque tu no has edificado: 
de cafas llenas; de riqtfezas » que no has 
Juntado : de buenos pozos » y cifternas, 
que no has cabado » y de viñas , y olivares» 
que no plantarte.; Colmado de tantos bie
nes , que no te tendrán otra corta , mas que 
.tomarlos », no feas, deíconocido á ia ma
no liberal, que los reparte: ni olvides á tu 
Dios , Bienhechor , adorando Deidades ef- 
trangeras. El Señcfr es Dios zeloío, y con 
lamifma mano con que protege á los fie
les » extermina á los ingratos. Jamás lo 
feais voíbrros i y terr.erofos de que vuef- 
tros hi jos lo fean en adelante, imponedlos 
bien en los Divino, beneficios ¿ Haciendo 
que conpreheQdan el eípirku>que encier

ran

Ano del Mundo 
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-.Vi5*.» u . raa vueftras feftividades , y ebfervaa-3 

cías.
9 Otro efcollo, que debía temer mu

cho el Pueblo de Dios, y en que dió al 
trafte con muy gran frequencia, era el co-; 
mercio con las Naciones infieles, de quien 
iba á ocupar el terreno. Bien poca eícuía 

Deuter. vn; tuvo de haver naufragado en él tantas ve
ces , defpucs de las muchas precauciones 
del Santo Legislador, para que lo evitafle. 
Por tanto les advirtió Moysés, que los Pue- 
blosChananeos eran poderolos,numerofos, 
y formidables; pero que ni fu poder, ni 
fus fuerzas podía dañar al Pueblo de Dios. 
Su Magcftad , les dixo, los pondrá en vuef- 
tras manos» y no os podrán refiftir: mas te
mo de vofotros una faifa piedad ,y  dañóla 
compaísion : os combidarán á que hagais 
alianza con ellos: os ofrecerán á fus hijas» 
y os pedirán las vueftras, y eftas íerán para 
ellos , y contra vofotros las mas podero- 
fas armas de que podrán valerfe : eftas 
mugeres infieles os robarán el culto de 
vueftro Dios: ellas corromperán á vueftra 
juventud : ellas la harán idolatra ; y el Se
ñor , irritado, osdeftruirá. Con los enemi
gos ninguna compañía, ni fociedad con
viene : paliadlos á todos al filo de vueflja

ef-
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efpadá , y no efcape ni uno folo de fu ven* ■ 
ganza. Dedruid fiis Altares , haced peda
zos fus eftatuas , arrafad fus facrilegos 
boluues , y reducid íus Idolos á cenizas: 
No os dexeis deslumbrar del refplandor de 
fu materia , ni de la hermofura de fu fabri- 
ca. Ellas figuras eícandaloías jamás entren 
en vueflras caías , y miradlas como al lodo, 
á la abominación, y anáthema. Sed puros» 
caítos , é inocentes. Vivid como Pueblo 
Santo, pues Cois de Dios Santo la heredad, 
y Pueblo efeogido , fin haver fido dignos 
por vofocros de la elección, y predilección 
de íu Mageítad. Pueblo menos numerofo, 
y menos poderofo , cjue otros muchos, 
que por tanto os huvieran ganado la pre
ferencia , fi el poder, y la qjukitud fueran 
razones para mérecerla delante de Dios. 
Su amor para con voíocros , y fu alianza 
con vueítros Padres , fon los titulos legí
timos, y el único fundamento de vues
tras pretenfiones á fus beneficios. Eftos 
paíTarán de vuedras efperanzas, fi perma- 
neciefieis con fidelidad , y fe mudarán en 
caítigos, fi fueíTeis rebeldes. Agotad los ef- 
candalos hada fu origen , y manantial: ar
rancad hada la ra'17 de las abominaciones 
de los Chanancos. Si con ede efpiritu

ata-
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atacais à los enemigos de Dios, fa Mr èli coti 
tri amplio , aunque todos ellos fean Gigan
tes > pero aunqute no tengáis que combatir 
fino con niños!,! y rtiugeres, ferèis venci
dos , y al punto caftigados, fi los perdonáis. 
No obftante, no os admiréis fi vueftras vic
torias no fon tan rápidas, como acaío de- 
íéariais» No es obra de un día vueftra con- 
quifta : dexaos à la providencia de Dios 
fii Mageftad ve , que aun fois pocos en nu
mero para ocupar todo el País , que os 
tiene deftinado , è irà arreglando vueftros 
progreffbs con vueftra necefsidadrá pro
porción de vueftro aumento, irà derru
yendo à vueftros enemigos : fi de otro mo
do fe hiciera , quedando las tierras incul-
tas, y defieras, criarían para vueftra def- 
truCcion fieras ,! yíhíonftruos. Lo qne á 
vofotros únicamente toca , y lo,que yo os 
ordeno , es el exterminar en cada ana de 
vueftras conquiftas a todos fus habitado
res idolatras: monftruos mas dañofos pa
ra vofotros , que las ferpientes, oíTos, y 
leones. j >

10 Efte era el punto capí tai, y el ar
ticulo importante , íebre que no podia 
hacer que calmaíTen fus inquietudes cí 
Santo l .egislador. Conocía ios derechas de

Dios,

v*
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Dios, y la ligereza de fu Pueblo. De aquí — ---- -
nace la multitud de precauciones , que no 
ceda de emplear, para afianzarlos. Las nar
raciones individuales > y circunftanciadas 
de los beneficios de Dios , defde los mila
gros , que íe obraron á la Calida de Egyp—p 
to , halla el mifmo dia en que les habla
ba : alimento Celcftial del Maná , prepara
do por la mano de los Angeles: arroyos 
de agua , Cacados del Ceno de las Rocas: 
vertidos, conCervados por quarenta años 
en Cus viages: vi&orias, igualmente útiles, 
que glorioCas: promeflas del País mas Ca- 

*no , mejor, y mas fértil del mundo. A eC* 
tos favores, y milagros de Dios, opone 
con eloquencia los delitos de llrael, y Cu 
ingratitudda adoración del Becerro de oro, 
la rebelión de Cadesbarne , lasquexas , las 
deCconfianzas, las murmuraciones, las im
purezas de Madian , y los Cacrilegios de 
Beelphegór. DeCpues de lo qual concluye:
Aplaudios , y gloriaos de vuertros méritos; 
y quando gozareis de los bienes ,que Ce 
os dertinan > miradlos , fi teneis aliento, 
como premio de vueftras virtudes. No, no 
por cierto, nada os debía Dios ; y fi os de
bía aDo , eran Cuntidos , y caftigos. En-D ' t i l  9erais á ocupar el lugar de un Pueblo cul- 

TomMI. M pa-
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pació, i quien caftiga Diosjy vofotros mif- 
mos fois un Pueblo inflexible, rebelde , é 
indomable. Si yo no huviera orado , ge
mido , y llorado por vofotros, mucho 
tiempo há que huvierais acabado. No os 

* lifongeis, juzgándoos libres del caftigo pot 
la circunciíion de la carne, que os diftin- 
gue de las demás Naciones. Buelvo á re
petir, que vueftro Dios es Efpiritu, y que 
la circuncirsion de los corazones es laque 
pide. El Señor es Dios de los Diofes, Señor 
de todos los Señores > y Rey de los Reyes: 
Dios grande, zelofo, poderoíb, y terrible. 
No fe dexa engañar con dones, ni es acep
tador de perfonas. Hace jufticia al huerpha- 
no abandonado, y a la viuda defconfolada, 
como al rico poderoíb, y refpetado. Man
tiene al pobre, y al peregrino, como 
atiende á las necefsidades de fu Pueblo. A 
fu exemplo, pues, amad al pobre, ampa
rad á los de (Validos , recoged á los pere
grinos, y poneos ley de recibir con bene
volencia á los eílrangeros, acordándoos, 
que vofotros mifmos fuifleis Eftrangeros 
en Egypto. Finalmente, Dios os pide 
el omenage de vueftras acciones ; pero 
no ferá digno de fu Mageftad efte ome
nage , íi no lo realza el amor, el ref-

p c -
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peto, y ci reconocimiento de los corazo
nes.

11 Grande, y bella lección, que nos 
pinta admirablemente la idèa alca , que 
ìiavia formado efSanto Legislador delDios 
de fus Padres, y  con qué eípiritu quería 
que fe animafle, y ennobleciere el cuíco, 
por otra parte imperfecto, y figurativo, 
que eftaba- encargado de anunciar à fu 
Pueblo. Pero i elle lo conocía Moyses, y 
labia , que la efperanza de los bienes tem
porales , como también el temor de las ca
lamidades terrenas , faavian de fervir de 
algún eftimulo, y aliciente, halla para los 
movimientos de piedad, y devoción , que 
le quería infpirar. Con efte deíignio, hizo 
que notaflen , que fus profperidadcs, ò fus 
delgracias citarían aligadas infeparable- 
mente i la mayor,ò menor fidelidad, que 
guardaren en la obíervancia de la Ley: 
que la perfecta obediencia los haría due
ños de todos los Palies, en que pufieflen 
el pie : que los términos de fus conquisas 
de Mediodia al Norte, no ferian otros, 
que el defierco, y el Libano i y por el 
Oriente, y Occidente el Euphrates, y el 
Mar Mayor : que en ellas regiones encon
trarían , no foiamence lo neccífario, fino

Mi es
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180 Historia del Pueblo 
es también la abundancia, para las como« 
didades, y delicias de la vida. Y que por el 
contrario, la idolatría , y el abandono del 
Señor, ferian para ellos el manantial de los 
mas terribles caftigos, y la caufa infalible 
de fu mas trille deilolacion.

i x Se puede conjeturar verifimilmen- 
te , que el dilcurfo largo , cuya fubílancia 
acabamos de referir, terminó ia íégunda 
j unta, ó congregación del Pueblo de Diosi 
y que defpues de haver inculcado fuerte
mente fobre los principios grandes de Re
ligión , de amor, temor, y confianza, con 
que los Ifraelitas debían tener penetrados 
fus corazones, lesdexó Moysés tiempo, pa
ra que fe inftruyeflen, y lo meditalfen todo 
de efpacio , antes de convocarlos para la 
tercera congregación.

i 3 En ella, el hombre de Dios fe em
peña en la individual explicación de algu
nas Leyes, ó ya publicadas antes, ó de 
que no havia hecho mención , fino en ge
neral. Y en particular advierte á fus He
breos , que los Pueblos Idolatras, que iban 
á exterminar ,tenian la coftumbre de ado
rar á fus fallas divinidades, íobre los mon
tes encumbrados , fobre las colinas, en los 
bofques, y en todos los lugares plantado
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Se arboles hermofos: Que en tocios ellos 
lugares indiferentemente colocaban fus 
Idolos , dirigían á ellos fus oraciones, y su
plicas , y les ofrecían facrificios abomina
bles de íus hijos, c hijas: Que efte no era 
el modo , con que el Señor Dios de lírael 
quería fer férvido: Que en confequencia de 
ello, les ordenaba, que no confagraílen a 
íu cuíco ellos lugares de adoración facr i le
ga j y que por canto los profanaflen, y def- 
truyeífen : Que fu Mageftad havia refuelco 
efeoger habicacion , y morada en medio 
de ellos, y que en ella haría le colocaiTe ei 
Arca de la Alianza, fu Tabernáculo, y Al
tar : Que folo eo elle parage, confagrado 
cou fu adorable prefencía, era donde que
ría , que íé pra&icaífen todos los exterio
res exercicios de íu Religión : Que en to
das parces fe le ofreciefle el omenage del 
efpirícu , y del corazón; pero que allí fola- 
mente íé le havian de ofrecer los holocauf- 
tos,las vi&imas, las hoílias pacificas, los fa
crificios de expiación, las ofrendas , las de
cimas,los votos,y los primogenitos:Que en 
dicho lugar tendrían fus combices,y fusfef- 
tines en ios dias folemnes; y que allí ten
drían fus diveríiones,y placeres puros,rego- 
cijándole con modutia cor. fus familias en 

Tom .lll M ]  la
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. i í , ! ’ la preíéncia del Señor fu Dios;Que no obf- 
tance efto, no fe les prohibia, que en otras 
parces mataflen los animales,de que les 
era permitido alimentarle, y le regalaflen 
fobriamentecon fus amigos. Pero con la 
condición de ablenerfede comer la fan- 
gre de los animales, la que harían que, 
como el agua, fe embebiefíe en la fuperfi- 
cie de la tierra : Que cambien quería , que 
en ella efpecie de regocijos, combidaflen á 
los Levitas á fu mefa , y que fe les recom- 
penfaífe con ella caridad refpecofa la efpe- 
cié de desheredación que los condena
ba fu eftado. No penfeis, en fin , añadió 
Moysés, que una vez que ya os halléis es
tablecidos en la tierra de promifsion , ten
dréis , como en ellos defiéreos, libertad de 
governaros, fegun os parecieífe, y de no 
practicar la Ley , fino en aquello, que juz
gareis menos gravólo, ó mas conforme á 
vueftras inclinaciones.

DcwetXiu. » J Todos los cuidados, y atenciones 
del íanto Legislador, principalmente fe di
rigían á apartar á fu Pueblo de la idolatría: 
delito enorme, que havia de fer algún día 
caufa de fu perdición, y ala qual yá defde 
entonces fe le miraba con inclinación muy 
grande.

Ano«is el Mund» j g l  HlSTORIA DEL PuEBLO
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14 Pudiera acontecer, que fe levan

tarte algún Propheta , cuyas predicaciones 
fe verificaflen por permifsion de Dios, y 
que al mifmo tiempo él Te hiciefíe Predi
cador de la idolatría , y Apoftol de los 
Demonios. Engaño grandemente digno de 
temerfe , por la confianza, que natural
mente infpira á los fimples el admirable 
don de la Prophecia. También pudiera ve
nir por otra parte la perverfion : pues pu
dieran hallarle en una familia , y éntreles 
amigos, no fojamente exemplos, fino es 
también poderofos motivos, para la adora
ción facrilega: tentación, acafo, mas fuer
ce , que la primera, por la fuerza de la ían- 
gre , y por la natural complacencia con los 
amigos.Pudiera también una Ciudad ente
ra dexarfe engañar de los hijos de Beliál,le
vantando á la viña de todo el País el Eftan- 
darte de la Apoílasia, ofreciendo á los im
píos afylo, y retirada.

i f  Moysés, que en todo penfaba por 
la gloria de fu Dios, y por la inocencia 
de fu Pueblo , previo ellos efcandalos, y 
quedó de ellos horrorizado. Defeaba mu
cho , que fe tuvierte paciencia con los Ef- 
trangeros, que po fu nacimiento , y edu
cación eran Idolatras, que fe les inilru-

M 4 yek



___ ^ yefíe ,  que fe les deíengañafíe , y aun el
.Dcuiex. Xiu* qjjg fueíTeo agregados al Pueblo de Dios,

fi podíánier atraídos á fu culto> pero no 
queda , que fe contemporiza fíe con los 
que fe ciegan en el fenó de la luz, y que 
defpues de haver conocido al verdadero 
Dios, no folamente lo defcónocen con in
fame apoftasia , lino es que también pro
curan corromper a fus adoradores. Coa 
íe me jantes hombres,dice a fu Pueblo Moy- 
sés >ó por mejor decir, con femejance 
pede domeílica, no folamente no ha de 
haver comercio alguno, aun con el pre
texto de curarlos; pero ni compafsíon, in
dulgencia , ni condéfcendencia alguna : no 
guardando tampoco con ellos la forma 
lenta de proceflos judiciales; Defe la muer
te al Propheta,aunque fea verdadero,y Pro- 
pheca del Verdadero Dios? eon íbAa la no
toriedad de efíe delito. Si elle efcandalo 
proviniere del hermano, de el hijo, de la 
hija, ó de el amigo, aunque ios améis tan
to como á vueftra vida, guardaos igual
mente de oírlos , como de perdonarlos. 
No tengáis de ellos compasión: no los li
bertéis de la indignación publica: entre
gadlos á la muerte voíotros mifmos íéa 
yuefíro el primer golpe ,  y dexe enterrado

con
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con ti efcandaio al efcandaloío dcbaxo de 
las piedras , con que le oprimirá fu pro- 
pria familia. Por lo demás > efta fe ver idad 
defnuda de forma , y procello jurídico, no 
debe caer fino fobre los delinquences, cu
yo contagio es notorio ¡ pues fi alguao de 
vueftros hermanos fuefle acufado de ido
latría, y el efcandalo no fuere publico,fien- 
do el delito dudoío, en tal cafo convendrá 
proceder contra él fegun regla, oyendo la 
defenfa del acufado, y atendiendo á los tef- 
tigos. Yfide eftoshuviere dos ,queatefti- 
guen la verdad de la denunciación, el acu
fado quedará convencido,y deberá íer ape
dreado : los teftigos le tirarán las primeras 
piedras, y el refto del Pueblo concluirá la 
execucionde lafencencra,

id Por lo que mira á las Ciudades 
pobladas por, los hijos de Ifrael, fi algu
na fe pervirtiere, y llegaífe á fer idolatra, 
aífcguraos bien de la verdad de el hecho; 
y fi fe hallare fer confiante, y cierto,unios, 
y tomad las armas contra eftos miembros 
corrompidos de vueftra República. PaíTa- 
réis al filo de la eípada á todos fus habi
tadores ; hafta á los animales quitaréis la 
vida, y arrafareis la Ciudad, deftruyendo 
fus muros. Juntaréis en me îo de la Plaza

P*~
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, publica codos los efe&os,que íe hallaren en 

ella : les pegaréis fuego * y haréis que fe 
confuman en él,con todas las caías,por or
den de Dios, y en fu Divina prefencia. Na
da de quanto pertenecía á fus enemigos re- 
fervaréis > todo quedará fujeto á la anathe- 
ma ; y hada el nombre de la Ciudad que
dará fepultado en fus ruinas,  y jamás ferá 
reedificada.

17  Si ellas difpoficiones, y reglamen
tos huvieran eftado fiero pre en íu vigor,  y 
obfervaneia, y en vez déla feveridad necef- 
faria ,  no huviera reynado una tolerancia 
cobarde: jamás fe huviera conocido en If- 
raél la captividad délos AíTyríos,  y de Ba- 
by Ion ia: jamás el deftierro,la pelle> la ham
bre ,  la efpada, y el fuego, huvieran expur
gado á cafi roda ja Nación de los intentos 
de muchos malvados atrevidos, que abula
ron de 1a falta de caíligo para corromper,y 
emponzoñar á fu Patria. A lo menos Moy- 
sés tenia tomadas,  por orden de Dios,muy 
a juftadas medidas ,para detener el conta
gio en fu origen ,  períuadido á que no era 
fácil de atajar , fi fe le dexaba tomar curio, 
el que nunca dexa , á pefdr de los reparos, 
que fe le oponen tarde,  qtíando ha faltado 
el valor,  para impedir que tome cuerpo.

Las
«y
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1S Las inftriicciones, que dio defpues 

íobre los ufos, y coftu robres de los lutos, 
y duelos, fobre la diftincion de las victi
mas para los facríRcios , fobre las viandas 
para el alimenro , fobre la paga de las dé
cimas , fobre las ofrendas de los primogé
nitos, íobre la celebración de las Fieílas, 
íobre la inftitucion de los Jueces, fobre los 
privilegios del Año Sabatino, y fobre otros 
Artículos particulares: fonypoco mas, ó me
nos,una repetición de lo que ya dexa dicho. 
Pero juzgó Moyses, que lo debia hacer af- 
íi, para la inftrucdon, y enfeñanza de un 
Pueblo caíi codo nuevo.

19 Nunca fe olvida de la caridad, 
de la piedad, y atenciones para con los 
hermanos pobres, y necesitados, can en* 
cargadas á los hijos de Ifraél; pues la par» 
ticion defigual de los bienes de la tierra en
ere los hijos de un mifmo padre, la ha 
havido en todos tiempos. También pref- 
crive una perfe&a equidad, y un deíinte- 
rés generofo en los tratos , y contratos: 
principalmente quando fe hacen entre los 
miembros de la Nación Santa. Mas ref- 
peílo delosChananeos Idolatras, cuyos 
bienes, por derecho pleno, pertenecian á 
los Hebreos, por el traípaffb, que Dios ha-
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-  . . .í. i.—t yia hecho de ellos * permite, que los IfraeJ

litas defde luego fe atribuyan alguna par
ce , con preftaraos ventajafos, y lucrati
vos.

t o  Con la ocafion de los Jueces, que 
D:ut«.XYii. fc deben eftablecer en todas las Ciudades,

pone Moyses dos notas bien imporcanceSi 
y que pertenecen también a la conftítu- 
cion del Eítado. La una , fobre el Tribu
nal Soberano de la Nación-: y la otra, 
Cóbrela mudanza esencial,que previo, 
que havía de íucceder algún dia en la for
ma de govierno.

ai La primera de ellas dos declaracio
nes, manifiefta la autoridad, que dá ai 
gran Sacerdote, en la decifion de los nego
cios. Es dificultólo, dixo al Pueblo con
gregado , que alguna vez no ocurran 
queftiones efpinofas, y difíciles, ya en ma
terias civiles, ya en las crimínales, y yá 
también en las que pertenecen al culto , y 
á la Religión. Quando llegaren ellos ca- 
fo s , de que darán parce con íu avilo ios 
Jueces ordinarios, y fobre los quales ellos 
no podrán determinar nada fixo, levan
taos , y caminad al lugar, que digiere Dios 
para fu morada. Pondréis el negocio ante 
los Sacerdotes, á los quales prelidirá el

Pon-
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Pontífice de Dios vivo,. En efte Tribunal íe 
aclararán todas las dudas, y fe dará la de- 
, cifion irrevocable rá la qual ellarán obli
gados á fujetarle todos los intereílados, fo 
pena de muerte , contra qualquiera que tu
viere oífadia para refiftir á los ordenes 
del gran Sacrificador, ó para oponerfe á la 
interpretación de las Leyes, que él huviere 
dado, en qualidad de Supremo Juez de to
das las diferencias.

2 i  La otra reflexión del Legislador 
contiene totalmente una Ungular prophe- 
cia , y advertencias útiles para lo veni
dero.

2 j Un día llegará , dixo á fu Pueblo»
en que defpües de eftablccidos por largo 
tiempo en la tierra á donde os conduce el 
Señor vucftro Dios,os diíguítaréis de la 
fuavídad de la República, y pediréis un 
Rey , que os govierne á la moda de las 
Naciones, que os rodearán: vofotros lo 
querréis afsiyápefar délos avifos del Se
ñor , que oy es vueftro único Monarcha, y 
le obligaréis á que condefciénda con vuef- 
tros defeos. Tendréis Rey de fu mano > de- 
xaréis á fu Mageftad la elección > y lera ele
gido entre vofotro :̂ pues lera indigno, 
é incapaz de reynar en Uraél , quaL

Año de d  Mando 
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quiera Eítrangero, que no fea de lafangre 
de Abraham, de Ifaac} y de Jacob. Al que 
nombrare el Señor por vucftro Rey , no lo 
Pera con las mifmas condiciones, que los 
Reyes Idolatras vueílros vecinos. Se acor-* 
dará, que enere vofotros es Miniítro de 
Dios, y que teniendo por fubditos á fus 
hermanos, debe governarlos mas como 
Padre, que como Señor. No tendrá la va-» 
nagloria de mancenrr una multitud de ca-* 
vatios, con el pretexto de bolveros á con», 
ducir á Egypto, á la frente de cavalleria nu» 
merofa, para vengaros de las cadenas, con 
que oprimieron á vueftros Padres los Egyp» 
cios. Sabed, que os edá vedado el bol ver 
contra Egypto, y que el Señor os prohibe 
aun el peníar en ello. Tampoco ferá per* 
tnitido á vueftro Rey el tener demaíiado 
numero de mugeres; porque ellas diftrahe» 
rían fu atención , ocuparían fu corazón, lo 
apartarían de los cuidados del govierno , y 
acaío también del culto de Dios. Necefsi» 
tará bienes, y rencas proporcionadas á fu 
dignidad *, pero debe ceñirle, acordándole, 
que el Rey de un Pueblo libre, jamás 
amontona grandes teíoros, lino para fu 
ruina , y la de fus vaíTallos. Será lu primera 
obligación guardar, y practicar la Ley, y
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hacer que fe refpete. Luego que fe haya 
colocado en el Trono , fe llegará á los Sa
cerdotes de la fangre de Levi, para que le 
comuniquen el original) en que rilarán 
efcncos los Artículos eífenciales, y fingu- 
larmcnce" los anathemas > que yo debo pro
nunciar contra los prevaricadores: Sacará 
de fu mano una copia fiel de elle original, 
la llevará íiempre contigo, y todos los 
dias refrefeará la memoria > bolviendola á 
leer. De elle modo aprenderá á temer ai 
Señor > fe acoílumbrará á guardar fus re
glamentos , y ceremonias; íe defenderá de 
aquel faufto , y de aquella fobervia, y or
gullo) que hace olvidar á los Reyes,que fon 
hombres , que tienen á Dios por Señor , y 
que mandan á hombres.Con ellas condicio
nes) vueílro Monarcha lera bendito del Se
ñor > vivira, y rey nará por largo tiempo; 
fus hijos le fuccederán en el Trono; y la 
Corona, honrada tiempre con la Religión 
de fus defendientes,no faldrá de fu familia.

24 Dichofos los Pueblos y que fueren 
tiempre governados por Rey es de elle ca- 
ra¿ter , y por Soberanos formados en ella 
efcuela de Moysés. Reyes de ella calidad) 
aun en el Pueblo de P ío s,fueron iaros;y las 
prudentes ordenanzas del lamo Legisla-

*
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dar> con que Te forman buenos Principes, 
no fueron mejor obfervadas en iíraél, que 
las prudentes precauciones que dexó, para 
evitar la feduccion,coreando a losfeduíto- 
res, y engañadores.

25- Era fu intento, que no fe dexaífe 
con vida ,á alguno , fueife de la efpecie 
que fiieífe 5 y para merecer el caftigo de 
firuerce, bailaba el haver entretenido al 
Pueblo con faifas predicciones, aunque río 
fe le huvieífe inducido á la Idolatría. Sabia 
quan inclinados fon los hombres a faber 
lascólas ocultas,'y á defeubrir lo que no 
alcanzan. Sehavian aprovechado muchas 
yeces los Demonios desella maligna curia
lidad. En todas las tierras vecinas ala de 
Chanaan , y mucho mas aun entre los mif- 
mos Chañaneos, no fe velan fino Agore
ros, Adivinos,Interpretes de fueños,Encan
tadores , y Prophetas falfos. Se havian in
tentado mil medios, igualmente fuperfti- 
cioíos, que abominables, para penetrar los 
fecretos de Dios. Nada prohíbe Moysés 
con mas rigor. Defpues les alTegura , que 
licmpre havrá entre ellos verdaderos Pro
phetas, á quien el Señor encargará, que 
anuncien fus oráculos á fus hijos, quando 
parabién de ellos, y para gloría fuy a, coa
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viniere manifeftarlos. Pero eftos Prophe- 
tas ( añade) únicamente íc ocuparán en 
prepararos para el nacimiento, aün dif- 
tante ,de otro Propheta mayor que ellos, 
que pareciendo foíamente fer un hombre 
femejance á  mi, y nacido, como yo, de la 
fanjjre de Ifrael, revelará á fus hermanos 
verdades íublimes, les anunciará la Ley de 
Dios,y hará que conozcan fu Divina volun
tad, con authoridad de nuevo Legislador, 
cuyas máximas convendrá pradicar, y cu
yas lecciones convendrá íeguir con obe
diencia ciega, ío pena de incurrir en la in
dignación del Cielo. Prophecia admirable 
del antiguo Legislador, que penetrando la 
obfcuridad,y tinieblas de mas de catorce li
gios, veia en efpiritu iel nacimiento dél 
Mefslas , y la promulgación de una nueva 
Ley,de la qual la luya folo era fombra,bof- 
quexo, y figura.

26 Continua Moysés refiriendo con 
diftincion las Leyes particulares, y previ
niendo codo lo que podria fer contra las 
reglas de un govierno prudente.

2 7  En las guerras contra las Naciones, J ^ ter' xx' X3n» 
no quiere que fe dexen intimidar por el nu
mero de los enemigc s, por la multitud de
los cavallos, y aparato de los carros : por

ra». 1U, N que
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Omnipotente ,que. j ĉo á fu Pueblo de

yl acompañará fempreal exercitode Diosj 
y ló exortará ál valor, y á la confianzâ  -No 
fe admitirá entre los Soldados hombre,que 
haya edificado cafa nueva : que acabe de 
planear una viña ; ó que hayiendofecafa* 
do poco ha |y aun no na llevado á fu caía 
la etpoíá. Se dará libertad , para que íe re* 
tiren, codo?; los que manifeftáren fer ti mi* 
dosy y cobardes. Ante? de formar el fitio 
de una Ciudad j íclcintimara que íe rin
da \ fi admite úpropodeion jiéconfervará 
la vida i  los habitadores ,para vaífallos i y

te y entrarla pqr merza jj y paíTar aifilodé 
la efpada átpdoslos bombres,pctdonanf 
do á las mugeres, y,p̂ óio|i|i yjfe dividirán 
losdefpojos entre los Oficiales,y Soldados« 
Quaodo fe. formeplosfitips, fe podrán 
cortar los arboles de ¡las campiñas ,para 
difpoüer las maquinas i pero íerán excep
tuados los arboles frutales. Ya ¡fe ye, que 
eftos reglamentos tan moderados no mira
ban á los Chananeos, á los quaies fe. Jba 
á hacer una guerra de Religión * que pe
dia la total ruina de ios Idolatras \ fino

fo*
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folaftieote á las Naciones vecinas/cuyas 
empreñas feria preciiíb detener, y cuyos 
ínfukos feria neceflario caftigar. '

18 A ellas ordenanzas de guerra,aña
de Moysés otras muchas , fobre diferentes 
materias , fegun que fe iban ofreciendo.
Siendo de fuma importancia , infundir á 
los Ifraeiitas un grande horror á la efufion 
de la fangré de lus hermanos,no íe conten
ta con leyes, que fcñalen, y ordenen el 
caftigo de los homicidas conocidos; fino 
que quiere que fe limpíe, y expíe con 
una efpecie de purificación,y ceremonia fin- _ _  V_T 

^ular fcl homicidioü deí que fehállbrauerto 
un poderle defcubnr el agrefíor. Permite a 
los Ifraeiitas,''que fe puedan cáfaf con aque- *
lia de fus iefclavas hechas eh güerra ? de cu
ya hermofura
Con ciertas precauciones, qufc les dan lu
gar para reflexionar, y que no fe dexén 
arraftrar del primer movimiento de la pafc 1
fion. Son extremamente feveras las ley es, 
que pone contra las mugérés infieles, y 
los hombres adúlteros; pero eñ la caufa de 
las mugeres, ñc deben fer creídos los ma
ridos precifarrieíítc pór fu dicho. Antes 
por el contrario , fi fueren cogidos en fai
fas acufacidnes, mas fundadas en la fbcur

N i ra
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xa de Tu averfion , ó en la delicadeza de fus 
zelos, que en el defreglamento dé fus ef« 
pofas, deberán fer condenados en pena pe- 
cuniaría, y ferán precifados á hacer vida 
con fus mugeres infamadas calumnióla* 
mente, fin poder gozar en adelante del de* 
recho, que tenían para repudiarlas. No fe 
prefume , que una doncella otorgada con 
un hombre , y defpofada con él , no haya 
podido defenderfe de la violencia de otro 
hombre , ni procurar fu focorro con cla
mores en el recinto de una Ciudad ; fi en 
ellas circunftancias pecó > ferá apedreada 
con el feduétor; pero fi el delito fe cometió 
en el campo, la prefumpcion eftá en favor * 
de la doncella , y el hombre folo ferá cafti-' 
gado de muerte.El deflorador de unadon* 
celia , pagará cinquenta Helos de plata al 
Padre de ella , y por fentencia del Juez, fe
rá condenado ádefpofarfe con la deflora
da. La muger repudiada y que defpues fe 
casó con otro , no podrá Solver con el pri
mer marido , ni aun defpues de la muerte 
del fegundo. Es un delito digno de muerte 
el armar lazos á fus hermanos, para for- 
prehenderlos, y venderlos á los Eftrange* 
fos.

Por lo qué mira á las deudas de
los
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los pobres, quiere Moysés, que el acree
dor rico ufe de grande benignidad , y fu
ma indulgencia. No permite, que puedan 
entrar en la cafa del deudor a efcoger pren
das á fu voluntad. Quiere que reciban lo 
que fe les ofreciere,y aun el que deban bol- 
ver al deudor por la carde, lo que huvieren 
recibido en prendas por la mañana, fi lo 
recibido fuere un mueble neceíláriopara la 
noche : debiendofe mirar la prenda entre 
los hermanos , no tanto como feguridad 
para el acreedor, quanto como un eflimu- 
lo ; que acuerde al deudor, que procure li
brarle de la deuda. £1 mifmo efpericu de 
charidad, y juílicia, no permite retener el 
¿alario del pobre, y necefsitado , fea Ifrae- 
lita, ó fea Eftrangero , cftablccido en el 
País. El Jornalero debe quedar pagado, íi 
él quiere, al fin del dia ; porque el precio 
de fu trabajo es para el el precio del pan, 
con que cada dia fe alimenta. En tiempo 
de fiega , de vendimia, y recolección de 
frutos,fe dexará libertad al pobre,al ef» 
trangero, al huerphano,y á la viuda, de re
coger las aceytunas, los racimos, y las ef» 
pigas, que fe cayeren , ó pafsáren por al
to : pues feria crueldad íer tan aplicados, y 
jcfcaíos en ella linea , fin permitir, que el 

Tc&, 111, N l  por
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%w' i —*' pobre por lo menos pueda aprovecharle dé 
algunos defperdicios , y reíiduos.
• jo Ellas atenciones, y otras muchas, 

qué omitimos, pára no cortar el hilo de- 
mafiadamente, hacen conocer,que el amor 
de Dios, y la caridad con el próximo, fon 
el alma de coda verdadera religión-,y que la 
obfervancia de ellos dos grandes preceptos, 
én fencido verdadero, es el cumplimiento 
de toda la Ley.

21 La caridad debe entenderfe bien; 
tiene fus reglas de decencia, para que no 
fe mezcle con un trato , y comercio poco 
conveniente. No omite ellas reglas el fabio, 
y prudente Legislador. Perpetuamente fon 
excluidos los Eunuchos. de los cargos , y 

jjeutfr. XXIII. empleos déla República. Los hijos bailar- 
dos, nacidos de inugerproftituca, ion te
ñidos por infames, y los hijos de ellos no 
deben fér admitidos á las AíTambleas, haG* 
ta defpues de la décima generación. Los 
MoabkaS j y  Am mónitas, qué rebufaron 
él paíTo de los víveres pará et Pueblo de 
Dios en iu; viage > yqúe; por el confejo dt 
Balaan intencaron corromperlo , jamás fe -  
rán admitidos á la.'íbciedad, y compañía de 
los Ifraelitas, y ferán tratados íiémpre: co
pio enemigos. Se ufará de condeíccndett-

ci§
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cía con los Idu méos, porque fon Kijos.de 

Eíaú) hermano de Jacob i y también con 
los Egypcios, por haver vivido entre ellos 
largo tiempo. El reconocimiento á los be« 
neíicios, que de ellos fe recibieron , har£ 
olvidar, y borrará la memoria de fus ulti
mas crueldades. En pallando tres genera
ciones , de fpues de haveríe aíTociado con el 

.Pueblo de Dios los individuos del uno, y 
del otro Pueblo , podrán fer admitidos fû  
hijos profelitos á los ejercicios públicos, y  
miniftcrios de la Nación.

3 z Efte reglamento era de fuma i¡m- 
porcancia : y antes de los últimos tiempos 

. de la República , acia la buelta de lá capti- 
vidad larga deBabylonia,no fe veían exem- 
plos de prevaricaciones confiderables en ci
te particular, i , .

3 3 No feguirémos ya al Santo Legif- 
lador, apurando efta materia mas .de lo 
que convendría ánueftro intento. Lo di
cho bailara, para concluir el plan, que 
ya en otra parte hemos boíquexado, de la 
policía ,del govierno > y de la Religión del 
Pueblo efcogido. Tiempo es , que bolva- 

, mos á yér al hombre de Dios, todo ocupa- 
, do en fu gran def gnio > tomar nuevas.pre- 
^cauciones, no folaraence para no omitir

1 ÍN 4  nin-
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ninguna de las Leyes, que debía publicar, 
fino cambien para aífegurar, fi le fuere pof- 
fible, la obediencia de Ifraél.
' 44 Y defde luego,con el temor de que
el folo paflo del Jordán, ó por lo menos las 
‘primeras victorias, borraffen del codo del 
cípiricu de los Ifraelkas, inconílances, y li- 
geros,las viras impfefsiones,que havia pro
curado hacer en ellos: ordena, que luego 
que fe palle el rio , fe haga una ceremonia 
de Religión, cuya fumpcuoíidad, y aparaco 
pueda caufar alguna mocion grande en los 
'corazones. Para ello fe debía preparar un 
r Altar » edificado dé grandes piedras en bru
to > enlucidas de cal. Al rededor de efirás 
piedras fe debían eferivir, con caracteres 
grandes» y muy legibles»los puntos capi
tales de la Ley , á cerca de da adoración 

' del verdadero Dios , á cerca de la charidad 
con el próximo, y fobre otras obligaciones 
morales. Sobre el Monte Hebál fe debía 
colocar el Altar, adornado de ella fuerte, 
para facrificar en el hedías pacificas, y 
para regocijarfe allí en prefencia de él 
Señor con inocentes feftines. Pero edos 
regocijes ha vían de terminar bien íe- 
riamente. Quería Moysés, que fe dividieí-< 
jfe .el Pueblo en dos partes iguales: que la

mi';



de Dios. L i b . IX. lot 
mitad fe pulidle fobre el Monte Garicin, y 
la otra mitad fobre el Monte Hebal. Los 
Sacerdotes, y cierto numero de Levicas ,fe 
havian de poner enmedio del Valle, entre 
los dos Montes, cerca del Arca de la Alian
za , y defde allí pronunciar doze formulas 
de bendiciones en favor de ios fieles obfer- 
vantes de la Ley , y otras tantas formulas 
opueftas de maldiciones contra los cranf- 
greífores de ella. Las Tribus colocadas fin 
bre el Monte de Garícin, debian refponder 
Amen á cada bendición •> ello es: at si fean 
premiados los amigos de Dios, y los hom
bres obedientes. Del mifmo modo, á cada 
una de las maldiciones, las Tribus opueftas 
fobre el Monte Hebal, debían reíponder 
Amen;afsi lean tratados ios hombres re
beldes, y los enemigos de Dios. De eftas 
formulas de maldiciones contra los grandes 
delitos de idolatría, de homicidio, de incefi» 
to,de abominaciones,de impureza, de veja
ciones > de injufticia, debia también «1 Rey 
llevar coníigo fiempre una copia eícrita 
de fu mano. De efta manera el Pueblo, 
y el Monarca, á quien el Señor empeñaba 
iii palabra, que los llenaría de favores,fi 
no fe hacían indigaos de ellos, fe fome* 
tian voluntariamente al anathema, íi en_i — ^

A6* de el Mkmfo 
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algún tiempo fe aparcaban de fu obedien
cia. Mas para que los interesados com- 
prehendieflcn diftincamcntc las ventajas 
délas promeíTas, y la feveridad de las ame« 
nazas> que para fiempre debían íer la ma
teria de fus efperanzas, ó de fus temores: 
lleno , y arrebatado Moysés de un zelo, 
acafo el mas vivo , y ardiente »con que ja
más fe: vio animado, fe las explicó de eda 
fuerte.

2 y Efcuchadroe , hijos de Iírael, ex
clamó > y efeoged entre los extremos, que 
tengo orden de proponeros: Si guardaífeis 
la Ley de Dios, fereis el mas grande,el mas 
gloriofo , y mas afortunado de los Pue
blos de la tierra: os veréis colmados de co
da eípecie de bendiciones: benditos en la 
Ciudad, y en la campiña: benditos en la 
muchedumbre de vuedrps hijos, y en la 
fecundidad de vuedros ganados: benditos 
en la abundancia de vuedras cofechas, y 
en las riquezas de vuedros graneros: ben
ditos en la fertilidad de vuedras viñas, y 
en la alegria de vuedras vendimias: ben
ditos en vuedros cuidados domedicos, 
y en vuedras empreflas militares. Vue¡k 
tros enemigos vendrán juntos á ataca
dos por un camino folo i y apenas les

b a f?
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bailarán todos los caminos para huir á 
vueftra vida. Voíocros feréis el Pueblo de 
Dios > y vueftras profperidades anuncia
rán acodos ios Pueblos, cjue fois los muy 
amados del Todo Poderofo , y cjue no hay 
Nación alguna debaxo del Cielo, que no 
deba humillarle, fujetaríe , y temblar en 
vueftra prefencia: Se abrirán para vofotros 
los theforos del Cielo: las lluvias, y los ro
clos caerán á fus tiempos , para fertilizar 
vueftras campiñas: los bienes de los eftra- 
ños vendrán á vueftras manos, y os enri
queceréis con fus defpojos> y jamás algún 
Pueblo podrá gloriaife de ha ver trium̂  
phado del Pueblo de Dios. Vofotros fe
réis los Principes de las Naciones: vofotros 
p̂rccifaréis á todos á que reconozcan la 

íuperioridad de vueftro imperio ,y  á que 
lindan omenage al Pueblo tícogido de el 
Señor.

3 6 Tales fon las promelfas de Dios á 
los hijos de Ifraél; oid ahora fus amena
zas : efcuchad, y temblad : Si le faltareis á 
la fidelidad, feréis heridos, y oprimidos de 
maldiciones: malditos en la Ciudad , y en 
la campiña : malditos en vueftros hijos» 
y eri vueftros ganados ; malditos en la elle* 
yiiidad de vueftras mugeres, y en la de

vuefc
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vueftras beftias: malditos en la fequedad 
de la tierra, y en la durezadel Cielo ; mal
ditos en vueftras cafas, én vueftras plan
tas , y viñas; malditos en la turbación de 
vueftras familias, y en los malos fuceíTos 
de vueftras guerras. Vofotros feréis entre
gados al furor de vueftros enemigos. Por 
un parage les acometeréis, y ellos os ha
lan huir por fíete. La hambre , la fed , las 
enfermedades, la pefte, los rigores del frió, 
los ardores del Sol, el craftorno de las Ef- 
taciones, la corrupción del ayre > y la in
gratitud de la tierra, todo fe unirá para 
vengar á Dios, y caftígaros. El Cielo , que 
circula fobre vueftras cabezas , ferá de 
bronce: la tierra, que os mantiene , ferá de 
hierro: en lugar del rocío» y de la lluvia, no 
veréis caer fobre vueftros campos fino 
polvo feco, y abraíador : feréis dedica
dos » efparcidos , y difperfos por todds los 
Reynós del Mundo: á vueftros cadáveres 
abandonados > los devorarán las aves del 
Cielo»y las beftias del campo: las mas 
vergonzofás, y dolorofas plagas de Egyp- 
to , maltratarán , y fe aligarán á todas las 
parces de vueftros cuerpos: feréis heridos 
de vértigos de cabeza , de locura, y de fu- 
for: enmedio del dia bufearéi* ¿a luz} y

cu«
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como ciegos» no fabréis por donde vais. 
Infamados con calumnias, oprimidos con

Año de el Müad# 
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violencias , ni encontraréis amigos ,ni de
fe nfores. Elegiréis mugeres , y los eftran- 
geros abufarán de ellas: plantaréis viñas, 
y no vendimiaréis fus racimos: edificaréis 
caías, y no habitaréis en ellas: fe {aerifica
rán vueftros becerros, y no cendréis parte 
en las viéfimas: os quitarán vueftros gana
dos , y beftias : á vueftros ojos os arrebata
rán á vueftros hijos,y a vueftrashijas: os 
confumiréis de pena > y de dolori y ni 
tendréis fuerzas para defenderlos, ni voz 
para quexaros. Los frutos de la tierra > que 
huviereis cultivado, los trabajos de vuef
tras manos > el precio de vueftros fudores, 
ferá prefa de vueftros enemigos: con gran
des gaftos fuftentaréis Pueblos defconoci- 
dos, y á vueftros proprios tyianos. Os he
rirá con llagas el Señor : vofotros, y vuef' 
tros Reyes paliaréis á la dominación de 
Monarcas eftrangeros , cuyos nombres 
ignoráis: adoraréis los Diofes de palo, de 
piedra , y de metal: feréis el oprobrio, y la 
fabula del Univerfo : fembraréis mucho, y 
cogeréis poco : cultivaréis las viñas, y no 
beberéis el vino: plantaréis olivas, y os 
faltará el azeyte. La iangofta, los gufanos.
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e infectos , legarán , y vendimiarán antes, 
que vofotros: cendréis hermofos arboles, 
os prometerán fus frutos, y el viento abra
sador los confumirá : contaréis una multi
tud de hijos, y de hijas, y fu numero mul
tiplicará vueftros dolores, multiplicando el 
numero de eíclavos , y cautivos. El eftran- 
gero, y el idolatra, á los quales debíais do
minar , Ce pondrán fobre vofotros , os do
minarán , os aniquilarán con tribucos, y 
exacciones, y os oprimirán con ufuras. De 
Señores, que debierais fer de ellos, ven
dréis á íer fus efclavos: no havréis queri
do íervir con gufto , y abundancia al Dios 
de vueftros Padres, y ferviréis á fus ene
migos , y á los vueftros; pero los ferviréis 
con hambre, con fed , y con defnudéz. 
Sacudiréis un yugo fuave , que os honra, 
y enfalza ; y llevaréis un yugo de hierro, 
que os defpedazará. El Señor armará con
tra vofotros á una Nación apartada, que 
faliendo de las extremidades de la tierra, 
volará contra vofotros con el impecu , que 
un Aguila, empeñada en perfeguir fu prc- 
fa : Nación cruel, barbara , defapiadada, 
de quien ni aun la lengua encenderéis, y 
ella no conocerá la cojnpafsion, ni la hu
manidad. Mugeres, viejos, y niños, todo

ferá
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ferá facrifkado , y digno de fu furor: el 
azeyte, el vino , el grano, ganados, hijos, 
y familias, todo ferá deftru'ido, difipado, 
y tobado. Vueftros altos muros ferán traf- 
tornados, y quedaréis fepultados en las 
ruinas de vueftras Ciudades fuertes. Quer
réis defenderos en ellas; pero tendréis la 
efpada á las puertas, y la hambre en lo 
interior: y hambre tan extrema, que no 
fe ha viftoaun femejante en el mundo. Os 
comeréis el fruto de vueftras entrañas : la 
carne de vueftros hijos, y vueftras hijas, 
ferá vueftro alimento, y con vueftras mif- 
mas manos los degollaréis, para apagar 
la íed con fu íangre. Los hombres regala
dos , y volupcuofos, á quienes nada baila
ba para la magnificencia de fu mela, añ
ilarán áfus hermanos, y arrebatarán de 
las manos de íus efpofas los miembros 
crudos , y fangrientos de un tierno infan
te hecho pedazos. Las mugeres fenfuales, 
que apenas le atreven á dir un pallo Co
bre la tierra, muy dura para la delicadeza 
de íus pies, robarán á fus maridos , páli
dos , y desngurados, el niño recien nacido, 
que guardarán para prolongar fus «lias in
felices. Apenas faldrán de fu íeno los hi
jos , que llevaban en fu vientre, quando

en
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en vez de darles el pecho , y hacerles cari
cias , les entrarán el cuchillo hada el cora
zón , para que buelvan á entrar en fus en
trañas hambrientas. Otras mil calamida
des mas horrorofas aun, li las hay en los 
rheforos de la ira de Dios, caerán fobre vo- 
fotros, fin intermifsion > hada que final
mente oprimidos ,y hechos pedazos con 
el pefo de íu indignación , ( ó hijos de If- 
raél, Nación privilegiada, y Pueblo elco- 
gido, multiplicados en otro tiempo como 
las Edrellas del Cielo) os veréis reducidos 
á unas reliquias miferables de cautivos 
defdichados > á quien fe perdone la vida, 
mas por el deíprecio, que por compaf- 
fion. El Señor tenia fu gudo en exten
der vuedra gloria, en multiplicar vuedra 
dependencia > y en aflegurar vuedra di
cha : y ferá fu gudo, y fu triumpho el hu
millaros , el dedruiros, y defpojaros. Os 
favorecía como un Dios Bienhechor; y  
os cadigará como Dios irritado> figuien- 
doos fus venganzas hada el lugar de vuef- 
tro dedierro, y hada las cadenas con que 
gemiréis. No podréis dar un palio fin tem
blar : viviréis con temor , con efpanto, 
y en continuos fudos. No ceflfarán de 
caer las lagrimas de vuedros ojos, y ferá
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lüitfcrgicU vucftra alma en el amargo gol-
fode unaínconfolable trífteza. Siempre ci
taréis debaxo de la efpada de vueftros ene
migos , efperando el golpe mortal en cada 
inflante. Por la mañana diréis: Si llegaré 
á la tarde ? Y llegada la tarde , no os po
dréis prometer la mañana figúrente. Igual
mente defpreciados, que maltratados, os 
bolverán á Egypto, para entregaros á vuef
tros antiguos dueños, y no fe dignarán los 
Egy pcios de compraros, ni de ofreceros fus 
cadenas,

3 7 Mucho digo en efto , añadió Moy- 
ses , concluyendo elle terrible difeurío, que 
acompañó con unas acciones , tan llenas 
de fuego ¡ de dolor, y tan arrebatadas del 
cípiritu de Dios, que levantaban exceísi va- 
mente la energía en la boca del Gefe, del 
Legislador, y Padre de la Nación: mucho 
he dicho : pero he dicho menos de lo que 
jexperimentaréis , fi continuáis fiendo, co
mo hafta efte día haveis fido, hijos indó
ciles , fiervos rebeldes, y pecadores incor
regibles.

38 La dcfdicha de Ifraél eftuvo, en 
que juzgando Moysés, que folamer.te inf- 
truia, prophetizaba fî mpre. Los famofos 
fitios de Samaría, y de jerufalém » fm ha- 
JÍW\ lily Q blar
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blar de otros mil defaftres mas, 6 menos 
grandes, fegun que la infidelidad fue mas, 
ó menos obílinada, verificaron muy á la 
Ierra lo que encerraban de horroroío, y 
cali increíble , ellas funeílas predicciones.

29  No las miraba entonces Moysés fi
no como faludibles amenazas, y fe perfua- 
dia,queíu Pueblo jamas obligaría aí Señor 
a que las madafle en fuceflos.Para aprove
charle de la imprefsion , que debian haver 
hecho, convoco luego á una junta mas 
completa, que las precedentes. Quifo que, 
ademas de los Principes , los Ancianos , las 
Cabezas de familias , ios Sacerdotes, los 
Levitas, y los hombres de todas las Tri
bus , hicieíTen concurrir á las mugeres , i  
los niños , á los profelitos eftrangeros, y 
halla los efclavos mas viles, ocupados en 
hacer leña, y traher agua al campo.

40 Hermanos míos, les dixo , ya he« 
mos contratado otra vez folemnemente 
alianza con el Señor nueílro Dios, quan- 
do nos honró con fu elección, y nos dio 
fus mandamientos en nuellro campo de 
Horeb. Todos íábeis, ó por haverlo viílo 
con vueftros ojos, ó por la fe de vueílros 
Padres, los prodigios obrados en Egypto, 
para nueílra libertad. Quarenca años hí

que
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que caminamos por los defiéreos,y nueftros 
vertidos aun eftán enteros, y nueftro calza
do fip romper.Sin pan,ni vino,enmedio de 
arenales encendidos, y defiertos, no nos ha 
faltado el alivio neceflario. Con ellos efee- 
tos can íeñalados, y divinos, debets recono
cer,que íervls al mas poderofo de rodos los 
Señores, y al mejor de todos ios Padresjpe- 
r© vueftros ojos ciegos han vifto ellas ma
ravillas , como rt no las huvieran vifto: 
vuertras orejas dillraidas han oido la rela
ción de ellas, como ñ no las oyeran: y 
afsi, ni vueftro entendimiento fe ha ilus
trado , ni vueftro corazón fe ha enterne
cido. Hemos vencido enemigos formida
bles , y nos hallamos oy dueños de fus. bie
nes, y poifeedores defus beredades; roas 
por elfo, ni hemos íidomas fieles , ñimer 
nos ingratos. Hallándonos envifperas de 
experimentar favores , aún mas grandes» 
y de ver el cumplimiento de las prometías 
del Señor, ya es tiempo, que cclíen ran
eas prevaricaciones monftruoíás, y. de bor
rar. harta la-memoria de las murmuracio
nes , de las defeonfianzas, dé las idolatrías, 
•y rebeliones. Ahora, que todos ertais jun
tos en la prefencia d* vueftro Dios, Prio.̂  
cipes, y Particulares, Sacerdotes, y Puc-

O i  blo,
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hio, efdavos, y libres,hombres, muge' 
res, y niños, obligaos de nuevo à la obíer- 
vancia de la Ley ; jurad conmigo una obe
diencia rendida, encera , y para íiempre in
violable. El Dios, à quien fervis, es el 
Dios de las Mifericordias : fu Mageftad 
mira las paOfadas maldades de fu Pueblo, 
como las flaquezas de la infancia, y los des
aciertos de la primera edad : fu alianza os 
ofrece , y quiere tratar con vofotros, como 
fi jamas le huvierais dexado. Su Mageftad 
me encarga, que os aílegure de fu clemen
cia-) y os confirme íus, juramentos;, vofo* 
tros (eréis fu Pueblo , y el Señor ferá vuef- 
tto Dios : -afsi lo tiene jurado i ,  Vueftros 
Pad res Abraham* Ifaac, y Jacob. Su paéto 
¡es eterno, y ivdíotroí Colas podréis ponerle 
twnlino coa-el.«abandono.de ¿fus Leyes, y  
%i quebrantamiento, del tratado. Con to
dos vofotros me. obligo , en nombre del 
Señor, y no folameñce con vofotros, fino 
también i conciViiefiras hijos., con¡ vueftros 
herederos <, y con y ueftratnas. dittante* pof- 
ter idad ;E#eíWode.xía3getros halláis:.y i  
haveis vifto ilos Diofes.de palo, dé piedra* 
de oro , y de: placa, que adoran los Egyp® 
dos.- Suínréis-y-puesi) jvaíbtros que ten 
vueílra con gregadon $e. ihaiie uní hoinUrej,

» • i  L> è
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ó úna niueer, y menos una familia, 6 una <w-—— ’----
X  , 9 v \ l  x r  c  (T i vi • . Pcuter.XXIX.Tribu ( y que dina h ruelie la Nación toda
entera ?) cuyo corazón, apartado de Dios 
verdadero ,tome el partido de los Idolos* 
y; ¡quiera experimentar á los Diofes de las 
Naciones? Seréis tan cobardes, que toleréis 
efte efcandalo, y dexeis crecer á vueftra, 
villa íemejante raíz de hiel, para veros; 
inundar de un manantial de amarguras?
De ninguna manera puedo aquietarme.
Jurad codos, que feréis fieles á Dios. Y qué 
feria, fi en efte punto mifmo dixeíTe algu
no en fu corazón : Yofeguiremi inclina
ción , y gufto, y no por elfo feré mas def, 
dichado : Adoraré á los Diofes de las Na
ciones j y qué mal me podrá venir por ef- 
ío ? Qué defconfuelo fera, fi el loco, é ín- 
íenfato arraftrafle configo á fu deívario al 
vircuofo , y al prudente? No quedará eípe- 
ranzade falud , y de remedio. Todos los 
tprrcntes de maldiciones, eícricas en efte 
volumen , caerán íobre vofotros. El eP 
candalofo lera la vi&ima del zelo ardiente 
de vueftro Dios: la ira del Cielo fe encen
derá contra él, fe extinguirá fobre la tier- 
ca fu memoria * fe olvidará fu nombre en 
íásrTribus deílfráél, y ffcrá deftruida, y aP 
foladáfu heredad. L>a generación ̂  que le

O 3 íuct
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—  -. fuccedierc , y los que nacieren defpuesde

Deutcr, XXíX* M, ' n i  r 1 r  •el, preguntaran la caula de lu ruina, y ve
rán temblando los terribles efe&os de la 
indignación del Cielo. Lo mifmo ferá de 
la Nación, fi fe dexa inducir al mal, quô  
d¿l infelizfedudtor: fu tierra, fembrada 
de íal, y de azufre , vendrá á fer eíléril: no 
fe verá mas en ella el color her mofo de las 
yerbas , que empiezan á nacer, ni el de 
las miefles, que amarillean en fu madurez. 
£olo havrá en ella eftcrilidad , y horror, 
imagen horrible de Sodoma, y de las otras 
Ciudades confumidas por el fuego. Los 
Pueblos, teftigos de ella fubita mudanza, 
fe preguntarán al verle forprehendidosi 
Qual es la caufa de tan pafmofa mudanza, 
que dexa del todo defconocidos unos Pal
ies, que eran un encanto,haciendo de ellos 
un trille deíierto ? Sin duda es, reíponde- 
rán , porque los habitadores han renuncia
do la alianza , que cenian con lu Dios, y 
han quebrantado ios juramentos > que hi
cieron al Señor , que los íacó de Egypto. 
Ellos han adorado á los DiofesEílrangeros, 
que no eran fus Diofes, ni ellos fu Pueblo. 
Bien merecido tienen el cadigo , que ex
perimentan. Su Dios con ira los ha echado 
de fus heredades,y losha arrojado del País,
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que profanaban,a fufrir las cadenas en tier
ra eÜraña. Afsi lo executara Dios, ó hijos 
de lírael! Ellos fecrctos raytlerios de vea« 
ganza citaban ocultos ávueftros padres; 
oy los revela fu Magellad: quiere que ¡mi 
buyais á vucílros hijos en el conocimiento 
de ellos. A vofotros os coca decidir, íi que
réis que ellos, y vofotros experimenten fu 
rigor.

41 Un Legislador menos iluílrado, y 
menos amante de fu Pueblo , huviera juz
gado t que havia hecho bailante para pre
venir codos los defordenesi ó fe huviera re- 
vellido todo de indignación contra unos 
hombrcsbaílantemente furiofos, para pre
cipitarle , con güilo de fu corazón , en un 
abyfma,cuyos peligros les havia deícubier- 
to. Mas un interior preféntimiento, junto 
con las funeílas experiencias, anunciaba 
vivamente a Moysés, que algún dia llega
rían los males, que eftaba previendo > y 
era muy proprio de fu caridad eníeñar á fu 
Pueblo los caminos de fu converfion, íi 
llegaba a delcaminarfe.

41 Juntó , pues, aun otra vez a los 
hijos de Ifraél, y oprimido fu corazón, les 
dixo : Hermanos mios , 1a Ley , que os he 
anunciado, no excede a vueftras fuerzas, y

O 4 no
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noosquexaréís, que os han falcado las 
inftrueciones , y el. conocimiento. Dios no 
lia efcondido fus fecrecos en el Cielo de 
filettc, que tengáis razón para decir: Quién 
dé hofocros fubirá allá , paratrahernos los 
ordenes del Señor, y hacer que los cum- 
piamos íobre la cierra ? Vueftros Maeftros, 
y Doctores no eftàn al-otro lado del Mar, 
para que podáis decir : Cómo harémos no- 
íótros viages tan largos ? Quién irá tan le- 
xos à bufcar las inftrueciones neceífarias > y 
cómo podremos fer culpables en no guar
dar una Ley , que no fe puede aprender 
íino con tan grandes gallos? Los preceptos, 
que fe os han dado, bien los iàrbeìs. La Ley 
que íé os ha impueílo , íiempre, debei.^t 
tar en vueftros labios, y no debe-faltar 
dé vueftros corazones. Necefsidad teneis 
de focorros ; pero decidme,  fi os han falca
do , ni falcaran jamás ? Penfad, pues, ello, 
y hacedme jufticia. Y k  veis, que oy pro
pongo à vueftra elección > de un lado la 
obediencia , y la vida ; y del otro las pre
varicaciones , y la muerte. A vofotros es, 
k quien toca efeoger, ò por mejor decir, fin 
andar en dudas, ni deliberaciones entre los 
extremos del bien, y dei mal : à vofotros 
toca amar al Señor vueftro Dios, feguir

fus
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fus. caminos , y obedecer fusMandamien- — ■■ ■ .1---- ,
tos. Si lo hicieSeis %£sî vofotros viviréis, *̂fct{r,xxx* 
p $ multíplisaréis, „y fereg, bspditgs ¿el Se
ñor en l,a tierra , que vais a conqiftftar. Si 
os dexaísengañar , fi fervis á los Idolos , fi 
adoráis los Diofesde las Naciones, deíde 
ahora os prophecizo ,que moriréis ,pere- 
cereisv, y-feréisejcfe&minados de La-,«tierra, 
á donde vá a introduciros el patío del jot- 
¿Un. Pongo por teftigos á los Cíelos, y á 
la. tierra , que qfcda os he difsimulado. Yo 
os he'puedo delante la vida ,y la rriuerce,
.la bendición,.y la maldición. Efcoged 
¡.pues, las bendiciones, y la vida para vófo- 
.Iros, para vueílros hijos, y para vaeftra 
¿ppfteridad tod .̂entera. Ni améis, ni te
máis, ni adoréis (̂ino al Señor. El, es el 
rquedá la vida ,el. que alarga los días di- 
rchofos, y el que folo puede confervaros la 
pofleísion de l̂  tjerra , que fe ha obligado 
I daros cqn juramento y renovado tantas 
veces á vueftros Padres Abrahám , Ifaac,
•y Jacob. —

,43 Pero vpfotros fois indóciles , é in
gratos. Previendo eftoy , que haréis tray- 

* cioa á vueftrás prometías, las mas authen- 
ticas, y folemnes , y que feréis victimas de 
vueftra infidelidad.Po| lo menos entonces

no



_ _ÜÜ1—  no endurezcáis vueftros corazones , y
Dcutcr, xxx. aprovechaos hafta del exceíío de vueftras

defgraciás. Qiiando efteis diípcrfos enere 
“* las Naciones, dexaos mover del arrepen

timiento. Abrid vueftros corazones á la 
compunción: bolved al Señor , humillaos 
con fus caftigos, y adorad á fu Jufticia: 
'•convertios á íu Mageftad voíotros, y vueí- 
cros hijos con rectitud de corazón , y fin- 
ceridad de vueftras almas, y fe compadece
rá de los males , que os afligieffen , y miti
gará lafeveridad de íu féhtencia. Os jun- 
cará de enmedio de los Pueblos, donde fe- 
parados los unos dé los otros, implorareis 
fu clemencia : quebrará , y romperá vues
tras cadenas; abrirá las puertas de vueftras 
prilíones, y os íácarádela captividad /  y 
efclavitud. Aunque hayáis fido llevados á 
los últimos términos*de‘ la tierra, íabrá 
muy bien hallaros; y quien podrá contra
decirle 3quandó íe dignare llamaros ? So
bre las alas de fu' adorable p̂rotección os 
bol verá á traer ,y  osbolvera á colocar en 
la tierra, qúe ha fido poffefsionde vueí- 
tros Padres. Voíotros gozaréis de ella, co
mo ellos la gozarort, y en ella os' multipli
caréis con mayor prefteza, que ellos. Poco 
fatisfecho de la circuncifion de vueftros

Año de el Mundo 2 1 8 H is t o r ia  del P u íb l o
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cuerpos, circuncidarávueftros corazones, 
y los de vueftfos hijos , para que Ic amen 
con la virtud , y hacendad de un corazón 
Ruevo, y afsi pueda daros la vida , y ha
cer caer (obro vueftros perfegu¡cj oreŝ vuefi 
tros enemigos, y tyranos, las maldiciones, 
que á voíotros os oprimían. Ellos perece
rán : ellos barbaros ferán confundidos. Se
réis muy otros, y .viviréis dichqfps enme
dio de vueftras familias inocentes. La fe
cundidad fe extenderá fobre vueftros gana
dos , la fertilidad en vueftras tierras *, y en 
vueftras viñas , y olivares la abundancia. 
Os llenará de bienes, porque viviréis en íu 
obediencia, y tendrá fu gozo en colmaros 
de fus favores vueftro Dios, que os cafti- 
gaba con repugnancia.

44 Eftas ultimas expulsiones, no obf- 
tante la amargura , que dexaban en el co
razón del Legislador , no dexaban de tener 
algo de confuelo , y dulzura. Se atrevía á 
liíoogearfe de {piando enquando , que 
acafo una vez que.fe eftablecieíTe folida- 
jnente fu Nación, dexaria el carácter in
dócil , y reboltofo» con que hayia tenido 
tantos difguftos que fuftir en tan molefto 
viáge, pero lo defen̂ aúp Dios,y quilo def-
«ubiirle enteramente el deftinQ de fu Pû *

blô
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blo, halla los días dillaMtfs*' de" la Vetiídá ' 
Detítcr, &XX. Mefslas fde qtíien jíei havia revelado el {

myfterio. ; ¡
‘ 4 f  Entre la efperanza, y e l temor Te 

hallaba ,quando pOcos átas a'ntesde rao- 
rir i pénsó cjüc feriaf conveniente á la au
toridad de el íuccefíbr el que fuelle pre- 
fentado por füs manos otra vez al Pueblo, 
recibiéndo le ellas- la -ultima inveftidurai- 
Convocó > pues, á una nueva Junta, y dixo 
á los hijos de IfraélYYá me hallo viejo, 
y he llegado á la edad de ciento y vein
te años: ya nó cftóy para llevar el peló 
de los cuidados dél govÍ£ítíoy 'aunque5 
pudiera tolerar por mas largo tiempo las 
fatigas, el Señor nueftro DIos.no apro
barla mis fervicios.' Bien fabeis, que íii 
Mageftad-me ha-eotídenadó á no pallar el 
Jordán i pero él mifmo lo pallará delante 
de voíotros , irá á vueftra frente , y difi- 
pará las Naciones , cuya herencia os deflí- 
na. Ya os he declarado ^1 ítícceíTdr de mí 
perfoiía, qüe ha efco¿5do Dios: fobre él 
he puéfto miŝ martos v'y voTod-ós le haveis 
jurado obediencia. El -mandará en las ba
tallas, que vais á áárálqs Infieles. ELSeñot 
tr&áfír# ^á condenados-,
¿ocid afoir Amorrheosy qiíe hemos extec-,
■ J mi-.
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minado ; y Tus polfefsiones os pertenecen a 
vofotros. Acordaos fmgularmente de los 
ordenes, que voy á daros: Guardaos mu
cho de perdonar á los enemigos de vueftro 
Dios, y de prevenir , y coníervar en ellos 
tentadores contra voíotros: Porcaos como 
valerofos guerreros : manifeftad , que fois 
di ̂ nos de fer Soldados dei Dios de losO
Exercitos: y no olvidéis , que no convie
ne temblar delante de los Infieles , quando 
fe tiene á Dios por Gefe de la batalla,y por 
garante de la victoria.
- 46 Delpues de efta breve exortacion»
hizo Moysés, que Jofué fe acercafle i y 
haviendolo prefentado al gran Sacerdote, 
y á todos los hijos de Ifraél: Yo te entre
go , le dixo , la authoridad de Dios , para 
conducir á efte Pueblo ; y fu efpada , para 
combatir contra fus enemigos. Armate de 
valor, de zelo, y de confianza. A ti eftá re- 
fervada la conquifta de Chanaán. Tu eres 
el que eftablecerás á Ifraél en ia tierra, que 
Dios prometió á fus padres. Tu eres el que 
harás de ella la partición , y diftribucion. 
Tu ferás el Gefe de Ifraél, y Dios ferá el 
tuyo ; ó por mejor decir , tu eres por quien 
governará fu Pueblo y derruirá á fus 
enemigos. Hada temas: defprecia los pe ?

Ano él id-mJy 
ií Sí-
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-------- — ligros, que no falcará Dios a la palabra,que

eutet> te dá, fi tú no faltas á la confianza, que le
debes.

47 No era menefter mas para traer 
á la memoria á la Junta , y á Jofué > lo 
que havia pallado poco antes en la cere
monia publica de fu primera inftalacíon. 
Guftofo Moysés > por haver afianzado de 
nuevo la auchoridad de fii fucceífor, á 
quien amaba como á hijo ,y honraba co
mo á amigo de Dios > defpidió al Pueblo, 
y fe retiró á fu Pavellón , para concluir la 
execucionde los ordenes , que havia reci
bido de fu Mageftad.

48 Mas de treinta y ocho años ha
via , que los hijos de Ifraél hacian vida 
errante en los defiertosde Arabia; y aten
to á todo el Santo Legislador,fe havia ocu
pado en recoger los monumentos, que po
dían fervir á la hidoria de fu Nación , per- 
fuadido , que una lección tan provechoía, 
no tanto feria para los Hebreos una diver- 
fion deícanlada, quanto una indruccion. 
Havia remontado fu origen hada el mif- 
mo nacimiento del mundo, parte funda
do en la tradición, qne con la Religión 
del Dios verdadero íé havia conícrvado en 
las Familias de ios antiguos Patriarcas:

par-
\ ;
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parte también, fegnn parece , Cóbrelas me
morias, que ellos havian dexado; y que 
pattando de Noè haíha Abraham,facilmeo- 
ce havian podido paliar à las manos de los 
hijos de Jacob. Detde que fe hallaba Moy- 
sèsà la frente del Pueblo de Dios, havia 
ido eferiviendo , con una linceridad admi
rable , los lucelTos Ungulares , que havian 
feñalado la maníion, y la capti vidad de fus 
hermanos en ügypto,los milagros de fu Ca
lida , y los calos particulares de Cu larga pe
regrinación , las leyes, y ordenanzas,que le 
havia dictado el Señor i en una palabra: 
quanto havia paflado de curiofoinílru¿lí- 
vo,y memorable antes de los años de Cu go- 
vierno , y durante ¿1. Havia adelantado la 
narración hada el ultimo día ; y los mifmos 
difcurfos,que hizo al PuebIo,para la íegun- 
da promulgación de la Ley , Ce eferivian *  * rvuter. xvil i*, 
luego al punto que los pronunciaba: mas êuttI* xvliL ,8* 
hi¿o juicio , que el cuerpo de hiftoría, que 
havia compuefto, y que firvió de modelo 
à Cus Cuccelíores para continuarla , era muy 
extenfo : que las leyes eftaban muy dif- 
perCas en él, para la frequencia con que 
feria preciío ufar de ellas : y que conven
dría eferivir en un volumen particular un 
fxtra&o de las principales ordenanzas con

te-
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tenidas en ius anathemas , ó maldiciones.' 
A eílo añadió los últimos difcurfos can 
fuertes, y eficaces, que acababa de hacer, 
y la relación de la renovación de la alian
za , lo que hizo dar á elle compendio el 
nombre de Deuteronomio.

49 A elle fin convocó , no á la Na
ción entera , fino á los Sacerdotes hijos de 
Le vi, á los quales tocaba llevar el Arca del 
Señor, y con ellos á los Ancianos del Pue
blo, para darles tos ordenes importantes, 
que defeaba fe guardaren defpues de fu 
muerte.

f o  Oíd , les dixo , lo  que el Señor os 
ordena : Juntaréis cada fiete años la Na
ción entera en el lugar, que fu Mageftad 
eligiere para íu morada; ella junta ferá 
el año Sabacial, y en el eícogeréís el 
tiempo de la folemnidád de los Taber
náculos , hombres, mugeres, niños, eftran- 
geros, y profelitos, eftablecidos entre voío- 
tros, fe hallarán en la inftruccion , que les 
daréis en voz alta : leeréis alli, en pretenda 
de la congregación de todo el Pueblo, el 
refumen que os confio, y del qual os en
trego una copia authentica , eferita de mí 
mano. Practicada ella ceremonia con el 
zelo, que debe infpirar á los Miniftros de

Dios
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Dios la fantidad de fu cara&er } tendrá lu
gar entre los hijos de Ifráél una nueva pro
mulgación de la Ley, y una folemne rati
ficación de fu Alianza con el Señor. Los 
que no eftuvieren bafiantemente inftrui- 
dos, è iluftrados, encontrarán de elle mo
do la luz,de que tienen necefsidad;y aque
llos , cuyo zelo fe huvieífe entibiado , en
contraran motivos para encender fu fer
vor.

yt Defpues de haver hecho elle re
glamento, para hacer firme, y confiante la 
fidelidad de Ifraél, creía el Santo Legisla-, 
dor* que no tenia que hacer fobre la tierra, 
fino ofrecerfe al Señor para dexarla.Pero íu 
Mageffiad k hizo aún , que entendieífe íu 
voz, y le dixo : El tiempo de tu muerte íe 
acerca , llama à Jofue 5 y llévalo contigo 
al Tabernáculo de mi Alianza» pues quiero 
declararle mi voluntad , y que eftès cu pre
fitte. Obedeció Moyses, y fue con fu que
rido Jofue à encerrarfe en el Santuario > y  
¿eíperar los ordenes de Dios.

y i  En efia vifita,feguo parece,fe apli
có el Señor à honrar, con un modo of- 
tentofo, y brillante, el fin del govierno de 
Moyses, y el principio del de JofUé. Baxó 
pon el efpiendor de fu gloria »y fe dexo 

Tomr IH. P vèrxx~ —— -
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ver á fus dos amigos en ia columna de ñu- 
be : La columna íe puíb á la entrada de el 
Tabernáculo, como para impedir el que 
fe acercaíTen,y para dar á entender ¿to
da la Nación , que el Dios de Ifraél quería 
fer refpetado en la audiencia familiar ,á que 
havia admitido á fus íiervos. Nada particu- 
lar dixo a Jofué, fino ellas pocas palabras, 
en confirmación de IasqueMoysés yá le ha
via dicho de fu parceiRevíftete de esfuerzo; 
animare con nuevo valor : tu eres á quien 
tengoefeogidopara introducirá los hijosde 
Ifraél en la tierra que les he prometido.No 
temas coíá a!guna:Yo eftaré contigo, y pe
learé contra mis enemigos á la mente de 
mi Pueblo.

yj Por loquead mira ,Moysés,y¿ 
vas á morir, y á dexar á los hijos de Ifraél 
baxo la conduélale Jofué:mas yo no quie
ro que los dexes, fin manifellarce fu def- 
tino. Bienfabes quanto has hecho « para 
prefervarlos del efeolio de la idolatría. A 
pefar de tu cuidado , fe eftrellarán contra 
él furiofamente j entregándole «corno in- 
fenfatos,al culto de divinidadeseftrangeras. 
Ellos me dexarán por adorar á los Idolos,y 
un vergüenza violarán la alianza , que con 
ellos he contraído* Yo los pondré en el

go-.
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goce de una ticrra,donde corren arroyos de 
leche,y naíchde efto tengo hecho juramen
to á fus Padres* y el abufo, que ván á ha
cer lo¿ hijos de mi bondad y clemencia» 
no me impedirá guardar mi palabra. Har
tos de delicias, llenos de mis dones» no me 
miraran ya como á fu Bienhechor. Invo
carán á los Diofes impotentes , que jamás 
fueron fus Diofes. Mis ofertas , fus traca- 
dos, y fus juramentos, ferán defpreciados, 
y pilados: y íus lenguas fe bolvetán contra 
mi en invectivas blafphemias.
, 5-4 Oy mifrno,quandotü los juzgas 
movidos con tus diícurfos, y que fe prepa
ran para gozar de mis favores, fu corazón 
no anda derecho en mi prefencia. Pero 
oye como los caftigaré en llegando mi vez. 
Yo me eícenderé de ellos, me apartare de 
mí Santuario z Yo los abandonare, y ferán 
©reía de fus enemigos; y los Díosfes, que 
preferirán á mi> no los librarán del rigor 
de mi jufticia.

$-$■  Yofotros, pues, Moysés, y Jofué, 
componed un Cántico , en que íe anun
cien las prevaricaciones de Ifraél, y fus caí- 
tigos. Mi voluntad es , que lo recitéis en 
prefencia de vueftros hermanos : que ha
gáis , que lo aprendan , que lo canten, y

P z que

Aita de el Muflid
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que ellos mifmos fean prophetas de fu rui
na. Quando lleguen á fer defdichados, da
rán teftimonio de la verdad de mis orácu
los: ellos no podrán quexarfe, qué los caf- 
tigo como á enemigos > fm haverles avifa- 
do para que fe guarden, y defvien mis 
venganzas. El milmo Cántico, que tendrán 
en fu boca, los confundirá, y me juftifica— 
rá á vifta del univerfo.
. $ 6  Dios quería el Cántico, y el mif- 

tno Dios lo di&ó. Moysés , y Joíué, arre
batados de fu efpiritu , fe entregaron á la 
divina inípiracion. La obra fe acabó,bien 
prefto *, y luego que eftuvo concluida , ef- 
crivió el fanco Legislador un fegundo 
exemplar, del que llamaba fu Deuterono- 
mio: Volumen de la Ley en el fentido, 
que ya lo hemos explicado. Anadio á efta 
copia el nuevo Cántico , y junto á los Sa
cerdotes , y Levitas, para entregarles efte 
fagrado depoGco: ordenándoles, que lo 
pufieíTen al lado del Arca de la Alianza Ty  
lo guardaífen con cuidado de generación 
en generación, para que fueífe monumen
to eterno contra la poíleridad de Jacob. O 
defdichados, ó culpables, hijos de Iíraéll' 
continuó tranfpowado •, ya conozco*muy 
bien la dureza de vueftros corazones » y

yue£
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vueftra ligereza ! Quarenta años ha,que ■—?—— -*---- -
vivo enere vofocros, encargado de vueftra Deuter- 
conducta: Y que es lo que he vifto, ni qué 
otra cola he experimencado, lino vueftras 
rebeldías contra Dios, y vueftras fubleva- 
ciones contra fuMiníftro ? Qué fera quan- 
do yo falte de enmedio de volocros , y no 
figuiereis mas a qn Gefe , authorizado con 
tantos prodigios?Juzgaréis,que teneis dere
cho para no cerner cota alguna , y libertad 
para hacerlo todo. Yo lo sé , que vueftro 
Dios me lo ha revelado. No tardaréis en 
apartaros de fus caminosjpero todas las pla- 
gas , y azotes de fu ira caerán (obre vofb- 
tros., en caftigo de vueftras iniquidades.
Convocad,pues, o hijos de Levi, a los An
cianos de las Tribus,á los Sabios,y Maeftros 
de (fraél. Ya es tiempo, que yo execúte los 
Hicimos ordenes de mi Dios: que pronua- 
c¡e en pretenda de fu Pueblo los formida
bles fuceííos del Cántico, que fu Mageftad 
me dictó-,y que llame aun otra vez,antes de 
mí muerte, al Cielo, y á la cierra, para 
que den teftimonio contra los ingracos.

y7 Se hizo la convocación, y citando 
el Pueblo junto-, acompañado Moysés de 
fu fucceífor, con un Temblante lleno de 
Mageftad, mezclado de dolor» y de itt- 

-^om .llU  * P3 díg-



1 JÓ  HlSTÓltik WÉi; PüEÉtO 
dignación , enconó el Cántico del Señof, 
cuya literal inteligencia pedia una larga 
explicaciónj pero efte es,en breves palabras, 
el epilogo, y compendio.' io

e8 Defpues de haver cosfobidado el 
Sanco Legislador á los Cielos, y á la cierra 
á que le eftén acentos, á la manera, y con 
el eftilo figurado de los Prophetas, contra
pone en dos pinturas animadas, de los co- 
lores mas vivos, las atenciones, y cuidados 
del Señor á las ingratitudes de fu Pueblo. 
En la primera propone defde luego á un 
Dios amable, y Todo Poderofo, Ocupado 
en formar uná Nación , que efeogió entre 
todas las .Naciones de la tierra: que lafuf- 
tenta, la mantiene,y cuida en fu infan
cia , con la ternura desuna madre, que lle
va á fu hijo en fu leño, y lo alimenta con 
fu leche: que lo enfeña , exercica, y forti
fica en los dias de fu adóleícencia: que lo 
acompaña en los combates, y hace que 
coofiga gloriofas victorias: que lo eftable- 
ce,y coloca fobre las rumas de fus enemi
gos , en poffefsion pacifica de todos los bie
nes , que puede dar á fus hijos queridos el 
mejor , y el mas rico de todos dos pá- 
dres. ■ •

f 9  Defpaes de eftá pintura, tan mag-
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niñea, y capaz de mover los corazones, fe 
ve la de un hijo ingrato , ageno de la natu
raleza , que en la abundancia de codos Los 
bienes, y en la cumbre de la gloria, defeo- 
noce á la mano, que lo enriquece , y nie
ga alamorofo padre , i  quien debe quan
to es> y vale. Tal es el Pueblo de Ifraél pa
ra con el Señor} que loeícogió. £ 1  aban
dona fus Aleares, adora ¿ los Diofes eftra- 
ños: el prefiere á fu Mageílad las divinida
des de palo , y de piedra: el provoca fu ze- 
lo , y enciende á fu furor.

,do Aqui el Propheca, entregado todo 
k la amargura de fu zelo , no habla fino es 
de deftierros.,.de capcividades ,dc cadenas, 
de hambre, de pede,de efpadas, de mortan
dades , de fuegos vengadores, de abando
nos , y de anathemas. Dios irricado caíliga, 
y fe venga: infulta de fus hijos converti
dos en enemigos , y los hace el oprobio de 
las Naciones.

di Rendidos , y domados con tan 
pefados golpes, reconocen la importancia 
de los Diofes, que tenian por prote&ores. 
Reducidosá pequeño numero, gimen en 
priíiooes, y bufean , y encuentran ai amo
rrólo Padre, que abandonaron.

6 1  Aquí fe efclarece la tabla,y una
P 4 luz
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__— 1Í-LÍI.— - luz favorable rompe la noche obícura , en
Dcuter: X X X II. eftaba embuelto Ifraél. Dios fe dexa

inclinar, y calma fu furor con el arrepen-' 
timiento de los culpados. Embayna fu es
pada, harta de fu fangre. Su ira muda de 
objetó,ya grandes avenidas fe extiende: 
fobre los efttaños, de quien fe havia fér
vido para caílígar á loshijos. Buelve á po
ner á ellos en la poflefsion de fu herencia: 
hiere , y perfigue á fus tyranos, y les en- 
fena á refpetar á fu Pueblo , halla en los 
dias de fu penitencia. '

6 y  Temblad, pues, o hijos de Ifraelí 
concluyo el Santo Própheta’, defpués de- 
havcr recitado á la larga tpdp-el Caótico dC 
terror , que defde entonces fe. pudo tnif 
raí; como una hiftoria abreviad̂  del Pueblo 
de Dios. Yo quiero, que vofotros mifmos 
feais los depoíitarios de vneftro deftino. 
Tomad ella funefta predicción, inftruiden 
ella á vueílros hijos,paífe de generación en? 
generación, hada aquél tiempo, en que 
confumadá lá maldad dé lfraél, defcybra 
vueftra ingrata poíleridad en ella ,nó fo
jamente una prophecia de las calamidades 
ahora diílantes , fino también una pintura 
prbpu de fus delitos, y una defcripcion de 
fas maldades.

En
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'64 Enefeéfos éptré los Hebreos fe fa- 
caron muchas copías déí.célebré CSinticb,' 
fegun el exemplar i î úe Moys'es1, ^Jafuc 
entregaron' á lbs hijos dé L'cví. Y erttrc¿í 
tanto , que íe ocupaban en efté trabajo, 
fé retiró á fu Pavellon el hombre de Dios, 
dondé á la serie“ dfc los ííicéíToS, que ha- 
via tenido cuidadofie confervar, y anotar, 
anadióla narraeiotí de éfte último cafo de 
fu obediencia á los ordenes de fu Dueño 
Soberano. -y
■"-6? ^A-ella fblo' añadió uno /y  fue el 

que -recibió alfid dé'éfte dia, de ir á en
tregar fu alma cn’ manrós de fu Criador. 
El Señoryelcrive5 éftfiífmo, con aquella 
humilde íimplicidadyde que jamas feapar- 
tá , quando fe tfatadéíú perfona: el Señor 
hizo , que fu fiervo oy eííe fú vbz, y le di- 
xc  ̂ Anda, Moyses yá.io alto del Monte 
Abaun , ó de los Pafíages : íúbe hafta la 
cumbre delMOnte*Hebo , íituado én ella 
tierra de Moab , enfrente de Jerichó , y 
defie la punta de Phafga , confiderade tf- 
pacio el PaísdeChanaan. Mira eífas be
llas RegfÓrres , que vpy a dar a tus her
manos los hijos de Tfracl. Por lo que mi
ra á ti , la entrada en ella te efta pro
hibida i y folo te pernúío, queja veas

de i-

Ano áo el.Mtinod < * -

Deuter, X X X ,
48. Locutufque eft 

Dominus ad Moyfea 
in cadem die, dieens;

# i  -t* 1 .  i

49, Afcer.de in Mon- 
tero ii!um r.b irlin, 
id eit, tranii:u; tn . in 
trcr.ti ni T^ho , ejui 
tft in rt rra\io^b eni« 
tra J.rtci.o : 6: vl- 
dv tir:am Chana^m* 

cg<> V'adanifi-* 
!Ü* iua-' 1 ibtinen«

„ de mortre in 
moutc*



Añq cje el Mundo

Deuter.XXXII. ^
y1. Quia ptEvaricati 
eilis contri me , in 
medio fiUorumlfrael, 
ad aquas contradic- 
tionis in Cades defer
ti Sin ; ài non Ìàn¿ti
fica ili $ me inter fiiios 
Ifrael,
fo. Qttem confcen- 

dens jungeris populis 
tnis, iicut morcuus e il 
Aaron fratcr tuus in 
monte Hor, &  appo- 
fitus populis fuis;

51 .  E contri vide- 
bis terram > OC non 
ingtcdicris in cam, 
quam ego dabo Hiìis 
ifrael.

Deuter. XXXIII,

1 3 4  H ist o r ia  ; b e l  Pueblo

•, defde lexos. EL Monte , adonde te man
do ír;? ferá el lugar decumuerce, cómo 
él de Hor fue el fepulrro de cu hermano, 
poique el uno t y el otro me robaíleis la 
gloría en las aguas de contradicción junco 
á Cades ,-en el deíicrco de Slm, Aaronno 
vio ja cierra, adonde ya- eftoy para incro- 
4 u.9Íf î W .Pu? f e - ¥ Í i ^ g 9 ,pqr t u  que
hice por él 5 ,pues la veras , aunque no en
trarás en ella. , ;J.̂ ¡

66 No replico Moysés, y pufo cam
bien por eícrico lo que el ¡Scñorie acababa 
de decir > para que los lfraelicas fe acar-, 
daífen, fiempre qjie jeyelTen fu Hiíloria, 
que la muerte de fu Condu&or havia fido 
caííigo de una levedad.

67 Delpues de elfo, ya no pensó en 
otra cofa , lino en difponeríé para morir: 
y hecho viótima de laju (Licia de Dios, no 
contó menos con fu mifericordía. Junco 
al Pueblo , para defpedirfe de él, y darle 
fu ultima bendición. Tenia álús dos lados 
al gran Sacerdoce Eleazar fu Sobrino , y á 
fu fucceflbr Jofué : y difponiendoíé para 
hablar á fus hijos queridos con toda la ter
nura de fu corazón > fue arrebatado del ef* 
piricu prophecico, y fe mudó íu defpedida 
en una predicción, qû  fe iba recogiendo

con
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con cüidado ", conforme la iba pronun
ciando.

6 8 Luego fe le ©yo entonar con ma- 
geftad las alabanzas ¡del Diosdfc Ifraél, de 
quien buelve á referir los beneficios, y 
maravillas. Defpues de lo qualdmitando al 
Patriarca Jacob, quando en la horade la 
muerte dio á fus hijos fus bendiciones p'ro- 
pheticas, anuncia a cada una de las Tribus* 
con expresiones enigmáticas, la parte que 
les havia de caer en fuerte en la dívifion de 
la Tierra prometida, con fucaraóter diftin- 
tivo, y los íuceflbs principales , que la ha- 
vian de hacer feñalada. A la Tribu de Ru
bén advirtió * que fiempre feria, y fe man
tendría Tribu en Ifraél i pero harto menos 
iluftre, y florida, de lo qüe fuera fin el in- 
cefto de fu Padre. A Judá lé infinüa íu va
lor en las batallas* y la authoridad, que fus 
Reyes le darían en algún tiempo,para ven
cer a los enemigos de fu Pueblo. Acuerda á 
fu Tribu de Levi las prerrogativas del Sa
cerdocio,y del Sagrado mínifte rio,con que 
eflaba honradáj Propbetiza á Benjamín la 
dirtincion, qud le eftAbarefervada de tener 
veri fu parte, y dtvifión á la Santa Ciudad, 
y  al Templo Augufto , donde quería Dios 
cftablecerfu morada« i^do^uómira á la

Ario de el M j .kLo

D cúter. X X X III.
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Año de el Mundo
____  *5ÍÍ«____

H íITPÜíW DEL PuEpLO
Cafa de Jofeph- , p a las d©$ Tribus de 
Ephraím , y Manaísés, defendientes de 
Jos, dos bfjps de efte gránde hombre en 
Ifraél ,fe extiende Moysés ,ai exemplo de 
Jacob, con complacencia, en elogio de fu 
valor, fertilidad de fus tierras, y muche
dumbre de fus hijos: les acuerda la glo
ria de fu Padre , y les delea todas las ben¡- 
diciones : inftruye á laTribu de Zabulón 
al modo, que fu Cabeza fue indruida por 
Jacob y que eftablecida fobre las riberas de 
.el Mar, fe enriquecería con la navega
ción) y atraheria a fus dominios ios th&- 
foros de un florido comerciq* Nada nioy 
coníiderable, ni-dignó de ootarfeje leeí 
que dixefle a cerca de las demás Tribus;, 
íiqo la ¡figurativa afsignacion de-la- parce 
que ha vía de tocarles en la cierra de Cha  ̂
pian. No obftante, muchos creen , que 
Moysés felicitód lft, Tribu de Gad; ,fobre 
que,eUapoífeetî Jeí§dcCpojft5ilp.Iíiínuer- 
te del Legislados de fuiPúeblo; y las pala* 
bras del Texto , legua. el fencido. qüe maa 
nifieftaa , favorecen a efla opinión > pe* 
ro como el Santo murió fobre el Mooce 
Nebo, y fue. enterrado , cerca de Phogor, 
en el Valle de Moab ».parece que. Rubé%
y no Gad*.£ie honrado con efe. precio-.

j  ' ' fo
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fo depoíico. Lo que admira en la serie de 
efta próphecia, es,, que recorriendo Moy- 
sés las Tribus, y diftinguiendolas con las 
bendiciones, que léS da» paíTa abíoluta- 
mente en filencio la de Simeón , aunque 
trahe fu origen del hijo fegundo de Jacob.
No fe puede racionalmente dudar, que 
no tenga elle hiendo algo de myfteriofo, 
y el Señor lo permitió,en caíligo de lasre
beldías de efta atrevida Tribu, y principal
mente por fu idolatría, en la tentación de 
las hijas de Madian , y de Moab: pecados, 
que mas de una vez íe atrajeron los caíli- 
gos.del Cíelo, y que en el efpacio de trein
ta y ocho años cah la havian apurado de 
hombres, y de fuerzas; y quilo masMoy- 
sés manifeftar que la olvidaba, que autho- 
xizat fus-delitos » bendiciendoía, como á 
las otras Tribus, o humillarla con un mo
do muy publico, reprehendiéndola de fus 
infidelidades. . -

69 Nada anadio el Legislador á lo 
que el efpiricü de el Señor le havís rrtfpi- 
rido; y defpues de haver hablado cómo 
Patriarca , y como Propheta, no juzgó 
que debia hablar' él ienguáge de los 
hombres. Entretanto que los‘4 ffaelitas 
quedaban cónílernados , le ato^itó de la

Deutcr, X X X Í7 .
í. Afcmdít ergo 

Moyfrs de campeíbeí- 
bus Moab fuptr ai an- 
icm Ncbo , iü vertí- 
ceni Pbalga co.itra 
Jen;ho : oÉenciitque 
ci DoK tfius or^aera 
teoram G4j&d trique 
D-ya*
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Dcutcr* X X X IV , 
z ¥ t.t univcrlhin 

J^cpluali unuitiquu 
Jiphmmi, &■ Iviunaiiti}
£c oin n* ™ *crr**rtl j - 
da , ttfque ad nurc 
noviisiinutn#

3. Et auftralcm par
tem , 6c Utitudlncfli 
camp! Jericho civiu- 
tis l'almarura ufquc 
Segoc.

4* DIxitque Domi- 
nus ad cum : Hate eft 
terra, pro qua jura- 
\I Abraham, llaac, 
& Jacob , diceus: Sc* 
mini tuodabo cam. 
Vidifti earn oculis 
mis, &  non traaiibis 
ad ilUm*

13 8 .
ipaabédnn&fr r$ -4 réiSfátyf&Á*'.; Íalamíeotle
de ElevarAy . de joíuc , los quales quería, 
qúefueiren£elfr*gQ&1 fnnauene ,Gomo 
él lo havia dido de la de fu hermana, y 
fubíó con ellos al Mónte Nebo. Allí, en 
la mas elevada punta de fu cumbre , le 
ordenó el Señor , que extendiefle la viña 
fobre la tierra de Chanaan : toda la ccm- 
íideró enteramente al uno 5 y otro lado 
del Jordán. Vio por una parce toda la 
tierra de Galaad , halla Dan , acia el na
cimiento del rio , ocupada ya por las Tri
bus detRubén , ydeiíhd > y una partedeJa 
de Manafsés»: AÍ oteo lado 4 el Jordáh vio 
el parage donde fceftáblccieron. Nephtali, 
Epfrraira, el refto de la Tribu dcManaf- 
sés ¿ y  la Tribu de ;Judá, hafta lá punca 
d f̂Mar: M«€KóiSfjafin, vieí ródU laex-r 
tenlion de los llanos de Jeríchó , ó Ciu
dad de las Palmas , baxando halla Segor, 
Ciudad pequeña fobre las fronteras dé 
Jdutnéa. Mira,>lé díxo el Señor, el País 
hermofo, que tengo jurador dAbrahaq* 
Ifaac , y Jacobdár á fu pofteridad. Ya 
voy á cumplir mis promeffas. Con tus ojo¿ 
has vifto ella tierra»pero no pondrásef» 
ella el., pie. ■. ¡ g ¡ , ¡ -,..: h >.'

70 Quando el Señor acababa cftas
pa-
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palabras, Moysés, en la edad de ciento 
y veinte años > pero tan Taño aun , y can 
vigorólo, que ni fentia alguna de las enfer
medades de la vejez, ni havia flaqueado fu 
vida, ni fe le havía movido alguno de fus 
dientes, rindió fu alma á Dios, y dexó fu 
cuerpo en manos de fus dos fieles amigos 
Eleazar , y Joiué.

7 1 A pelar de lo excefsivo de fu aflic
ción , a ellos tocaba dilponer , que íe hi- 
cieíTen a tan buen dueño las ultimas hon
ras , y encargarle del cuidado de fus Exe
quias , y fepultura s pero Dios, por razo
nes , que no nos eftán reveladas, y fobre 
las quales eftán divididos los Interpretes, 
quitó ella comifsion á los hombres, pa
ra darla al primero de fus Angeles, á quien 
ya havía deftinado para guarda, y Pro
tector de los hijos de Jacob. *  El Efpiritu 
de Luz encontró reíiftencia en el efpiritu 
íL* las tinieblas , fobre llevar el cuerpo. El 
Arcángel no quifo , ó no íe átrevió á 
mandarle en' íii nombre: En-cí nombre 
de Dios, tu Señor, y mió, le dixo, es en 
nombre de quien obro yo. Su Mageftad 
te manda , que no me inquietes en la 

. execucion de fus ordenes. Cedió el Demo
nio, y el Arcángel enterró el cuerpo en

un

Ano de e! M ia io 
____ *55 f-
Deuter. X X X IV ,

5 - Mònnuiqre cit 
ibi yies ièrvus Do* 
mini, in tetra V o ab, 
jobente Domino*

7- Mo*,Ìls cernuta 
&  vigiiui aniv. rum 
crac quando monuus 
eft : non caì'^avit 
ocu us cjus, nec 
tes illius iuiu»

J ihL f i
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~ ~~zzz7Z~ Mn valle de la tierra de Moab, enfrente deÜCUCĈ' A**XÍV» ■■■ i  I  1 | •  .  y -»  I  1 1  1
i. Et fepeiiviteum rhogor , donde navia un 1 emplo de Ido-

LuíkogoT.&non los- lo  hizo £*n fecretamence , que ni 
cognoTjt homo fe- entonces buvo ,  ni defpues ha havido ja-
i  E m d L Ír más fe menor noticia del lugar de fu fe-

pulcura.
7-z Pero íiquedo deíconocidoel íe- 

♦EccI.xlv. pujólo de Moysés; *  por lo menos que
dó en bendición íii memoria. Fue ama
do de Dios, y las delicias de los hombres. 
El Señor le dio parte en la gloria de los 
mayores Santos. Lo hizo formidable £ 
fus enemigos, que le temieron > y ter
rible á los mondruos de la tierra, de 
quien domó,ó amanso la fiereza. Lo glo
rificó á vida de los Reyes , y Monar
cas , que fe esforzaron en vano para re- 
fiftirle: le confió el govierno de fii Pue
blo , y le introduxo bada en el feno de 
fu Gloria. Una le fin hefitacion , y una 
fuavidad,y dulzura fin delicadeza for
maron el cara&er de fu fancidad. Eíco- 
gido fobre todos los hijos de Ifraél, oyó 
la voz de Dios , y no le dedignó la Ma-'» 
gedad de oír la luya. Lo entró el Señor 
en la nube milagroía, donde le le ma- 
nifedo en el eíplendor de fu Magedad: 

*Ecc¡. xlv. * le  reveló fus Mandamientos, y  Leyes»
y
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ypuiq el eáieííar á los hi-
■̂ s 4 c Jscols fes létíjáas de lá Jufticia, y 
de la vida , el. inftruir á lfiraél caius jítf? 
cios, y el fer entre él , y Í11 Pueblo el 
Mediador de la Alianza. No debaxo de’í
velos, *  y figuras, fino cara á cara , fue 
como el Señor le comunicó fus fccreros/ 
y fie manifeftó á fiu Privado. Fue Gefe, 
Conduftór , Hiftoriador , y Legislador 
de el Pueblo de Dios, y cambien por 
privilegio fu Pontífice, y por excelencia 
fii Propheca ,  pero Propheca, que no fe 
bavia vifto halla fu tiempo fie me janee , ni 
defpues fie vio jamás en lfiraél. Criado ea 
la Corte de los Reyes ,  donde no olvidó, 
qiíe ha vi a nacido de la fangre de lfiraél, 
y reducido á los exercicios de Ja vida 
campeftre , donde íe formaba para los 
grandes empléos , íe bailó inftrumento 
dócil, y manejable en las manos del Se
ñor. Declarado Dios de Pharaón , llegó 
áfier Depoficario de coda la Omnipoten
cia de el Dios de los Hebreos : vencedor 
de elle tyrano, acravefiando las ondas del 
Mar por fi>le,dades , y defiéreos , á pe- 
fac de rebeldías , y contradicciones, con
duro á los hijos de líraél hada la enera
da de la cierra, que les «fiaba prometida,

Z m M t fH sr

ñ¿o i¿  d l¿uu44r 
*SJU

*Numciv X I I ,7.

Deuter. X X X IV .
io» Et non íurtcxic 

ultra Prc-phcta «1 íf- 
rael fkuc Moyícs, 
qucm noífct Domi-.

11. In omnibus Gg*
nls, at^ue portemis, 
quz mtfit pcrewn, uc 
ùccrct in rcrra £gyp- 
tl Phataoai, &  od*hì- 
bus favis ejus* uni- 
vexfeque cerai

**• E tam & am  ra<-
mito robuftam, mag- 
naque mirabilia, qua 
fecit Moyfrs coraoi 
ffWjefóÌfacL
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— — ------ P¡g na hijo de Abrabatn , por la imit<H
don de. fu fee: feiflejante a líaac en 1# 
generqfidad de fus íacrificios: igual á Jai. 
cob en la cónílancia en los. trabajos: y m̂ s 
grande que Jofeph en la prudencia lañe* 
de fii política , mereció tener lugar entre 
los Heroes del Pueblo de Dios, en quafi- 
dad de Legislador de una Nación efeogida, 
de quien ellos havian íido, ó los Patriar
cas, ó Sal madores. Es verdad, que la Ley 
que publicó no era perfeíla; pero ella dif- 
ponia á la Ley de perfección. La alianza de 
que fue Mediador , no hayia de durar para 
fiempre; pero era figura , y como un bof* 
quexo del Teítamento, que el Meísias hayia 
de fellar con fu Sangre , para hacerlo dura* 
dero halla la confirmación de los figlos. En 

$ gcbf.HL ti ^  del Padre de Familias no cenia 
Moysés, ni los derechos, #  ni ios privile
gios del hijo, y heredero, cuyos caminos 

\ preparaba; pero vivió en ella hada el fin de 
fus dias, en qualidad de fiel Economo, y 
Mayordomo , elevado á la mas intima fa
miliaridad, y honrado de coda la confianza 
de fu Dueño.

7  J La muerte de elle grande hombre* 
verifimilmentc fiicedíó el ultimo dia deí un-, 
décimo mes del año quadiagefimo de la fa-

ii-!
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lid a de los hijos de Ifraél, bazo fu conduéla 
jél cautiverio de Egypto. Lo lloraron por 

4treinta dfis, fegun el eftílo de la Nación, en 
/el duelo de las perfonas iluftres ; y havicn- 
Vdo efpirado elle termino , Jofué , fucceíTor 
<le Moysés, por orden de Dios, pufo la ma- 
f i o  en lapafmoía rebolucion, que hizo mu- 
.dar de Dueños ala Tierra prometida, qui
nientos y quarenta y feisanosdeípuesde el 
nacimiento de Abrahám,Padre de todos los 
hijos de Jacob ; y fececiencos y noventa y 
líete años defpues , que efte fértil País en
tró en poder de los hijos de Chanaán.

74 Nueva Epoca ,.defde donde debe 
fempez2r con la conquifta dejofue la ter

cera Parte de la Hiftoria de el Pueblo de 
Dios , hada la fundación de íu 

Monar chía.

Q j ,  BIS-

Ano i t  el Mundo 
_____*555*______

Dcuter* JUiXJLV. f .

0. Jofue vero fílíu* 
Num repletus eft fpi- 
riru fapientiaí, quía 
Moyfes pofwít fu pee 
eum manus lúas. Ec 
obcdicrum ei filii Is
rael , fecerantquc ít-. 
cuc precepit DuffU* 
nusMoyíu



DEL PUEBLO DE DIOS*
S A C A D A  S O L A M E N T E  /

de los Libros Sagrados»

TERCERA EDAD.
'PÉSDE EL ESTABLECIM IENTO, 
.de • los Hebreos en U Tierra .de Vromifsionj, ■> 

hafttt la Fundación de fu Monarchta.
LIBRO DECIMO.

Penas havian bañado qua* 
renca años de viages por 
los defiéreos para formar 
enere ios hijos dc lfráéltm 

Pueblo fiel, y digno de entrar en la po£* 
fefsion de la heredad promecida a fus Pa* 
drcs.Por codo efte largo tiempo ha vía Dios 
tenido que combatir con las pafsiones, la 
ceguedad , la dureza , é indocilidad de Í03 

-1. t ^ hom-i
t
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hombres ; y en efte genero de combates, 
en que fu Mageftad difpone las cofas con 
cierto refpeco á la libertad de fus criaturas, 
no fe aíTegura comunmente la vi&oria fino 
con una paciencia prolongada.

2 Ya, en fin , fe havia rendido á fus 
llamamientos el Pueblo, que havia eíco- 
gido : 1a Ley eftaba publicada , y recibida: 
ya eftaban difpueftos a obedecer,y llevar 
adelante los intentos del Señor: folo fe es
peraban fus últimos ordenes, y fu Divina 
protección. Quando las cofas llegan á efte 
punto ,en una obra guiada por Dios, íe 
debe efperar una prompea execucion, y 
unos progreftbs muy rápidos.

j  Hafta entonces havian tenido necef»
fidad los Hebreos de un Padre, y Legisla
dor; y ya necefsitaban de un General, y un 
Guerrero; pero un General, que tuvieflé 
para con los Soldados todos los afe£tos de 
Padre; y un Guerrero, que no faltaífe i  
los cuidados , y atenciones de Legislador.

4 Tal era Jofué, hijo de Nun, de la 
Tribu de £phraim, Miniftro Antiguo de 
Moysés, quien defpues de la tnuerce de 
fu Señor , havia heredado fu poder fobre 
la Nación de los Hebreos. En la edad de 
noventa y tres años cumplidos, juntaba la 

Tom . / / / . Q j ex-
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experiencia de Capitán muy veterano, con 
el vigor de Soldado joven : y al mérito de 
las hazañas militares > en que mas de una 
vezhavia dado mueftrasde fu valor, jun
taba aquella bondad de coftumbrcs, y 
aquella pureza de Religión, que fon necef* 
Parias para eftablecer fu reputación con el 
Pueblo , y fu crédito para con Dios. Tenia 
de fu parte la voz de la Nación , la familia
ridad antigua con Moysés, y Ja elección 
del Señor > y á no hallar obftaculos en las 
rebeldías tan ordinarias de los que cenia 
que conducir, no havia feliz íuceflo > que 
no pudiera > y aun debiera efperar.

y Es verdad , que confideradas lasco- 
fas humanamente , nada debía parecer mas 
temerario»que la empreña de que fe en
cargaba. Tratabafe de echar de íu Paisa 
unos Pueblos belicoíos, de vencer Gigan- 
tes, de forzar una multitud de buenas Pla
zas , y de contener en reípeto a los hijos 
de Moab, y de Ammón, á los Principes de 
Madian , á los Idumeos, á los Ifmaeücas, 
y á los defeendientes de Amalee, todos 
Pueblos enemigos, vecinos, y recelofos, 
refueltos á traftornar, é impedir, cada uno 
de fu modo, el proyecto de el Pueblo de 
Dios.

Se
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6- Se llevaban para ella expedición 

cerca de feifcientos mil combatientes, pero 
era preciío acacar á millones de hombres, 
hechos á la guerra, hafta en el centro de fu 
País, defendidos con fus fortalezas, en 
montañas inaccelsibles , y advertidos mu« 
cho tiempo antes de eftár prevenidos 
contra la invaíion. Havia el embarazo de 
las mugeres , de los niños, de los efclavps, 
de los ganados, y de los vagages, que no 
íc podian tener muy apartados del grueflo 
del Exercico. A los primeros palios era 
forzofo pallar un grande Rio , y havia que 
temer igualmente en la dificultad del paíTo 
á los Pueblos, a quien fe iba a atacará una 
de fus riberas, y á los que fe dexaban á la 
otra. Solo en las empreífas de quien Dios 
es el Autor, no deben detener ícmejan
tes obftaculos; ó por mejor decir, enton
ces esquandolas dificultades fon razones 
para alentar la confianza > y aífegurar el 
fuceflo.

7 Pocos dias defpues. de la muerte de 
Moyses , qnando aun eftaba el Pueblo 
acampado en las llanuras de Moab, hacien
do el duelo de fu Sanco Legislador, hizo 
íu Mageftad que Jofué entendieífefu voz, 
y empezó á introducirlo con alguna pro-

Q̂ 4 por-

á£o ded Mundo 
»5 5 5-

Jo*. I.
1 . Et fa ¿tu ir. r ft poft 
naoncm M orf íenri 
Domini, ut loquerc- 
rur Domimi* ad ¡o- 
fue filium Kun , Mi- 
niftnim Moyfi, 6c di
cci«  el;



/ño <ic el Maná*
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Jof. I.
i ,  Moyfes fervus 

ireiis mortuas eft: 
Surge , & traníl Jor- 
dantm iflum tu , &  
omnis populus te- 
cutn , in tcrram quanj 
ego dabo fiáis Iltaéi.

3, Omnem locum 
quem calcaverit vefti- 
gium pedis veítei, vo- 
bis iraJani , ficut lo- 
cutus íum Moyfi%

4, A deferto»,. &  L í
bano ufque ad flu- 
víuro magnum Eu- 
phratem, omnis terra 
Ileth^orumufque ad 
mare magnum contra 
Solis occaíum. em 
terminus veftery

1 4 8  H is t o r ia  d e l  P u e b l o  

porción , en aquella comunicación de re
velaciones , con que havia honrado hada 
entonces al primer Conductor de lfraél. 
Mi íiervo Moyses ha muerto , le drxo el 
Señor en efta primera converíacion : tu 
eres, Jofué, el que de oy mas debe man« 
tenerme fu puefto á la jfrence de los hijos 
de Jacob: Moyses los ha conducido hafta 
los margenes del Jordán: efto es todo lo 
que yo cfperaba de fu minifterio. Tu los 
llevarás al otro lado del Rio : tu harás con 
ellos la conquifta del País, que les tengo 
deftinado , y arreglarás la partición- ,y dr- 
vifion de él: cfto me prometo de tu valor, 
y fidelidad. Acuérdate de las promeífas». 
que tengo hechas á tu predeceífor, que á 
tu vifta las pondré en execucion. Todas 
las tierras , en que puliereis el pie, os per
tenecen , y yo os las doy. Mi defígnio es 
extender con el tiempo los limites de vuél
elas conquiftas, defde el defierto por el Me
diodía , hada el Libano por el Septentrión; 
y defde el Eufrates por el Oriente , hafta 
el Mar grande por el Occidente. Efta ex- 
tenfion vaftade País, en parte ferá ocupa
da por los Hebreos ,y  en parce fu jeta á fu 
dominio> con tal no obftante > que yo ha
lle en ellos un Pueblo reconocido, y fiel

en
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en laobfervanciade mis Leyes. No temáis 
encontrar enemigos baftantemente pode- 
rofos para refiftiros. Mientras que cu vi
vas, y mandes mis Exercitos, ferán inven
cibles. Yo he amparado á Moysés en to
das fus empreñas , y jamás abandoné á ef 
te fíervo zelofo: en cada una de las tuyas 
me obligo á caminar delante con la mifma 
conftancia. Cuida tu de obedecer , que Yo 
me encargo de tus felices fuceflos. Yo foy 
tu Dios, queafsi telo aíTeguro: á Abra- 
hám ,áifaac,y Jacob juré dar algún dia 
á fus hijos la tierra , que aun ocupan los 
hijos de Chanaán. Ya ha llegado el tiempo 
de cumplir mi palabra ; pero ante tpdas co
fas, oye qual debe (er el General, que pon
go á la frente de mis Exercitos, y lo que 
Y o quiero del Miniftro de mis ordenes. 
Quiero un hombre intrépido , y generofo, 
que no entienda de peligros , donde mis 
ordenes lo llaman; ni de prudencia huma
na ,quando conviene obrar fobre mi pala
bra. Quiero además de efto un fiel obfer- 
vante de la Ley , publicada por mi fieTVo 
Moysés: un hombre, que jamás fe exi
ma de ella, y que en el volumen de mis or
denanzas buíque f 1 guia, fu dirección , y 
fu confejo: Que fea de oy mas cu ocupa

ción

5# Nuimspotent vo- 
bís rebftcrc cu nílfs 
dfebus vira? tua^Sicv t 
fui cum kíoyfe, ¡ca 
ero ucunijnon cínuc- 
tam, ucc derdínquaiq 
te.

Año de e lV u iío
5 5*____

6. Conforrare} Se eílo 
robi.ñus : cu cnim 
forte dividís populo 
huic terram y pro tj a 
jura vi patrf.us fuis, 
uc traderem catu UUs.

7- Confortare ígírur, 
& efto robuílus v al- 
dé: ut cuftodias,'5í fa
cías otxmvm legem» 
qtiara prsccpi: tibí 
Moyfcs fcrvus mtus,*

7»c.Ne declines ab ea 
ad d"xteram , vel ad 
fíníítram, ui inteüigas 
cunda «juse agís«



Aúg d  Mundo

8, Non recedat toIu- 
trien legís hujus ab 
ore tao ;íed medita- 
veris in 20 dlebus, 6; 
no£ltbus,ut cuftodias, 
6¿ facías omnu, quae 
(cripta furit in eo.

Tune diriges vtam 
tuam , &. íntdüges 
eam .

* • Ecee praícipio tibí 
confortaret3t efto ro- 
buftus. Noli meruere, 
& noU ti mere : quo- 
níam tccwm efx Do' 
minus Deus ttius in 
ómnibus ad quaecum- 
que [pcrrcxcrís.

í f o  Historia pEt Pueblo
don mas seria el eftudiode la Ley : medí
tala de dia , y de noche : fea ella la mate
ria de cus converfaciones : practícala en to
dos los puncos con una exactitud tan gran
de, que ce haga el modelo; ó por mejor de
cir , la Ley viva, y animada de mi Pueblo 
Ifraél. En cal cafo , todos cus procederes) 
medidos con mis mandatos ,ferán reCtos: 
todos tus proyectos prudentes, y dichoías 
codas tus empreñas. Sea tu valor de prue
ba, y tu confianza fin limites: no tenga en
trada en ti la pufilanimidad , ni el temor. 
Contigo eftoy : delante de ti marchare: Yo 
mifmo governare tus paíTos; y ferá efpccie 
de infidelidad el temor mas ligero > baxo 
mi poderoía protección.

8 Es veriumil, que efta primera con- 
veríacion de el Señor con fu nuevo Minifi* 
tro , fue acompañada con alguna de aque
llas feñales de efplendor, y mageftad, que 
tan frequentemente havian conciliado á 
Moysés el refpeto,y la fumifsion de If- 
raél. Por lo menos no fue ella la única á 
que tuvo Jofue la honra de fer admitido 
en el tiempo, que duró el duelo de los If- 
raelitas en los llanos deMoab. Su Mageí- 
cad le declaró mas en particular el plan, y 
la serie de lo que havia de hacer para el



Aña de el Munda 
* Í J 5 .
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palto del Rio Jordán, que debía fer la pri
mera de fus expediciones. Según parece, Jo- 
fue comunicaría fus ordenes con el gran Sa
cerdote Eleazar t á quien Dios le havia da
do por adjunto, y con el qual refolvió vi
vir íiempre con una perfecta inceligencia> 
á exemplo de Moysés,

9 Luego que los treinta dias efpira- 
ron, empezó Jofué á mover las cofas. El «. m¡ l  ígúur Jofue 
primer día del primer raes del nuevo año, Si^^'cfpior^ 
eícogió entre fus valerofos dos hombres de res In abfeondíto : Se

t j > * i * \ i díxít cis: Ue, & coii-cabeza , y de corazón > a cjmen dio orden dórate ten-am , ur- 
de paíTar fecretamence el Jordán, de lie- bt'mquc Jer*cĥ  
gar á Jerichó, de examinar con cuidado 
el terreno de la Ciudad * y de bolver quan- 
to antes á darle cuenta de la limación de 
los lugares, y de la difpoíicion de los ara
mos.

ío Era la comiísion peligróla: pedia 
valor , y conducta. La primera dificultad 
era pallar el Rio, que en aquella fazon iba 
crecido con extremo, é inundábalas cam
piñas y pero los Embaxadores encontraron 
un vado , y al fin de la tarde llegaron á las 
puercas de la Ciudad: entonces fue el tra- 
bajo para encontrar pofada en ella don
de retirarfe á pallar la noche, para eftar 
pot la mañana en eiUdo de inforraarfe de

todo.
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codo. Era predio cfcoger mal en una Ciu» 
dad coda idolatra; pero el Señor efcogio 
por ellos. Su Mageftad havia difpuefto las 
circunftancias de cal manera, que con un 
folo impulfo de íu providencia , miró por 
la Talud de una fiel Chananca, y por la fe« 
guridad de los dos hijos de Jacob.

11 Efta muger Chananea l’e llamabaO
Rahab. Era joven , y fu reputación no ha* 
via íido íietnpre irreprehenfible. Su pro* 
fefsion era baftantemente foípechofa. Re
cibía en íu cafa á los eftrangeros, á los qua- 
lesdaba alojamiento. Aun tenia padre,ma
dre , hermanos , y hermanas; pero no fe 
dice que tuvieflc hijos, ni marido : y efta 
circunftancia, junta con el nombre de Cor- 
tefana , con que íiempre fe le nombra , no 
ayuda á que fe forme concepto grande 
de íu virtud. Si ella tuvo la deígracia de 
pallar una vida poco regular, lo que no 
debe caufar armonía en un País, donde 
fe fantificaban los exce (Tos mas infames: es 
creíble, que havia yá algún tiempo > que 
havia dexado del todo fu comercio, y co
municación i y es cierto , que no obftan- 
te el deíorden de fas primeros anos, íe ha
via fometido á~ las luces de la Fe» que le 
deícubrian en el Dios de los Hebreos, al

So-
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Soberano Señor de todos los Pueblos de la — .,— -*1^ 
tierra. Una fidelidad can generofa, en eí 
íéno de una incredulidad tan común, me
recía fu premio ; y para difponer para ¿i 
a efta mimer eftrangera, conducía Dios á ía£7 £ J ~ '
cafa-a los Embiadosde Joíué.

1 i  Eftaba la cafa de Rahab cerca de 
Ja puerta, y fobre los muros de Jericó. jof. ir.
Al fin de,la tarde fe encaminaron á ella '* Qj1 Pcrge,w«»»-v . grefs. luiu donvim
las dos eípias , y yo no se con que mitineo muiierís mcr tríos
k * ^ i r  C  A nomine Rnhab, 5cjuzgaron capaz de iu conhanza. Aunque ^ « u « apud eam. 
íxi fécreto era tan importante , juzgaron, 
que fe lo podían confiar , y no le difsimu- *s«Do»«en¡mcjw

, * . i '  r  ‘ n  t ■ , baerebat mu».jaron el motivo de lu viage. Debieron de 
conocer, por el modo con que los eícucha- 
ba, que fu encuentro havia fido dichofo, 
y no dudaron ya del feliz éxito de íu co- ' 
mifsionr

i } Mientras eftaban en íu platica, 
cerraron .las puertas de la Ciudad , y ellos 
íé prometían tomar por la mañana todas 
Jas noticias > que venian bufeando con tan
tos rielgos. Ño quería Dios, que fuellen 
inílruidos por otros , que por fu huefpeda. 
Por ella los havia conducido a Jericó, y 
con la mira de hacer , que merecieífe' las 
gracias fingulares, que le tenía deftina- 
das enmedio de &  Pueblo, le procuró la

oca-
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jof. n .
i* Nuntíatverque efl 
Regí Jerícho, Sctíi--* 
rum: Ecce viri tngrel- 
[» íav.r huc per noc- 
em de fifiís Ifrael, 
jt explorarent cer
rara*

3 » MÌfnque Rex Jcrì- 
cho ad Rahab , di- 
cens : Educ viros qui 
venerunc ad ce, 3c in- 
grefsi iunt domum 
twann. Exploratorcs
quippc futu , & Odi
ne m ccrram con fide
rare vencruHt*
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ocaíion favorable de la más religioía fiof* 
pítalidad. Quando ella eftaba confiriendo 
con fus hueípedes,y empezaba á deícu- 
brirles fu corazón , encendió que íe acerca- 
ban hombres á fu cafa, con ruido gran
de. En efecto eran embiados por el Rey,' 
defpacbadoscon toda diligencia , para apo
dera rfe de los Ifraelitas. Ellos no havian 
podido entrar can fecretamence en la Ciu
dad , aunque fe huvieflen valido del tiem
po déla noche; ni le havian podido re
tirar á cafa de Rahab con tanta cautela, 
que no huviefle fido informado el Principe 
de la hora de fu arribo , del lugar de fu re
tirada, y del motivo de fu viage. Con el 
temor con que debia etlár la Ciudad de Je- 
ricó mucho tiempo havia, mas que todas 
las otras del País, no era deípreciable el 
avifo ; y Rahab , Entiendo a lo lexos á los 
guardas del Rey, no dudó del orden, que * 
le venían á intimar. Tomó promptamen* 
te fu partido, y en efedto no tenia que 
dudar mucho fobre el que le convenía 
elegir. Sabia que la Ciudad eftaba defti- 
nada al anathema: entregando a los dos 
Ifraelitas, no la huviera podido librar de 
él; y falvandolos, ella íe aflegurabafu re
medio. Apenas havia tenido tiempo par*

ef-
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¡efcondérlos lo mejor ¡que pudo, quando 
llegaron á decirle de parte de el Rey /que 
ella havia retirado á fu cafa dos hombres, 
cuyo País ,  ni defigñío ignoraría verifimil- 
mente: Que effos eran dos Ifraelitas délos 
quedaban bueltas,tanto tiempo havia,para 
encontrar algún parage donde eftabiecerfe: 
Que havian venido á reconocer la Ciudad, 
y á inftruirfe de las fuerzas de toda la tier
ra : Que el Rey quería , que luego los entre
gare i y que ella conocía quantb importaba 
aífegurarfe de ellos.Razón teneis, refpondíó 
Rahab , con un modo baftantemente fenci- 
lio, para íer creída con (ola fu palabra: dos 
eftrangeros entraron ella tarde en mi cala} 
pero yo no labia de qué Nacían podían fer: 
yá bien conozco , que fin duda íerán eípias 
del Pueblo de lfraél: no hicieron fino enrrar 
en mi cala, y defcanfar en ella algunos inf
lantes: anees de cerrar las puertas de la Ciu- 
dad, al principio de la noche, fe fueron,y no 
sé por qué lado marcharomyo imagino,que 
havrán tomado el camino del Rio,para jun- 
tarfe con la Exereico: no pueden eftár aun 
muy lexos: no perdáis un momento: feguid 
fus paíTos, que es dificultofo,que no den en 
vüeftras manos , y los llevaréis al Rey.

14 Rahab ya era de inclinación Ifrae-
li-

A ño de el Mundo

]of. ir;
4. Tollenfque ntulíef 
víros , abícondít, ÍC 
aíc : Fateor, veaerunt 
ad rae, fed n_fcie- 
baña unde efíenu

y. Cura que porta 
deretur ín tere- 

bris , & lili paritet 
exíenmt, neído <ju£» 
abícrunt*

PerTeqníratm cito, í¿  
compfchcnieús eos«
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Jof. IT.
7#Hi áutcm quí mlfsi 
futrant , fecuti íur.t 
eos per víatn, cju# di- 
citad vadum Jorda
nia
iHííque cgreíslsfta-

ÚmporuicUuraeft.

Ipía autem fccit af- 
cendere viras iu fo- 
larium domtis fuae, 
opcruitque eos nípu
la i i n i, quae i£»l crac-

2 f é  HlíToálA SEL PüEBLO
lica enteramente. Acafo también havia mu
cho tiempo que no hacia mucho myfterio 
de fus pensamientos. Síes aísi, los Embía- 
dos del Rey , que no debieron fiarfe de ella, 
fé engañaron mucho mas de lo que ella les' 
engañó. Mas fea lo que fuere , al fin creyó» 
que tenia bailante razón para defender a 
dos inocentes,y efeufar á fus Ciudadanos 
un delito.

15- Pareció prudente el avifo de Ra- 
hab-, y fue feguido. Los Embiados del Rey 
hicieron que les abrieífen las puercas de 
la Ciudad, y que las cerraflen luego que 
falieron , comando deípues el camino del 
vado del Jordán. Entretanto que ellos eíla- 
ban fuera, fe pufo una guardia muy exac
ta en la Ciudad i de fuerte, que no era pofc 
íible, que alguno íálielfe de ella, fin fer 
reconocido. Los eípias de jofiié ü  hallaron 
en extremo peligro) y temiendo Rahab,que 
fe le ofrecietfe al Rey hacer exadla ínquifi- 
cion en fu cafa, hizo que fubi'cífen á lo 
mas alto de ella, donde los cubrió coa 
añilas de lino. Coníintieron eíloS en paífar 
la noche en elle parage, y aprovecharle 
por la mañana de alguna coyuntura para 
marchar., Elle cambien era el parecer de íii 
hucípeda, la que los dexó repofar un poco.

Pe-
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Pero apenas fe aparcó de ellos , la rodea
ron mil inquietudes, y fobrefaltos, que no 
la dexaban defeanfar. Si el medio de hacer 
falir a los húe'fpedes, ó de ocultarlos en 
medio de la inquietud , y cuidado , en que 
eftá coda laCiudad,fe dilata,y fe da tiempo, 
hafta por la mañana, para que hagan pefc 
quifas, ferán infaliblemente cogidos en mi 
cafa,decia ella,ó conocidos al falir,por mu
cho cuidado, que yo ponga en disfrazarlos.

16 Su fe, fu caridad , y fu interés, 
la hicieron ingeniofa. Difcurrió un medio, 
y fue á proponerfele. Aun no fe havian 
dormido los efpias , ó porque la buelca de 
Rahab fué muy prompta ; ó porque ellos 
mifmos conocían toda la dificultad de fa- 
lir del lance apretado en que fe hallaban: 
Vofotros no eftais feguros en mi cafa, les 
dixo, ni podréis muy predio alejaros ; pero 
antes de daros los medios para ello , quie
ro defeubriros mis pensamientos: y hacer 
mis pa&os con vofotros. Yo sé los deíig- 
nios del Señor con vueftra Nación , y los 
que tiene fobre la mía. Su Mageftadha da
do á fu Pueblo de ifraél la Tierra de Cha- 
naan , y folo con dexaros ver, tomaréis de 
ella la poflefsion.El .error de vueíiro nom
bre fe ha eftenaido entre nofotros. A quan- 

Tom.UL R, tos

A b o  á c  e l M tuu U )

jo f. n*
8* N ccdum  obdor- 

mieranr qui latebant, 
& ecce molitr aiccA- 
dit ad eos, &  aie:

9- Noví cjuod Do- 
irinns tradiderit vo-* 
bis Tctram ; rtcnlm 
irruir ín nos i error 
setter, &: cUnguerunt 
cir.nes habiuuorcs 

Tena*
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—r-. íddli — m. tos Chan'aneoí ionios ĥallaréis fobrecogi- 
1*. A u d ív iq u o d  dos de un efpanto, que nos quita el juicio, 

*wbrf'ad X fuerzas, Nofocros hemosoido, que á
vcftrum intruitum, vueflra falida de Egypto ,  el Señor yueftroí

£>»°3 hizofecar 7 para vueftro . palío , Jas 
caius duubus .'.mor- aguas del Mar, y que os abrió camino por 
q :?°erant tr̂ s¿jor- ei leño de lu abyfmo.. Sabemos las vi¿to-

r̂ s»Rttc h iv c is  confeguido al otro lado del 
rio , contra los dos Reyes Amorrhcos , los

n. Erhaeauüemes Sl1̂  haviendo íido deshechos, íe pulieron 
pertimlimas, st eiaR- cn fuga.v perecieron en el combate.Con el
£.:¡c cor no.foim-, ncc . . O . 1 1 *  . . „  . . .  . r  r
remanfii in nobis fpí- ruido de vueltras hazañas prodigiolas , le

ha apoderado de nueílras almas un mortal 
temor»y han caído de animo nueftros co
razones. Con vueftro arribo a nueftras ve
cindades , ni hallamos confcjo para alguna 
refoiucion , ni nos ha quedado valor para 
executarla. LosChananeos ion unos hom
bres perdidos > y y i  os miro como dueños * 

S & t ó T i S ; <M País. Pot lo que i  mi toca ,yo coofitf-; 
in c«!o firfum, & fo, que creo en el Di o s á  quien adoráis:
¡n ierra deonum. 1 r  . . n i  i 1 n  nno es lu Mageítad como los nueltros , dé

bil > y limitado en fu poder. Reyna en lo 
mas encumbrado del Cielo , y Ce extiende 
fu poder, y dominación fobre todos los 
pueblos de la tierra.- 17 Una confefsion de fe tan noble, 
y  u n  laudable, en una .¡muge* Chananea,

m e -
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.tnereciafiti duda la excepción delAnache- 

5nacomun i y efte privilegio fue fu pri- 
.rnera recompenfa. juradme por el Señor, 
continuó Rahab , que ufaréis conmigo de 

,1a mifericordia , que yo ufo con voíotros; 
que afsi como yo voy a contr.buir , para 
;que falgais del peligro , vofotros pondréis 
en feguro á mi familia, y la cafa de mi pa
dre. Convengamos en lafeñal, que fe ha 
de poner > y á fu vida ps acordaréis de la 
palabra que os pido. Aun tengo padre, 

:madre , hermanos, y hermanas. Ellos tie
nen hacienda , muebles, y dinero. Aflegu- 
•radme con juramento, que en la ruina de 
Jericó perdonaréis á mi fangre , oos con- 
jfervaréis la vida , y no permitiréis, que íc 
toque 1 nada , de quanto pertenece á vuef* 
tra íierva, y á fu familia.

18 No tuvieron que deliberar los dos 
Embiados fobre fu petición i convinieron 
en concederla con Gncero corazón , fin te
mer , que fe defaprobaífe íu tratado. Si, 
refpondieron ellos, nofotros lo promete
mos afsi,y nueftra vida refponderá, no fola- 
n ente por la tuya , Gno es también por la 
de tu padre , madre, hermanos, y herma
nas. Nueftro Dios, y Señor nos tiene pro
metida la poÜcfsion de eftacierra,y ella?

R i  rnos

A no de el M aíd o
*

joC íí .
ii« Ní iicn̂ ojiTa-
ic tr.ibi per Don.í- 
nLin, ut tjuomcdo
ego ajíkr'conLaia 
ftcí vobiícsmi , íta 
&  ves faciatís cum 
dome fatrís mti; de- 
tifqire ve cum miiii 
lignina*

*3 - X/t faívetis pa
trón mcuni3 &  ma
trero , fraires, ac Zo
rores meas, & om afa 
guie illorum íuuc t &  
eruatis aninas floáraf i mert̂

1 4* Quí refpondc- 
runt ti: apuna » odr.i 
£t j ro vcbís ín mor 
u it>, fi tam en r e »  
| rodítieru eos : a m  
que erad id cric nobis 
Lominus tex am^fa- 
cítir.us in re ro'fvt* 
cctdl*.m , 3c \triU’ 
tetHf
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JoC. t i.
k $. Dcmííít ergo eos 
per funecn de fenef- 
tra.

1 6* £>íxít<jpe ad eos; 
Ad fontana conf- 
cendíte : né ione oc- 
currant vobis rever- 
tentcs; ¡bique latitare 
tribus díebus, doñee 
redea nr, Sí ííc ibitls 
per Y¡*Bj veftram*

mos ya para hacer la conquisa de ella.1 
No temas nada, ni por lo que mira á tu 
perfona , ni a las délos tuyos. Pienfa{ola- 
mente en no entregarnos a nueftros ene
migos. Afsi no havrá tratamiento bueno, 
que no te puedas prometer > y veras el ca
fo , que fo debe hacer del juramento de los 
ñervos del verdadero Dios.

19 Dadas,y admitidas en efta con
formidad las palabras, con reciproca ale
gría , ató Rahab unos cordeles largos á una 
de las ventanas de fu cafa > que caían fobre 
el campo > y iin trabajo pudieron baxar 
.ios dos Ifraelicas al pie de la muralla* No 
.marchéis, dixo ella al deípedirlos , á con 
mar defde luego el camino del Jordán; 
porque infaliblemente os encontrarán los 
Soldados que os bufean. Subid acia el Me
diodía , efeondeos en las alturas, y allí
permaneceréis tres dias enteros> pues yo 
eftoy previendo, que noceffarán defegui- 
ros, harta que defefpercn de encontraros. 
Defpues de dicho- tiempo, iréis á juntaros 
con vuertro Pueblo,y no olvidaréis á vuef- 
tra fervidora.

20 Sin duda ninguna , refoondieron 
los dos efpias, admirados de la providen
cia de Dios para con ellos :.£a duda nos.

acor-
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acordsirémosde cus cariucivos dcfvelos, y  
todo IfraéL manifeftatá por ellos fu reco
nocimiento. Pero folamente nos obligarán 
iwcftros juramentos,« nquánto fueres fiel 
á tus promeíTas. Si faltasá ellas, finos 
haces trayeion , íi defeubres lo que ha pal-: 
lado á tus Ciudadanos,folo ce deberá nuef- 
tro Pueblo »n caftigo julio. Pero no teme
mos dé d cola femejante, y tendremos el 
güilo de reconocer la generoíidad de cu fe. 
Ten cuidado de poner pendiente de la ven- 
tana,por donde hemos baxado,un cordón* 
ó cinta de color de eícarlata, yque en «lia 
permanezca atado , para que en el punto, 
que ataquemos á Jericbó,podamos divííar- 
lo , pues (era éi la feñal de tu falud. Enton
ces juntarás en tu cala á tu.padre,i tu mâ  
dre f átus hermanos, y hermanas , y á co
da tu parentela, con todo quanto les per
tenece. Y fi fe derramaiTe una (ola gota de 
fangre de las perfonas, que elluvieflen en
cerradas en tu cafa,coníentimosdeíde lue
g o , que toda la nueílra fe derrame ;peré 
fi fe encontrarte fuera de tu puerta algu
no de tus parientes , y fuerte muerto, no 
nos abligamosá refponder por él , y el 
mifmo fe tendrá 1' culpa de fu muerte. 
Ninguna cofa mas pueda en razón , repli- 

Tom.lII, R j có

Muña?
%i * v.

Jo H I .
zo. Qrros íi nos pro- 

dere volncTts, &  fer- 
monem iílr.m oro re r- 
tc in rucdír-m, (.rímus* 
munti; ab hoc jura- 
ínt ivlO , que adjurafti 
nos.

i 8, Sí ifigredicní?;- 
Lt s ncbís tí rratn, fig- 
ni-xn fuerit funiculus 
iñc cwccinens* 
veris cura in feneiira* 
ptr quam dimilLl! 
iios> i i  patrtm tuoni, 
ac matrero , fratrel- 
que > S¿ oninem cog- 
natíoncm tuáth con-4 
gregavens in dorouni 
ttam«

19. Qui oiKutn
mus tuac egrefius fùe- 
rit, fanguis ipfius cric 
i n capvt c)ts , & nos 
erlmus alieni. Cane- 
tenuti autori fanguis» 
qui tecum In domo 
fuerìnt , redundivit 
in caput noftrum, IL 
co* altquis cetìgerìt. 
21. Et ilU rcipon- 

dir. Sìcut ìocuù eftis, 
ita fiat* Di:nfcrcnÌqu£ 
eos ut p- rgrrcnt, ap
pendi funicoluoi car- 
cincum I n icnuUa*
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tiM\ vero ambû 
lantcs perveflífum; a i 
4pcntaru. '

Et maníerunp 
U>1 tres dieSjdonec re- 
verterentur, qui fuc- 
ranr periecuci: Qa#- 
rentes entm per oír»'' 
nena viam, uaaiepe- 
ipruat eos»

'í 3* Q̂btK titíxMa 
lhgrc&U.*revicrír {ímt 
fie icíenvierunt ex
plorar ores de Monte* 
& rrai Jtrtf^ae> 
Vfueruntad jofue fi
liara Nu», turrare- 
saurtjac eí aramia qux 
scríderaat übí*

2S&2. I ^ tqb.Ja.#ií-iP î®i.o 
(6c^ll^aBtJTet^is:'0^edé»:p»ddillego9̂ 
queel tiempo iafta ,y feguid exactamente 
mi confejp. Dichas ellas palabras , ato a fu 
ventana el cosdon de efcarlaca, cuque ha-r. 
vian convenido. Lo vieron los dos ifraeli- 
tas, y fe aprovecharon de las tinieblas, fía 
perder tiempo , para ir á buícar el afylo, 
que Rahab les havía fignificado.

21 Mucho era permanecer allí por
tres dias enteros. Pero haviendofe falvado 
por la fe de la Chananea » creyeran falir 
del camino déla providencia, íi ciega mcn-< 
ce no íe entregaran a la conduCta de fu li
bertadora. Las precauciones Y quejes ha- 
vía fugerido, en nada eran de mas> y 
Diosjque quería librará Rahab por fíi 
medio, los governaba» y guiaba’ por los1 
con fe jos de ellápor eípacio de tres dias los 
balearon en todo el País > defde Jerichó* 
hada el Jordán; y fí huvieran e liado en di-« 
cho parage, como parecía natural que e£* 
tuvicfTen» fin falta alguna huvieran fido 
defeubiertos. _

22 Canfados de cantas , y tan inútiles 
peíqoiías los Embiados del Rey, le bol vie
ron i  et raren Jericho al fin del tercer dia$ 
y los Eípias de Jofué, ha viendo ¿alido 
muy por la mañana de fu retiro , llegaron
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iTu General el quinto dia de fu partida, —~  ~ ;i'—-  .■ 
Debía de cftáx con cuidado Jofué j y veri- 
fimilmente no bácia juicio , que fu aufen- 
eia fuera- can larga. Los recibía con extre
mo contento , y ellos le refirieron con 
gufto todas las cofas con individualidad.
No dudéis, Señor, dixeron al concluir,cue 
la cierra de Cbanaan espara noíotros. El Jo fu HL
Dios.de nueftros Padres nos ha entregado T 
el País, y los habitadores de el eftán pof- tremas terrara ĥnc 
leídos de un temor tan corpe, que baftará “„"“ Sir&S 
ponernos delante> para vencerlos. Cl,ü> habitat©«*

23* Si buviera íido Moysés can dicho- 1 
ib treinta y ocho años antes> ep la elec- -
cioñ de los Diputados, como lo fue fu íuc- 
cefTor , ya huvicra mucho tiempo , que el 
Pueblo de Dios fe haiiira en poffeísioa de 
la herencia, queleeftaba prometida. Por 
•lo menos Jofué merecia íer bien férvido, 
defpues que firvió por si mifmocon can* 
to zelo en ocafion femejante. Para animar 
« 1  valor del Pueblo , fe aprovechó con ha
bilidad de la fidelidad de ios efpias. Hizo 
«que por el campo fe eftendielTen las bue-< 
ñas noticias, que havian traído, y quifo 
.que ellos por si mifmos contafíen, en ios. 
diferentes Quarcei s, las circunftancias de 
fu viage, Defde entonces el nombre de

R 4 Ra-
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joC ni.
1« lottur Tofue det? j

jio&e coníurgcnS mo- 
vit ciítr.i, egre di cñ- 
tefque d2 Scrini vene 
runt ad lordanem ¡p- 
fe & omnes fí ü if- 
racl,
6c morati (unt ibi 
ttesdÌes,

Jof.L
i®. Praícepfí<jue Jo- 

fue Princridbus 
pulí diucas:

i & 4  H i s t o r ia « © e l  P u e r l S

Ráháb} Un íamofo en adelante pOr Iá 
honra , que clavo dé dár al Pueblo de Dios. 
Reyes dé fu fangre, y Padres al Mefsias, fe’ 
hizo célebre en la Nación, y todos los He
breos fueron fabidorés de las obligado- 
nes, que fe havian contraído con la eftrani 
gera.

1 4  Defpues de cftas agradables notié 
cías , íé dio orden, que eftu viéíTen promp-* 
eos para decampar a otro dia por la ma- 
ñaña. Defde la punca del^ia, difpufo Jofúé 
a todas las Tribus; y dadas las feñaies á los 
Sacerdotes , y fevitas , para tranfporcar el 
Arca i  y el TabernaCulo /  fe partió de Se-» 
tlm , ó dé los llanos de Moab, para eften» 
deríe á lo íargó del Jordán, enfrente del 
parage,por el qualíe havia de paífar el rió, 
Acáfo hó" józgaridn* tomar el trabajo de 
defplegar las Tiendas , ni d$ armar el Tai* 
bernaculo: tan perfuadidós eftaban, que el 
tiempo del paífage eííaba cerca. Pero Jo- 
fue quifo que fe acatftpaífe, como .ordina
riamente fe hacia j y adero día por la ma
ñana , juntando á los Principes, les explicó 
las razones, que tenia para hacerlo aísL ;

i f  Ya veis, hermanos míos >les dixo 
el General, que eftamosá puntó de entrar 
en el País, por el qual fuípiramos tantos

años
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añdsha. Va f̂ta para empezar fe fu con- i 
quilla. Dentro de eres dias paitaremos el 
rio, y fe acompañará nueftro parto'de can-» 
tos prodigios > qué no cederá efte íuceflo 
á alguno de aquellos, en qué Dios ha ex
playado en nueftro favor4a exfenfion toda 
de fu poder. Id ,pues , volocros , que fois 
las Cabezas del Pueblo; atravéífad el cam
po j dividios por las Tribus, y Quarceles: 
llevad mis ordenes,ó por mejor decir los de 
Dios > á nueftros hermanos los hijos de If- 
raél.DecÍJles,que dentro de eres dias.palla
rán el Jordán:que ya va el Señor á ponerlos 
en poñeísion de las ricas heredades , que 
prometió á fus padres.Que teQgan cuidado 
de hacer fus peo vi (iones,y prevenia fus vi- 
veres i y que todos eftén.promptosá mar- 
char la mañana del día décimo ; pues efte 
es el día, que ha efeogido el Señor>para fan- 
tiBcarlo con los milagros ¡de fu dieftra.
• 2 6 Seexecutaronlosordenesdcjo-
fué, por los Gefes de lasTribus. .Tanto fe 
havian. mudado ya las difpoficiones de.los 
animosa , queenlavifpera de ir á hacer ca
ra á los peligros, cqn que en otro tiempo 
havian caído de animo > no fe vela per to
das parces fino apresamientoy alegría. 
Pero pareció, que ,ei nuevo General, á

exem-

Aio de el
*5fS

J o f ,  I .
io #* »Traníltc per 

medium caftroium, 
He im peratc populo* 
ac dicitc;

t r* P rep a ra te  v o h ¡ *  
ciba ia,quou!a n poít 
diem tL-ttíum tranfi- 
bíris Jordancm , 6c 
intratáis ad po^i- 
dentL-^ itnaai,qu<;íil 
Domimi« Deus v* (- 
ter darán» cíl voins.
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Jof. I.
ix* Rubenitis quo

que y & Gadicis * Se 
dimidte Tribù! Ma 
nafte, aie;

13 , Mementote fcr- 
monis qierò pr*ce- 
pit vobis Moyles fi- 
isulus Do nini , di- 
qem * Dominus Deus 
verter dedit.vobis re
quiem , Se onrnem 
tecram.

14*X7xórcs veftr*, Se 
filii, ac junienta ma
ne bunt in terra, quam 
tradidit vobts Moy- 
fes trans Jordanem: 
Vos autem tranfite 
armati frarres.veftros, 
ooincs fortes marni,&  
pugnate prò cis*

2 6 $  HlSTÓRlJf DEL PüEítOr 
exemplo de fu predeceifór, havìa concebi
da alguna dcfcoofiaaza de las-Tribus de 
Re beh, y de Gad , y de la Media: Tribù de 
Mahafsès. Parece verifimiJ> que juntando— 
tas à piirte, les dixo: Acordaos, hermanos 
míos ,'dela palabra , que difteis à Moysès, 
VueflíO primer Gefe, y f ervo de Dios. Ha
ced1 memoria de Jos ordenes, que os repi
tió muchas vezes,en preferida delos Prio-. 
cipes de toda la Nación entera, quando os 
hablaba en eftos términos » que yo no ten
go olvidados. Ya citáis en pofFeision de la 
parte que haveis efeogido »y gczai)S paci
ficarti enté de las tierras de Og, y de Sehon, 
Reyes de tos Amorrheos, las que os han 
ayudado à conquiftar vueftros hermanos. 
No (è osembidia vueftra dicha, y vueftra 
Iblsiegó j pero no esjufto ¿ que abandonéis 
à los que os le han procurado, y que ellos 
vayan fin vofotros à procurar fiis eftable- 
ci míen tos, defpuésque con fús riefgos pro
prio« han contribuido £ aíTcguraros en los 
vueftros. Se vendrá bien , en que vueftras 
mugeres, vueítrós hijos, y vueftros gana
dos fe queden en la tierra fértil, que os 
ha dado Dios aefté lado del Jordán. Pe
ro hay derecho para exigir , que vueftra 
gente de guerra, y -valcrofa, paflfe el rio,
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Ma frente de fus hermanos >y que pelee, 
v combata por ellos, y con ello«. Tiem
po, vendrá, en que coala protección del 
Señor fu Dios, y vueftro, fe miren due- jóCT. 
ños del País , que les deftina , como vofo- 
tros os veis tranquilos pofleedores de vuef- tr¡bus vefo.s, tícui &. „ * * , . , . vo'iis dedic , &  pol
traporción. Entonces vendréis á juntaros fijeant ípfi quoqio
con vueftras familias , iréis á cultivar vuef ILrra'”* siua™ i5®31''* >, ñus Dcus vefter natu*
tras heredades , y  á hacer eltimable al rus eft cís:& fíe re-

• l i t  t \ l i l i ' -  vertímuii ín torearaOnemc del Jordán el bello parage, que poac<M  vdw*, & 
haveis obtenido de Moyses. M.uy fíeles, h*i>;wbiti*inca,qnain
r  . r i \ n J rr vobís áfdlt ^y*65lois, para faltar a vueltras proradias : y famulus Do mí ti i ums 
muy generofos, para efeufaros de tan le-:, comw f<K
gicima >pretenfíon.
. % 7 . Si lofuéhavia foípechado de la »«-Refponderuotquef r iJ i -*-» *v t aJ loíue, arque díxe-buena ree de las Tribus . eltablecidas al ruiu Oraníiqû pr̂  

Oriente dd rio, bienpreftofedcícngañó 
con güilo., y fepudo alegrar de la difpo- miieris, ib. mus* 
ficion, con que los hallo. No ceneis fino 
mandar, refpondieron los Principes, y Ca
bezas , en nombre de todos. Embiadnos, 
y  veréis, como corremos á vueftro primer 
orden. Como obedecimos á Moysés, obe- • ty.sinitobcdivtnm, 
decerémos también á Tefué. Quiera el Se- “ "J1*1** M°yfe *»“ ̂ a. .n'. '' J  r  owdiemus ce Eibu
cor atsiftiros, y acompañaros, como al Tamum fíe Doniinu* 
fiftió , y acompañó á vueftro predeccffor.
Sea entregado á la m ierte qualquiera, que 
tenga la oftadia de refíftir ,  u oponerle i

vuef
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Jof. I.
rifc. Qil ôtirrídixc 
rît orí túó , &  non 
obedicrit cundís fcf- 
ittônïbus quos præc -̂ 
péris cî» monatut. Tu 
tantum confortare, ÔC 
yirllítcr age.

JofJII.iÿ .t. ad 14,

• 1HÍ8' Htsr<& ía ¿ el Pueblo
• vueftras Leyes. Obrad como General de; 

los Exerdcos de Dios. Dadnos-exemplo de 
Valor , y de intrepidez i no temáis cola aTv 
gima y y  colitad en el numero de vudlres- 
mejores Toldados á los de Rubén ,á jos de. 
Gad , y á los de Manaisés.

2 8 No havia cofa de mayor confuelo 
para jofué , como la reíolucion generóla 
de efta porción de los hijos de lfraél; pe-' 
ro usó de ella con la moderación , y pru
dencia conveniente. Se contaban entre 
ellos masde cien mil hombres en eftado.de 
manejar las armas , todos empeíados, por; 
Obligación , á juntarte con el grueífo del; 
cjcércíto, para la confuida de Chanaan. Se 
contentó Jofué con tomar de ellos cuaren
ta mil hombres de los mas valientes , de- 
xando la elección de ellos alos Principes de 
las Tribus , y los demás quedaron para 
defender á fus familias , y á fus tierras, 
contra qualquiera invafion de los vecinos.

29 Hechas yá eftas difpoíiciones > tres 
diasantes de la partida , fe aprovechó jo
fué del tiempo que le quedaba , para dif- 
poner todo el reglamento de la marcha, 
fegun los ordenes, que havia recibido de 
Dios. Debían ir delante los Sacerdotes,lle
vando íobre fus ombras el Arca dei Tefta-

men-
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mentó, y enerar los primeros en el Jordán. 
A elle movimientocomo á feñal en que 
Jiavia convenido Dios con fu Miniftro, 
debía abrir el río fu feno para dexar paffo 
a los hijos de Ifraél. Al monumento {agra
do havia de feguir todo el exercico, dexan- 
do entre el, y el Arca dos mil codos de dif- 
xancia. Abierto el camino por enmedio de 
las aguas, fe havia de adelantar la Arca 
halla el medio del rio ; y las Tribus, en or
den de batalla, con la circunítancia de lle
var á fu frente los quarenta mil hombres 
de Rubén, Gad, y Manafsés, debían paf- 
lar de la una á la otra ribera , por los dos 
lados de arriba, y de abaso del Arca, fia 
acercarle á ella, por alguno de dichos la
dos , mas de dos mil codos, para coníér- 
var el religíolo reípeto, que en todo lugar 
fe le debía, como también en todo tiem
po los Sacerdotes, que rilaban encarga
dos de llevar la Arca , tenían orden de no 
dexar el medio del rio, hafta que huvieífe 
pallado todo el exereito, para que por 
una, y otra parte, los que marchaban por 
fus collados, la tuvieífen íiempre a la vif- 
ta , como á fu guia, y feguridad , en ua 
camino tan nuevo.

30 La viíperadela partida,convoco
ai

Anodo el Mundo 
mí-
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5. DIxitque JofiíC ad 
populuiri: Sanctííica 
mini ; Crai enim fa, 
ciet Dominus ínter 
ŷs mirabili» *

7* DIxitque Doral- 
flus ad Joiue tHoaic 
incipiam exaltare te' 
coum onmi Ifracl, 
ut icianr quod licut 
cum Moyle fiii, it a 
&  tecum litiu

S. Tu autem pracipe
Saccrdocibus , qui 
porcant Arcam foe- 
ueriSjdcdic eis ;Cum 
ingreWi i’ueritis par
tem aqua Jordanis,
itivc in ea*

9. D’xitque Jofue
ad ftíios iírad: Acce 
dire hue , Sc audite 
verbi» m Domini Dei 

veliti.

ílJO HfST#.ÌA t|KrPwEB¿0
, Pililo J^íu è ¿parar orde^at à' todos los 

;hijos de ifrael, qué íe púrificaflen de fus 
£?baiyclias,,y fantificaflfen legunJaTey. Poi
que, hermanos mips, Icsdixo » ¡con uri zelo 
Janeo, mañana es el dia,en que veréis reno
varle eneré vofotros las mas. eftupendas 
maravillas , que ha obrado el Señor ea 
yueftro favor, defde la faljdade Eg y pío. El 
mifmo dia , en que debían moverfe , hizo 
que Jofué pyeífe fu voz , y le díxo : Mue& 
träte digno dé todo el efplendor, que ypy 
à dar à tu minifterio , en prefencia de los 
hijos dé Ifrael. Quièto cníéñarles, que yo 
foyéiProte&or^y; Píos de Jofué, comò 
hé fido fiempre el Dios, y Prote&or de 
Moysés, Advierte aun otra veza los Sacer
dotes, que han de llevar el Arca de mi Te& 
tamento , que no dexen el -medio del río» 
hafia que codo mí Pueblo haya paliado ¿  
la otra ribera.

31 Ya fe acercaba el inflame depar
tir , y embió Jofué pregoneros por to
do el campo , para anunciar a las Tribus 
el orden , que debían guardar en feguir la 
Arca , y en el paflb del Rio. Y para ulti
ma preparación , juntó finalmente al Pue
blo , en las cercanías del Tabernáculo, 
y le habló de efta fuerte : Acercaos, hi

jos,
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jos míos > y  oíd las paLbras del Señor — ^  • »’u
vueftro Dios. Oy fa'oréis, que el Señor 
Dios vivp efti’ éftfnedio de tofo ¿ros', y  
que vH extérniinar á vüeftra? Vifta la? Ná-i 
cíones de Chanaan, cuya heredada os deP 
tina. I.afeñal, que os da de fu protección, 
es la que voy a. decir. Oid, y véd, (i os pue-I Joí* ni. 
de quedar aun algún motivo de ddconhan-inquit; fc¡ctís qucd 
za. La Arca del Señor de toda la tierra irTDora‘nus 5 eus vi~ 
delance de vototros, acraveílando las aguas'eft» & diVpcrd« ¡n 
del Jordán, á feñalaros el pallo por él. Lúe- ¿c?00“** 
go que los Sacerdotes, hijos de Lévi, car-1 
sados déla Tanta Arca , pongan el pié en11.1*

j  * j,i. i- r  r  r . i m  on»!iev no, obedientes lus aguas a los ordenes tem antecedes VO$

Omnipotentes de fu Criador, fubirán, y ie p"'!0ií«r*pofi»e- 
remontaran ácia fu origen» y formaran, !?nt vê :*'*
\ i . . ,  - 17 .  * | <> luoram SjccrdotCí,a. una diítancia muy aparcada de vofotros» qui pobmt arcan» 
una muralla liqüida, y criftalina, fin que 
fe atreva una foia gota á caer acia voforrOs. d»«:s. aqu*
Las aguas, ¡que huvifcre a la parce de abaxo f  nr̂ 'n̂ ed’̂ ^*■ ICicrlt
de vueftro patío . continuando fn conten í  u*t.L,n• 1 , I r . . .  . . veniunt in una molete , irán a detcargar en el Mar Muerto, pa-tonfiôejrç, 
radexar enfeco toda la maáre'del rio. A 
vifta de éft¿prodigio, etefcreísyque el Dios* 
àquien adorais, no pueda deftruir à vuet- 
tros enemigos, y concederos1 lá viéfcoria?
Solved à vueftros Fav-íUbnes, y diípóneos- 
para la marcha. Solamence cuidarcis de

eP
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Jo C lII . '
|j t* Parate duodedm 
y i ros de Tribu bus ti
rad, fuigulos per {in

gulas Tribus,

»4- Tgíntf fgceíTüs 
eft populus de Tabcr- 
naculisluís , ut tr.m- 
firet Jordancm: & Sa
cerdotes , qui porta
ban* Arcam foederis, 
pergebant ame cum.

. X7-1 Mist ó l a  í >el Püebéo 
eícoger'doce hombres de todas las Tribus 
de lirael, uno de cada Tribu ,los quales 
cftájan. cerca de mi petfona , para cftár 
prompcós’a exe arcar los ordenes , que yo 
fes daré, quando llegue la ocaíion.

j i Pocas horas, y aun acaío paflados 
pocos inflantes, defpues de efte diícurío, 
mandó el General á los Sacerdotes, que ca- 
mínaíTen delante , y llevaíTen la Arca haí- 
ta la orilla del rio.-Es veriíimil, que el 
Pontífice Eleazar acompañarla al flagrado 
Depoíico. A la diftancia ya feñalada > mar
chaban losquarenca mil Soldados, efleogi-, 
dos de las Tribus de Rubén, Gad y y. 
Media de Manaflsés. Caminaban defpues 
las demas Tribus con bello orden. Enefta- 
ocaíion fe ordenaron en dos columnas,: 
i  un lado, y á otro del Arca , á dos mil co
dos de diflancia por cada lado, (obre la i 
ribera del Jordán , flegun la difpoíicion 
con que fle havia ordenado , que lo paila- 
rían.

3$ ■ Era efto entiempo,qucelriofo- 
lia liepArfe , por las aguas,que de las nie- 

jf..,. jorianis au- ves baxaban del Monte Líbano ; y poco
tein rípas aivci fui Minués de flalir de madre . acia la f̂tacion
terapore tnelsií un- > . _
pievcnc. d£ ia liega de cebadas. Sin amedrentarle

de la profundidad de los aby fonos, y afle-
gu-
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guraíos de un milagro, por el peíb pre- — --------
cioío, que tenían la honra de llevar > fe 
abanzaron , y pufierotTel pie fobrc las 
aguas.

3 4 Dios lo havia dicho, y  e l Rio obe- ^  m
deció. En un momento fe vieron fubir ij. Ingrefsífque cís 
acia arriba las aguas , amontonarte, y for-.SJmfa^íf ÍJS 
mar una eíavada montaña, que te alean-t!ndis»

• v \ 1 1 1  1 1 T l6 '  Steterunt aq iaczaba a ver de muchaslcguas, y por ios dos defiéndeme* m Joco 
lados del Rio, harta la Ciudad de Adón, y7 * ]  tis rntttmckeQtcs ap-
deSarchan. Las aguas inferiores continua- p̂ .-banc procui, at 
ron fu curfo hafta fu embocadura , y dexâ  Adon uTque J E »  
ron vacio un grande efpacio, defde el La- .sinl.,a" ; û* *utc™

a r  t i * 1 n  r  , interiores etttnt mgo- Aiphaítite 3 halta aquel parage, en que mare toHci.din¡s,quod 
las aguasfupeiiores havian fuípendido fu ,Tfc^d^  
carrera. Se halló fer tan anchurofo el ter- “fy>cqw»o*jiiiwde- 
reno teco del canal, que eftando la Arca en i7T Poprfos »ítem 
medio del Rio, fiempre (obre los ombros 
de los Sacerdotes, y efcoltada de los hijos de qu¡ n̂abam Amm 
Lcvi, paflaron cómodamente los Ifraelicas, SfuSpeíc^m£  
y en bien poco tiempo, con fus mugeres, mum *n.w!fK> J0̂ ;- 
tus hijos, y iu vagage, por la dieltra , y la quepopuius pet are-.:, 
finíeftra, fin acercarte a ella por un lado,ni Kffl ̂ VCWB 
por otro con mas de dos mil codos.

jy Partaba todo crto á la vírta de ]d- 
ricó, fituada a algunas leguas del Jordán, 
y cali á los ojos de los hijos de Moab , y de 
Ammón, fin que viefien ios lfiaelitas de- 

T<w. U L  S lan*
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J>fue IV.
i . ' Q ^iis tranfgref- 
£s> díxit Dominus ad: 
Jofue;

i* Blíge duodecím vi-, 
tos, fúgalos per fin
gidas Tribus*

3* Ec pr.ecipeeis ut 
tolUíitde msdÍo)ot- 
¿mis aUeo,ubi ¿tere*

z / 4  H isto ria  del Pueblo 

lance » ni {iquiera un Chana neo, que in*- 
tencaíTe difputarles el paíTo i ní á la efpal- 
da un íolo eftratígero, que fe atrevielíe á 
inquietarlos en fu marcha. El mirmo Dios, 
que cenia fufpehfas las aguas de el Jordán, 
llenó de efpanco á los enemigos> y los Is
raelitas , eftando rodeados de Naciones can 
recelólas, como guerrerasobraban con 
la mifma feguridad•,como jien. fu propia 
cafa huvieran, hecho las prevenciones para 
un tr¡umpho,ó para una fiefta.de. Reli
gión.

3 6 Luego que el Pueblo, huvo paf-* 
fado á la ribera Occidental, entretanto 
que la Arca. eftaba aun.enmedio del Rio, 
ordenó-el Señor á jofué , quehiciefíe ve
nir á los doce hombres , que. le havian ef- 
cogido de las doce Tribus de Ifraél} y aña-» 
dio fu .Mageílad, que les ordénafle lo fi- 
guíence en fu nombre: Id a poneros enor-» 
den al rededor, del Área, del ,Señor vueftro 
Dios, y allí tomaréis, enmedio de la raa-

• dre del rio,debaxo de los. pies de los Sa-nin,duodcC,ni .iuril . *1.
fimos lapides, q10s cerdotes, . doce, pié i ras gruettas, cada uno 
tror jrii , la fuya, fegun el,numero de los. hijos de
tac noít;tentpría. Jacob, y las,llevaréis fobre.vueftras efpal-

das, hada el primer campamento .de codo 
el Exerciio, AUi las compondréis en un

moa**
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montón , quefervírá de ttftimonio, y eter
na memoria á ios hijos deliraéi del pro- 
digio , que ha obrado el Señor en favor fu- 
yo. Algún día os preguntarán vueftros hi- 
jos, qué es lo que lignítica efta feñal en me
dio de vueftras campiñas ? Y les refponde- 
réis: Quando paflamos el Jordán, para to
mar poíTelsion de las tierras que habitamos, 
fe paróla Arca del Señor fobre los ombros 
de los Sacerdotes 'enmedio del Rio; y fuf- 
penfas, con fu prefencia , las aguas, nos de* 
xaron un camino efpaciofo, para llegar á 
nueftra conqujfta.

37 Exccutófe todo fegun el ordenóle 
Dios , quien no omitía cola para mante
ner la fidelidad de fus adoradores, con Ja 
memoria de fus beneficios. Con el mifmo 
fin hizo Jofué que fe iievaílén otras doce 
piedras, de una grandeza extraordinaria, i  
la madre del Rio, y á aquel -parage donde 
aun eftabala Arca. Intentaba con ello, que 
los Iíraelicas, viendo ellas piedras en lo 
profundo del Rio yen aquellos tiempos en 
que fus aguas ‘Rielen menguar notable
mente, fe acordaffen del prodigio, inílru-. 
yefícn en él i  fus hijos, y  animalfcn fu fer
vor.

2 8 Concluido todo, con la mayor*
S z tran-

¡Año de el Mtínd^
*5 5 f *

Jof. TV. _
6 . Ut fi fignuin intcr 
vos , &  quando inter
ro gaverint vos fifi 
ve, ri cras ; dicemss: 
Qiid libi volun: liti 
lapide s?
7. Rcfpondcbìtts eli: 
DcfLcviuntaqHse Jor- 
danis ar.tcArcam roe- 
dtris Domini aim 
tranfireceuni, Idcir.o 
pofiti fnnt
in monvimcntum fi- 
liorum lfrael ufque 
in aetorsum» .

S# Aie»

9, A líos quoque duo« 
dccira lapide« pofuit 
Jofoe in medio ¿or* 
danis alveo , ubi ftc-
terunr Sacerdotes,qui 
portabant Arcani toc- 
dtiis , &  vfum Ibi uf- 
qutf in praeteniem 
dicm.
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Jo íU V .
io_. SacerdToces lütem 
quí p^rtaham Arcara» 
tfatunc in Jordams 
medio , douec omnfr 
complcrcntur , qpse 
jofuc v \4i loqueretur 
ad pxni'uni, prace* 
gemt D.o'rni ñus, &dí- 
xi’r í̂ eí Mp/fes: Fef- 
ciiia¡vítq;ie populas, &  
tranflít^

if*. DiXitqucad:eatn:
t

16. Pracípe Saccrda- 
tibitó, q;ii portaut Ar
can* fcedccís, m ab
ocada* de Jfordan^

17. Qjí pfarpaplt el;, 
dicens: Afeen di ce de 
Jordanf^

x8* Cümqpc a[cendif- 
fent portantes Arcani:
íoedeñs Domini, 6c 
fecatn humunvcalca«- 
Eaccepíffcnt, rever Oe 
fu#t i a alveum
ímim., 6c fiuebant li
cúe ante,, confuev.e-

l j 6  HisTOMA JDEt Pumo 
tranquilidad , quefe podía penfar: fe va- 
Ub de ella Joíué, para ordenar el Pueblo, 
y para enfeñar a lo&lfraelica&, á la vida 
del milagro, que aun refplandecia a fus 
ojos , quarno debía fer fu reconocimiento, 
y fu fidelidad en, la obfervancia de la» 
Tancas Leyes ,quc havian recibido de Moy- 
sh. En codo eíle tiempo efiaba la Área en 
medio del Rio, y los Sacerdotes que la lle
vaban , eftuvieronaguardando por muchas, 
horas el orden del General para falir. El 
General efperaba e.l orden de Dios, y lúe» 
go que lo recibió, les. entibio a decir, que 
Alie (Ten del tugar donde citaban, y fe vi- 
nieíTen a poner a La Trente del Excrete o. En
tonces fue quandofe coocluyoel milagro, 
Apenas falieron del Rio los.Sacetdotes., y ' 
pulieron el píe en la orilla-. ,  qnando las. 
aguas fuperiares , Ubres de Cu. prifioa > bol- 
vieron á contar fu curfo asegñlar >y llena
ron > con ímpetu, el grande efpacio, que 
havian dexado Ceco baxo de los pies de los 
Ifraclicas.

j9 No íé hizo aleo en eíte parage; 
Luego que los Sacerdotes , feguídos de loi 
Oficiales de las tres Familias, Levitica$>e£j 
tuvieron con la-Arca a la frente del Exen 
«¿o, hizo Jofue que marchado la Van-i

guatn
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guardia", compueda dé los cjuarenra.mil 
hombres de Rubén ,de Gad, y Manases: 
filando que los figuieflcn todas las Tribus, 
ton el mifmo orden con que havian palia
do i de fuerte , que no diñando Jericó de 
la ribera Occidental del Jordán lino co
mo cerca de dos leguas, acafo fe abanzó 
hada una legua de didancia de la Ciudad, 
por aquellas dilatadas llanuras, que la ro
deaban ; y en ellas fe cdablecieron con la 
mifma feguridad, que (i ios Chananeos 
íueflen amigos , ó Pueblos aliados.

40 El primer orden que dio Jofué, 
fue , que le colocaífen enmedio del campo 
las doce piedras grandes, que havia hecho 
llevar de la madre del rio i y viendo a co
dos los ifraélitas atentosá eda acción,que 
quifo governar por si miímo, les dixo: Éde 
es , hermanos míos, un tedimonío eter
no de las mifericordias de vuedro Dios. 
Ya veis la renovación de los prodigios del 
Mar Roxo, tan célebres entre vofotros. 
Pocos de los que me oyen han íido tedi- 
gos de los primeros , por lo menos en 
edad badantemente crecida, para conocer 
fu magnificencia toda. Tened cuidado de 
contar á vuedros ’lijos lo que oy haveis 
vidocon vuedros ojos. Todos los Pueblos

S j  de
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Jof. IV.
10 . Duodecím qa#i 
que lapides ,quo dü 
Jordanie álveo fucnp~» 
fcraiu, pofuit Joluq 
2a Gaigails*

Et dndtadfiïîof 
Ifrarl : Quan'o ínter- 
rogavcrmi ñ\i\ veftii 
eras patres luos , '&  
díxcrint eís ; Quid 
líbi volunt lapide*
lítí?

Docehîtîs eos¿ 
atq-e dícetis : Peí 
arenrem aNeuro tra» 
ítvit lfrael Jordanien* 
iíhim.



------- jo ¿  IV.
ij.SicCantc Domino
Dee vc^ro aqtM* e jus 
íii confp;ctu veíh'o, 
¿once tmfircfls;

j^Sícut fccerat príus 
in murí rubro, quod 
íiccavíc, doñee tran- 
íire mus,
x j .  Uc dífeantomnes 
terrarum populi for- 
tirsiinamDoLfiiní ma~ 
mim, ut SC vos timea- 
tls Dommufii Deum 
Veftrum omni rera- 
pore.
14* In d!e ¡lio mag- 
Bifícavit Domínusjo- 
fue corana- omni II*
pel,ut úmcrent eum, 
ficur tinauerunt Moy- 
jfen, durn adviveret.

]oU r.
fe* Poítquam ergo *u- 
dicrunt omnes Reges 
Amosrhaorum * quí 
habitabant trans Jor- 
áanem ad Occidenta- 
km plagam, & cuuc- 
ti kege¿Chanaan,qui 
propmqua poíside- 
íunt maguí maris lo
ca, quod fíccuflet Do- 
»'mus fiuema Jorda
nes coram Hlús lírael 
doñee tranfírent, dif- 
folurum eft cor eo- 
rum , & non remanfit 
m th fpírims, tlmen- 
iium í ni roí tuna filio* 
jum líraei.

Año; de el Mondo
____ * 5 5;í»____ _

178 H i s t o r i a  ¿e l PtJibeo 
de la tierra fe acordaran de eñe prodigio, 
y adoraran la-Omnipotencia del Dios de 
Ifraél. Per lo menos no lo olvidéis vofo* 
tros, y jamás dexeis de rcfpetar , y temer 
.al Dios de vueílros Padres.

41 No es decible halla donde hizo 
que fe eleyaíTe , enere los hijos de lírael, el 
crédito ,y refpeto de Jofué elle prodigio- 
fo fuceífo. Verdaderamente, defde elle día 
vino á íer tan formidable á los malos, y tan 
rcfpetable á los fieles, como fu Santo Pre- 
deceífortyíe halló en eílado de mandar 
con aquella authoridad abíoluta , á la qual 
ningún miembro de la Nación fe atreverla 
á oponerfe, fin temor del caftigo.

4 a Bien préUo fe extendieron en los 
diferentes pequeños Eílados de el País las 
noticias de las conquiílas de los Ifraelicas 
contra los dos Reyes Amorrheos, y del mi- 
lagrofo paíTo del Jordán. Halla entonces 
los Reyes Chananeos fe miraban feguros 
con la defenfa de un caudalofo Rio , que 
miraban como un dique invencible, por el 
torrente que les amenazaba. Pero una vea 
rota ella barrera, incapaces de refolu- 
cion, ni de coníejo, á manera de eíclavos, 
que tiemblan de la vida de fus amos, en
cerrados en fus Ciudades» no offaban de*

xar-
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xarfe vér,al paíTo que el proceder deíos — «■**"'■ ■ ■
Hebreos, defde el primer día, pareció pro
pio de un Exercito vencedor , que va á 
caftigar de aísienco á los eíclavos rebel
des.

42 No obftante falcaba al mayor nu
mero de los Ifraelitas una condición necef- 
faria , para agradar a los ojos de Dios, y 
merecer fu focorro. Era la ley de la Cír- „ Joí* v ‘ r,r  , . i r i 4- rlxc autem caula
cuncihon la mas antigua de lus leyes: eft fecunda: dreum- 
tcnia fu origen del precepto dado a Abra- pSasTq'u;^r̂ ruspe0¿ 
hám, fu primer Padre , antes del nacimien- de ,Egy?to gencr!*l Tr l T i n  i r  • ®alcuííni , umveruco deiiaac. La razón de elta oblervancia beiiatores*«-; momú 
particular fe fundaba en la conftancia, 
con que el Señor queria tener apartados á “fa“* 
fus ñervos de todos los Pueblos idolatras, 
que los havian de rodear. Era tan eSenciai 
fu pra&ica , que eftaba mandada> ib pena 
de muerte ,á todos los que liendo de la 
fangre de Jacob , ó agregados á la partid« 
pación de fus ceremonias Religiofas, fuci
len negligentes en fujecarfe á ella. Pero 
por quanco , durante íu viage por los de« 
íiertos de Arabia> no eftaban expuef« 
tos á tener comercio dañoío con las Na
ciones , y por otra parte fiempre eftaban 
en continua inee tidumbre'del día, y dei 
momento, en .que les darla la Columna

S 4 la
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Jof. V.
'!• Qi! omii ŝ cîr- 

cumciii eraiu* Popu  ̂
lus autem qui aatus 
CÎl îu dcÎerto.

6 , Per quàdragïnta 
annos ît:ncrîs larîfsî- 
mas foiitvifJïnis ïncîr- 
cumcîiUs fuittdonce 
confumercnrur , qui 
non audicrant vocem 
I>oraî<û , qu'bus 
ante juraverat, ut non 
ofl nderet eîs terram 
làctc,& mdle manan- 
tem
7. Hotum filit inlb- 
cum fucc iTerunt pa~ 
trtlitL circumcvil 
func à ]ofue : qoïa il- 
eut natï fuerant, in 
prajp'itio .rant, ncc

în via aliquis clr- 
eumddcrât»

z 8 o Historia del Pueblo 
la fenal de la partida , no los havia inquie
tado Moysésíobre la observancia de efta 
Ley.

44 Por efta razón , entre todos los 
Hebreos, que havian llegado al Jordán , no 
havia mas circuncidados, que los que lo 
fueron en Egypco antes de la falida de la 
efclavicud ; y á lo mas aquellos, que havian 
nacido en los dos primeros años del viage, 
antes de la murmuración de Cadesbarne: 
pues defde efte tiempo el ufo de la circun- 
cifion fe havia interrumpido. Luego ha- 
viendo muerto en los defiéreos todos los 
que al tiempo de dicha rebelión llegaban 
á veinte años $ y los que de efla edad pafi» 
faban> á excepción de Caleb, y Joíué» 
.ma§de los dos tercios de la Nación eftaban 
incircunciíbs , pues falo havia circuncida
dos los que paifaban de quarenta años, ó 
á lo menos de treinta y ocho 5 y los mas 
viejos entonces, exceptuando fiempre á 
Caleb,y á joiué, apenas llegaban á fe lenta.

4? La razón de reducirá fu vigor la 
pra&ica de la circuncifion, tenia toda íu 
fuerza, una vez que fe havia paffado el 
Jordán, porque iban á hallarfe mezcla
dos con los Pueblos mas perverfos del 
Mundo. Ordenó , pues, el Señor á Jofué,
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que fe executaife en ellos términos. Ad
v i e r t e  al Pueblo , que íe provea de cuchi- 1. Eo teropor« ait 
Jlós de piedras cortantes, y que buelva al P'>mmh“s 3.d J°ri,e:J 1 . / 1 , rae ubi culrroí l.ifM.
ufo de la circunciíion, interrumpido qua- dcos, circumcide 
renta años ha. Todos tenían derecho para íccunJo 61105 itiacl* 
fer Miniílros de ella ceremonia. Las ma
dres podían ferio , refpeéto de fus hijos pe
queños ; y todos los Ifraeiitas circuncida
dos , podían circuncidar á los que no lo ef- 
taban.

4 6  Se havia paflado el Jordán > y  íe J°f. 17. 
havian acampado el día décimo del primer afccñii:”̂ UjoKniíc, 
mes; y el dia once ya fe havia concluido la dle meni;s

7 . , . J  _ primi , Se caftram.-.
ceremonia de la circuncihon, no lolamen- um íunt ¡nGaigaiis, 
te áefte lado del rio , donde mandaba en &c* 
perfona Jofué, Uno también ai otro lado j0f. v. 
en las Tribus ,qtie allí ya tenían fu parce, 
á donde verifimilmentedefpachó el Gene- ctdíc fríos liras:! ín 
ral los ordenes, que havia recibido ^1 collc er*Pulionm1*- 
Cielo, fubre la obiervancia de elle im
portante articulo.'

47 Guílofo el Señor con la fidelidad 9* Díxítque Domí-
de fu Pueblo , hizo oír fu voz á Tofué ,y -
le dixo : Defde elle dia los hijos de Itraél tg i ti a vubu. vo- 
ion verdaderamente mi Pueblo , y  mi he- to c in o s  g . is u ,lí- 

redad. Halla él llevaban fobre fu carne el 3“e mU iCQli
oprobio, y  la igne minia de Egypco , don
de fueron efclavos can largo tiempo , y

Yo



—  — -» — Yo no miraba en los hijos de Abraham
fino es hombres femejantes á mis enemi
gos los Egypcios: Oy ya reconozco en 
ellos á los hijos de Jacob, y voy á llenarlos 
de mis favores. El lugar donde fe exccu- 
có el mandato de Dios, fe llamó defde lue
go el Collado de la Circuncifion, y en ade
lante fe le dio el nombredeGalgala ; por 
que elle parage era en el qual el Señor 
quitó de fu Pueblo la abominación de 
Egypto.

48 Fue agradable á fu M age fiad la 
obediencia de los hijos de Ifiraél, al palto 
que era prueba de fu confianza. Mas de 
dos terceras partes de la gente de guerra, 
deípues déla operación, no fe podían ha
llar en muchos dias en eftado, no foja
mente de atacar al enemigo, pero ni aun 
de defenderle. No íé ignoraba , que en íe- 
mejantes circunftancias, Simeón > y Le vi, 
hijos de Jacob ,havian dado la muerte fin 
refiftencia á todos los habitadores de S¡- 
chem. Havia ciertamente que temer ene
migos en mucho mayor numera, y mas in
tercitados en aprovecharfe de las coyuntu
ras; mas con todo ello fe obedeció á Dios,y 
no fe encontró nada que temer de los 
hombres.

A fio óe el Muti3o HlSTORIA BEL PwEBLO

Tres



de Dios. Lib. X. 285
40 Tres dias diftaba ia foiemnidad de 

la Pafcua > que daba principio la tarde del 
día catorce del primer mes. El eftado 
en que fe hallaba el mayor numero délos 
Padres de familia , no pareció á Jofué ra
zón bailante para difpen far en la celebra* 
cion de ella grande fiefta. Hizo publicar en 
todo el campo el orden para ella,y fue obe
decido con alegría.La tarde del día catorce 
íe facrificaron los corderos»y fe comieron 
con los panes azymos, hechos del grano, 
que fe havia traído , ó del que fe havia 
quitado á ios Chananeos en los Viilages 
vecinos de Jericó >que fe hallaron aban
donados. Se usó del tnifmo pan al dia fi- 
guiente, quince del mes, primer dia de 
la fiefta. El diez y feis recogieron algu
nas efpigas verdes aun ,de las quales hi
cieron el manojo) que era predio pre- 
fentar al Señor. Se continuó los dias fi- 
guiences comiendo los nuevos frutos, y 
los granos , que no havian tenido el traba
jo de íembrar. Se facrificaron al Señorías 
hoftias pacificas, y los holocauftos, fegun 
la Ley de Moysés, y fe celebró la fiefta por 
íiete dias.

yo Efta fue l tercera celebración de 
la Pafcua de los Hebreos > defpues de fu

irtí-*

Año de el Manió
* 5 5 5-

Jo t  V.
j o » Manfenmtque 

filii Ifracl in Gilg4- 
lis, fic fecerunc Pi l i 

fe, quarts dccitna die 
mentis ad vefperu-», 
in caaipiilrlbus Jeri
cho;

ri« Ft tome Jcrunt
defhjgibus trrrx die 
altero,azymos pnivs, 
&  polcntam ejufdca* 
anal*
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infticucion.' La primera fe hizo en Egypto, 
al falir de fu larga captividad , y la iegun- 
da defpues dé la erección del labernacu- 
lo. Defpues de la rebelión de Cadesbarne, 
que fucedió el ano fegundo del viage por 
los defiéreos, no fe havia folemnizado cita 
fieíta por los Ilraclitas, de los guales un 
oran numero no eílaba circuncidado, fien- 
do efta una condición eífencial para ella 
ceremonia de Religión; además, que la 
Ley no obligaba fino es defpues que huvle- 
ra entrado ei Pueblo en la tierra de Cha- 
naan. Solos ios lfraelicas, que havian palia
do el Jordán , participaron elle año de la 
fieíta, no pudiendo celebrarfe fino es cerca 
del Arca , y no haviendo tenido libertad 
para paliar los Hebreos, que habitaban 
las tierras conquiítadas al otro lado del 
rio. Loque hüvo de Angular en tila cele
bración , fue ,que defpues del día, en que 
fe ofrecieron los nuevos granos recogidos 
en el País, y en que empezaron á alimen
tar fe de ellos, el Maná , que havia quaren-

* *.• Dcfetitque Man- „  ̂ \ 1 p«i roft̂ am comede. ta anos, que caía regularmente , para íer- 
rx' n~cufi\7 ‘ V*r<̂ e mantenimientoá los Hebreos, en 
c¡bo ¡¡¡o ñm iiniei, las vallas foledades , cefsó de venirles del
fruUs,v°s7 r*rcn* aí cieJo > Y no «f^on de él jamás en adelan- 
aí terrx chítnaatu ce : como fi huviera querido decirles el Se

ñor,

Jof. V.
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ñor , que yá era tiempo , que con fus con- —*‘,1 ,
quillas fe procutalTen á si mifmos el man
tenimiento > y que ft era proprio de fu mi- 
feiicordia hacer por ellos milagros, en el 
calo de necefsidad, era cofa indigna de Tu 
providencia , fer en vano pródiga de 
ellos.

£i Comprehendió Jo fue , que efte 
primer íuceflo era para él el primer avilo 
de hacer la guerra.Solamente dexó á los en
fermos todo el tiempo neceííario para ref- 
tablccerfe de fu herida, cuya curación per
fecta no requería mas, que doce , ó quince 
diasjy en codo efte tiempo fe eftuvo en Gal- 
gala con tranquilidad > fin recibir inquietud 
alguna de la parte de los Cha nao eos, que 
no Cabían la prefente debilidad de.fus ene
migos, y que temían haíliafumifma inac
ción.

5*1 El General, que no tenia orden 
precifo de el Señor para eíperar a fer tnf- 
truido , en particular Cobre cada una de fus . 
jefoluciones,penfaba en tornar las medidaŝ
para el ataque de Jericho, y  en fuplir, con 
las precauciones de una peudenda arregla
da , las luces extraordinarias delCielo, que 
Bofe atrevía á pro.neteríé fiempre- Necef- 
Etaba la empreífa de coda fu atención,



— mSV' - Ella era difícil , y no convenia á la gloria 
del Señor ,que el General de los Exercitos 
Santos le eftrcllafle en la primera de fus ex
pediciones. Con las promeífas, que le ha- 
via hecho Dios., no temía íer abandonado 
de fu Mageftad j pero no quería omitir na
da , de quanto podía hacer de fu parte, pa
ra no hacerle indigno del buen fuceífo., que 
efperaba.

y-j Era Jericóunade las mayores,y 
mas fuertes Giudades del Pais de Chanaan, 
íituada en una llanura .muy -agradable, y 
fercil, como atres leguas del rio Jordán, y 
ocho, ü diez mas arriba de_ Jerúfaiém , que 
eftá mas ál Mediodia ,y t entrando moas en 
la tierra. ¿Defpues de éllargoiieciipoque 
havia, que dos iíraélitas eftában -acampa
dos, cali enfrente-de teda plaza ̂ yquedef* 
pues de haver domado á los -dos Reyes 
Amorrhcos„ amenazaban invadirla Palef* 
tina : Jerico *que era la primera, que de
bía efperar ehgólpe, havia tenido tiempo 
•para prevenirle; Eftaba bien fortificada , y 
fe havia tenido cuidado de repararla. Ade- 
.nías de fus Ciudadanos, que todos eran 

y en gran numero, havia recibi
do dentro de fus muros una multitud con
siderable de los habitadores. de las ‘campi

ñas

Año (ie el Mundo 2,$6 HlSTOM A BEL PüEBtO



Ano de el Miado
Míí*

Jatxw&l a

Jof, VT.
i# Jericho autem-¡ 

clauía crat,acque mu
rata* timore filiorum

de Dios. L ib. X. 1 8 /
ñas vecinas , que íe havia ido á refugiar en 
ella j y losdemls Pueblos del País havian 
hecho que entraíTen también, para foftener 
lajguamícion, á los mas valientes,y mas ex
pertos que.tenían en defender plazas. No 
le falcaban, ni armas, ni municiones. Ef» 
taba abundantemente proveída de toda ef-

Í>ecie*de;viveres *, haviendo llevado á ella 
os Paítanos íus ganados, y . encerrado allí 

quantodiavian podido.de fus granos , para 
librarlos de las manos de los enemigos. La 
mandaba fuRey en fu perfona; y aunque el 
te morera can-grande , defpuesque los He- 
breos pallaron el rió > que :ningun -hombre .d*- 
fe atrevíáxá falitde ella*, paca .impedirles,, 
cornos lo; hacían libremente, el que: ía- - 
queaíTeh la campiña j con .todo elTo e/ta- 
ban refuelcosádefenderfe bien al cubierto 
de fus.murallas, ŷ fe lifonjeabán , que ha
rían perecer en -.eL litio, una parce del exer- - 
cito j de.los Ifraelicas..

e*4.. Apefar de. las difpoficiones, para 
unaiVÍgoroía~reíiftencia jrefolvió Jofué el 
íttio de Jericó i y algunos- dias deípues de 
lá celebración  ̂de la.Pafcua i .quando • ya 
fe hallaban en eftado de marchar los nue
vos circuncidados , fe adelanto, folo de ía 
campo de Galgala, halla bien cerca de ia



Ano <ie el Mundo
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■ Jof. V.
'i 5 * Cuni aut-tn eííec 
Joluc in agro urbís 
Jericho, lcvavít ocu
los , &  vid'h vírum 
llantcm contra fe, 
evaginatum cetrnuem 
gladiuni, pcrrcxicque 
ad cum, & aíciNolter 
es , an ad y criarlo* 
rum*

1 4. Qui refpondít: 
Nequáquam , led fu ni 
Princeps exeícitus 
Domiiñ, 5c nunc ve
nía«

15 .  Ccctdír 3°^ue 
pronus ín terram, 51 
adoraos aít : Quid 
Doraiems mcus lo- 
quúur ad iervum 
fuma?

itf. SoWc , ínquit, 
calccatucntum tuurtt 
de p dibtss tuís: lo- 
cu5 cnka In quo fias, 
faiiídús eft, Fccitque 
Jofuc m. íibi fqcut 
impcutimi,
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Plaza, para reconocerla por si mifmo. Mí  
fe havia de hacer efte htio como penfaba 
el General, fegun los modos ordinarios 
dé la guerra. Quedó muy admirado, quan- 
do el Angel del Señor le enfeñó un nuevo 
mechodo de fitiar, y tomar plazas , el qual 
no tenia exemplar baila entonces.

Iba caminando acia la Ciudad,que 
no diílaba'mucho mas de una legua de fu 
campo, quando alcanzó á ver un hombre 
defconocido , que fe le pufo delante en pie, 
armado del todo , y con eípada en mano. 
El General,fin alTuítarfe, fe abanzó algunos 
palios á fu encuentro, y no fabiendo con 
quien tendría que embarazarle , le-pre
guntó con intrepidez, y oífadia: Sois lítac- 
lita, ó Chananeo ? Ni uno , ni otro, res
pondió" el incógnito, con feriedad. Yo 
íby el Principe de los Exercitos del Señor, 
que á ti me erubia. Abrió los ojos a ellas 
palabras jofué, y reconociendo al Miniíiro 
de fu Dueño Soberano : Señor, le dixo pof- 
traedoíé, que ordenes Ion las que teneis 
quedar á vueftro fiervo? Quítate, dixo 
el Angel, el calzado de tus píes i porque la 
preferida de unembiado de Dios,comu
nica la fancidad a la tierra, en que fe ella 
hablando, y; pide elle reípeto de ti. De elle

«JO-?



de Dios: I.ib. X. 189 A5° el Mundo
modo eícucharás las palabras ¡ que tengo -■ ■' — 1 ■
que anunciarte.

yó Alsi íe explicó al pie de el Monte 
Horeb,quareata años antes , el Angel que 
llevo á Moysés los primeros ordenes de 
Di os, para íacar á fu Pueblo de la efclavi
tad. Carece que con efta femejanza quería 
fu Mageitad aífegurar á fu General, que 
era embiado auténticamente. No obftan- 
te, entre las dos viíiones huvo efta diferen
cia , que en la primera apareció el Angel 
entre las efpinas , y el fuego, fymbolo de 
la perfecucion , en que los hijos de Jacob 
gemian; y en efta íe manifeftó con la efpa- 
da defnuda en la mano, para que advirtiefc 
fe Jofiic , que ya no eran efclavos , cuyas 
cadenas fuerte neceflario romper, fino es 
hombres libres, y Soldados los que condu
cía ala visoria, . ^

y7 Hizo Jofue lo que el Angel íe s ¿°r'que'Do.i»i«
mandaba, y el Angel le habló.de efta fuer- nus ad 3ulué: £f s

/ I 1 1 c -  'T '' - r  dedi tu.1 J - ”te ,  en nombre del Señor: lu píenlas en ocho, &Reg~m cjus,
la conquifta de Jerichó , y yo íby quien °™K,4“C tottcs vs>~
va á hacerla por ti, En los confejos de mi
fabiduría tengo entregado en tus manos
al R.ey , á los habitadores , á la Ciudad , y
á, la gente de guerra , que la defiende. A ti
no te tendrá mas coila , que obedecer:

T m . 1 1 1 , - T oye.
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■*— oye , pues ,1o que debes obfervar. Pon
drás á cus Soldados en orden de batalla.

A j. a  ij, jqarás que marchen delante de el Arca de
mi Alianza , la que llevarán quatro Sacer
dotes de la Tribu de Levi; otros fiece Sacer
dotes precederán alArca,llevando cada uno 
en fu mano una de las trompetas > que de
ben fetvir para anunciar lósanos de Jubi
leo ; y defpues del Arca, feguirá el redo de 
la muchedumbre.

y8 Con edeorden, y difpofícion por 
Hete dias feguidos, fe dará buelca á las 
murallas de Jerichó. Todo el mundo , du- 
rance la marcha »guardará Glencio .»y no 
fe oirá ocro ruido ,quc el fon de las trom
petas. Defde luégo harás eda ceremonia, 
cada día una vez, por una femana entera, 
la que fe terminará con el Sabado. Ede 

j- «5 5â aíj0 no fer¿ para voforros dia de def- 
canfo, como ordinariamente lo es. Por 
nueva diípenfacion , ó por mejor decir, 
por efpeci.il privilegio , que deroga la Ley 
general, por fola eda vez, fe dará todos 
los días i con el mifmo orden,  y al fon de 
las miftaas trompetas , la buelca á las mu
rallas , hada fíete veces. A la fc prima, y ul
tima , en el momento mifmo en que em
piecen áfonar las trompas, con un íonijo

jnas



t>£ Dios. Lib. X. t $ \
mas agudo,y penetrante, darà grandes vo
ces toda la multitud de los hijos de Ifraèl, 
y  al instante caerán,hada fus fundamentos, 
los muros de la Ciudad, y cada Tropa de 
Soldados entrara con fias armas por la bre
cha , que viere à fu frente.

$•<? Apenas recibió Jofue el mandato 
del Señor, lo comunicò con los Sacerdotes, 
y ordenó, que los Principes de las Tribus 
lo comunicaílen á los miembros de la Na
ción. La mañana figuiente , veinte y cin
co de. el primer mes , fe levantó el Gene
ral antes del dia , para prevenir las cofas. 
Se partió muy de mañana , con el orden, 
y ceremonias preícriptas. Todos los Solda
dos , baxo de fus Vanderas , y en orden de 
baralla , con fus Oficiales à la frenre, co
mandados por Jofue, formaban como la 
Vanguardia. Siete Sacerdotes , precedidos 
veriíimilmente del Pontífice Eleazar, mar
chaban defpues à alguna diftancia delante 
del Arca > la que llevaban fobre fus om- 
bros , otros quatro Sacerdotes, hermano, 
hijos, ó fobrinos de el Pontífice. Defpues 
del Arca fe feguia tina multitud ¡numera
ble , pero fin confufion , de diferentes per- 
fonas, que no profesando el manejo de las 
armas, podían, en effe genero de comba-

T i  te,

Ano de el Mutdtf 
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, .. ..i i'>;■»>—r- te, tener también fu parte en la visoria;
Guardaban todos un profundo íilencio. So
lamente fe oia de quando en quando el fon 

? de las trompetas, que Tonaba bien lexoá
por las campiñas. Defpues de haver dado, 
con efte reügiofo aparato, una buelta Ü 
la Plaza , á alguna diftancia de los muros, 
le bolvieron á entrar en fu campo, y fe 
bolvió á colocar el Arca en el Taber
náculo.

6o La primera vez que vieron los mo
radores de Jerichó , defde fus muros , ella 
efpecie de procefsion militar, verilimil- 
mentc creyeron, que los Hebreos fojamen
te pretendían hacer alarde de fus fuerzas, 
y aífuftarlos con fu muchedumbre. Pero 
quando, por feis dias coniecutivos, fueron 
teíligos de las vincas regulares , y modeftas; 
que hacian á fus murallas los Ifraeiicas, 
íin que íaiielfe una palabra de fu boca , ni 
un tiro de fus manos, fe aífeguraron ente
ramente ; y el que debió parecerles defde 
luego efpeiiaculo digno de temerfe , fula
mente fue para elios una elpecie de come
dia extravagante , cuyas confequencias no 
pirecian muy dianas de temerfe. Ala 
verdad , no fe íolian con iuiílir las Ciuda
des, dando paífeos al rededor de los.mu-

ros
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rós con fileacio ,yal ion de las tròmpèi
tas.* ' • , : ' r.i. . > V- < <:< JitíiU
?- 6 1  Ho ob liante  ̂ü íó i iíc barvaárierreñ*
dir àjerichò/yinalarignorabi el Pueblo 
fiel. El íeptitno1 dia, <fu ci c ra el pr liberò déí 
fegundo mes del año > y cara en Ŝabadoj 
íe eftuvo alerta en el campo defdcjmiy 
porla mañana. Juntó JofiieTlos Prinici* 
pesi, y Oficiales}para dar por medio dé 
ellos lós últimos ordenes, al Esercito, y les 
hablo de elle modo, Oy, es el dia, en qué 
ha de entrar en nucftrói poder Jerichó; y 
puntualmeateá la vc'«55iltiraa>qu(í le de-i 
píos labueltaoQfcl, pues i  lo íjúc jvoíotros 
êbeis cxecntar, y loque.dcbe ordenar cá-í 

Ida uno à la Tropa que mandai Quando é& 
«ruviefTepara. concluirle Ja .  u liim a ih ú clta l 
/íeo¡rá,qüe el fonido de las trompetas va 
/ fiendp mas agudo, y largo. A efte. punto, 
Mada uno levantara la v o t  , y dar.r grandes 

gritos i pues bien fabeis,.que efta es laíe- 
ííaíjCQn U qualquiete el Señor derribar las 

\1 efe nías de nueftros enemigos. Ellos cae
rán j y cada uno de vofotros conducirá ftis 
Soldados por la brecha, que vieííe abierta 
delante de sì, y executaréis el mandato de
l îos. i i ■ «

6 1  En lo demás, haced memoria,que
TomMIy T  2 c f-

Sño ie  el Manto
¿ftb

Jo f  VT.
A Verl.i j.ad ÍOj.
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eftaCiudad ,Ja piiitiera dé nafras con* 
quiftas , cfta condenada al anathema, y 
al o anltthémaí mis rcutnpáfdó. Obligados 
eramos % dar la muerte ¿¡ findiftiticion de 
edad/de fexo, ni de ciarte , a hombres/ 
mügeres, y niños. No debemos guardar 
tampdco para nueflro ufo, ni ios ganados, 
nllasbeftiasde^arga. El fuego confuroirá' 
las caías ,los muebles , y los veftidos. Por 
lo que mira al' oro > ¡t ía plata ,al cobre, y 
al bíerro,nós apoderaremos de él; fe con» 
legrara át Sendr/y fe confervará en fes the-* 
foros;' Haced queí'entiendabie«- el Pueblo 
la voítKitad deí Señor , Cobre efte articülo; 
No ignore efte precepro Ifraelita algunô  
ni fea can temerario ,; que lo qu ebran 
Qualqüiera tranígrefsión en efta linea nd| 
haría defdichados á codos, y veriamós á 
Naciop entera íqjetá á la indignación de 
Cielos por defeco7 déf nn ' hombre foloj 
No obftante,bien Cabéis, que la Cafa de 
Rababeftá exceptuada ¡do la maldición 
común. Ella , ferfamilia/ y ¡ fes bienes, ft 
deben perdonar; Efte es un premio juft 
de (ufe á la palabra del Señor, y de fi 
caridad para con dos de nueftros hérma-̂  
nos. No ignoráis la feñal en que fe ha 

¡convenido con efta fiel Chananéa. Guarda*\*reis
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reís con ella la atención , que piden nuef- *'r -
tro reconocimiento , y nueftros jura
mentos. Id,y dividios por todas las lineas: 
repetid ai Pueblo lo que acabo de deciros.
Yo cendre cuidado de repetir iosquilmos 
ordenes al tiempo déla acción;,y coda 
uno de vofotros lo hará comayo, en fu 
puefto. : tí

63 Tomadas eftasprccaucionesrfc 
pulieron en movimiento. Acofiairalbfados 
los Chananeos a las devoluciones ordina
rias de fus enemigos, rio fe efpantaronmas' 
que los otros dias. No yeian , ni trabajos ,
•abanzados d.c la párté de fus enemigosvni 
maquinas arrimadas al pie de fus murallas. Jof.VI. 

a ceremonia les pareció larga,y no iabian ^  vociférame ,sc 
.qué atribuir el infatigable empeño de los claf £cnc‘b,lí tub¡5*irJ 1\ ' 1, 0 1  .. , poftquam m auresiiraehcas , en dar cantas veces en un día la muUíuidínis voxio- 
luelca á fu Ciudad. Llegó al momento de 

Dios. Dieron fus ordenes lofue, y los de- n*“1 afeendit 
<mas Ohciales; los clamores ,y  gritos de «.m, qm contra fc 
ítodos los Hebreos fe juntaran ál eftruendo erattcepeníct«juc«¡.* w vitaicm.
<ae las trompetas,. Caen los muros de Jeri- n.fct ¡merí. ermm 
cho : entran por las brechas los liracluas ea>¿ VT0 ai 
armados : pallan al filo de la efpada» deíde

, 1 S  1 • r  1 1  •/* tc u,<lue JG ‘tnrrel Rey , haitá el mas intimo de los muera- Bovc$ quoq e , 
bles: defde el niño d: pecho., haftael mas 
decrepito anciano. Se da la muerte,átodos

T 4 loj

:IT;,1? ,



«.$? . HrtLORlI ÜSljCPoKlLÓ
*5^J^sw!C!sk-'Spí. .aoá'tfeHes-jjfe. pgafuegaladd Ciudad i  y  

Jof VI ‘ reducidavá cenizas ycbn guaneas ri-
’»4* Urbeoa autem̂ ¿qu e zas. éncetraba. Beio.cLorof yla placa, y

ta r 1 foccíidetún^losrváfaédameeiy dé hiera*., fe téferva- 
ab.que auro, & M'rt<®s\ ^para Toonfervarlosen lostbeforosdei
acTrrô qui;*"ra’-Tabernáculo;. Movido jofue.de fagrado 
rium Domini confe- Zelo,v perfuadido>que .convenía á la gloria
«jarunt. ' r '  r .  i  i • r r  \ 0  i*de lu Dios, que nunca ie boivielle a reedi

ficar lencho, ̂ efUroidá por fiimanp pode- 
..rófa ̂  pronunció efta cerrible imprecación 
-contra cualquiera, que tuviere la temeri- 

%y.tntemporeiii*g dad de intentarlo. Maldita fea delante del 
t e ”“5 eft Jofu% Señor etique reedificáis i  jerkhó, y la hw 

i6. MaieAiftns víí cj»cc renacer de íus ruinas. El cadáver de
cor-iiií Domino, qui r  . . . ' . . , r . . ,
lufcitavertt ,& s,¡ih-, lu nijO‘ primogemtodea atrojado en ios ci
ikhí in VSm«gi ; : mientos de efta Plaza, y que Te Heve al fe 
tofuo fundamentaíi- pulcro al ultimo de fus hijos ,  quando hí
lius íaciacjíc ki no- I t ■ 1 -
piísimo libcrorum -CiCTC j3Q &€flC pUCTC^S#

. i náíp a-Nía óbftanie efte ánatherna, poo 
defpiíê fe édfñcó otra Ciudad, llamad. 
Jerichó, á alguna diftancia de la antiguâ  
como ie ve en la serie déla hiftoria. Perô  
haviendo querido , muchos ligios defc 

• pues, un Ifraelita reedificar á efta fobre 
fus antiguos fundamentos, ^experimentó 
la feveridad de los caftigos de Dios , y fe 
verificaron las amenazas de Jofué literal-? 

¿ni«#?*- * -
¿ol En

punai poras ejus*
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,rr S f  En medio de lafangrc de Wrìox- 
tandad , y dèli fuego, no fe olvido Jofuè 
de.la caritativa Rahab j.yeUa.ppr fu parte 
jiarvia procurado no falcar a algunas d£.Us 
■condiciones, en que havia convenido eoa 
los dos efpìas, qu? émbiò el General. Te
nia juntos en fu cafa à fu padre,àfu ma
dre , à fus hermanos, y hermanas , con los 
-efeótos que tenían. Los havia difpuefto, 
¿para que fe libercaífcn, con la Fè del ver
dadero Dios , que les havia comunicado, 
y con el defeo , que les havia hecho con
cebir de fer agregados al Pueblo efeogido. 
Hilaba colgado à la ventana , por donde 
hizo que baxzflen fus huefpedcs,el cordón, 
ó cinta de efcarlata. Aunque tampoco ins
truida , como fus compatriotas, fobre el 
fin en que pararían las bueltas , que daban 
los líraelitas al rededor de los muros de íú 
Ciudad , ni concibió por eíTo efpanto, ni 
defprecio; pero tomó de ellas ocahon para 
adorar la conducta de Dios > y animar fu 
confianza.

6 6  El General, que velaba fobre to
do , y que havia detenido cerca de íu per- 
fona à los dos exploradores, los deftacó al 
punto que caían las murallas,comoà los 
masiiacerdUdos en fervir, fegua fus obli

ga-

Ano áé ¿1 Mundo 
*5JK

; i
\ ’

* ■ V , . 7

>

JoC.Vl
n.Duobus autem 

vùis, qui exploruro- 
res inHsi futrant,di- 
xìc Jc lue Ingredìmsui 
do uhi in n.u icris me- 
rctricìs, &  producile 
csm, & omnia qv*̂  
il ius fum, lìcvr \\\i 
juramento nrouttii.
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~  — —  guiones1  aquclb á quieti debían ¡X vida.

¿3. ingrefsique'juve- Les di¿ orden de traerfe cdnílgo áfu hucf- 
fies.eduíenmtRahab, .peda de hacer tranfpottar fus muebles ,.y
&  patentes ejns.fta- C i T . j  * x r  r  -i- / ,
tres quoque, & cune- 4 u sb ie n e s , y ae conducir a lu ram illa  coda 
^ S S 2 S £ S  ico n  fc g u i id a d  á a lg u n a  d U ta n c ia  d e l  c a m -
extracaftra ifraei ma- p Q de ífraél, adonde él p o r si m ifm o  iría á
ncre fecerum. r  - , ■ t . J .  , ,»5. Rahab vero me- vería, luego que huvieile execucado losor-
retrlcem , 5c Domura J - n A *  H írtc  
patrís cjus,Sc órnala d e0 C S  U lO S .
quae feabebat f̂ecic Jo - 67 En cfe&o fue alia a vifitaru :  af-
uevivere....  feguró á Rahab de fu vida, y de la dé coda

fu parentela , en coníideracion de fu Fé , y  
por las obligaciones grandes,que cenia coa 
ella el Pueblo de Dios. No obílante la de- 
xó por algunos dias én aquel lugar fepa- 
rado, para purificarla de las manchas dei 
Paganifmo, que podía haver contraído. 
Defpues de efto la conduxo al campo,don
de recibió las enhorabuenas, y congratu

lé prsientcm diem, laciones de las mugeres de Ifraél. No de-
co quod ablcondent v rr\ 0  1 * - C
nuncios, quos mlfe- XO ella que pallara mucho tiempo hn pe-

t exploraron je- como cambien toda íu familia, la aíío-
ciacion, é incorporación con ios hijos de 
Abrahám , de Ifaac, y  de Jacob \ y  para 
colmo de fu dicha, y de fu gloria , fe caso 
con uno de los hijos de Ífraél i y de fu ían- 
gre nació una hija, llamada Rahab, del 
nombre de íu Abuela , que casó con Sal
món i  hijo de Nahaífon, Cabeza > y  Prio*

cipe

¿..*Ec habítaverunt 111 
medio Ifraél ufquc

rae ut 
ficho
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X7- Fuit ergo Domi

nus cum Jofae, Sc no-
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¿pe de la.Real Tribu de Judá. De efte ca- 
famienco de Salmón con lafcgünda *  Ra- *" if 
hab,nieta de,la primera,nació de Boóz,pa- 
dre de Obed. Obed fue padre de Jefse , ó 
lfaii y efte lo fue de David, primer Rey de 
lírael, dé la Tribu de Judá, del qual des
ciende, fegun la carne, el Hijo de Dios, y 
Mediador déla nueva Alianza.
. 68 -? La roma de Jerichó extendió el
terror del hombre de lofué, y lo hizo for- ei«s

• « , 1 . - , ^  / r  , eft w omiu tetra,m id able ; pero al temor de los infieles fal
to ja prudencia y la precaución. Defpues 
de dos,acciones,que debían dár mucho 
golpe, como el palio del Jordán , y la rui
na prodigiofa de los muros de una gran 
Ciudad , era cofa temeraria, y aun extra
vasante , el intentar reíiftencia. Con rodo 
dio, efte fné el partido, que tomó todo 
el País} y aunque no ignoraba alguno de 
los Príncipes , que lo governaban , las pre- 
tenfiones, y la íupeñoridad de fus enemi
gos, apenas eftuvo bailan cemente en si pa
ra-hulear fu afylo con la fumifsion , ó 
la fuga. Por tanto fe vio ptecifado el Ge
neral de los Hebreos á hacer a palmos fus 
conquiftas, y , con h protección de Dios, 
á trabajar en deftruir á unos enemigos,

que ‘
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»ii.i »— i ',‘»i....  que íe determinaban á perecer, al paila
que refólviandeferrderíe.
- 69.60Con efta mira¡ hizo. Jofué fus re4  

glaméníos, y dió fus dílpóficibnésí Tenis 
baxo de fus órdenes' rñasdedoé puede 
fer que llegaíTen haftarres mülbnes dé 
hombres , nfw¡igeres , y niños. Enere los 
hombres, unos eran guerreros ¿le la farigiíé 
de Ifráél ry ottos profeiytorv y' e(clavos. 
Cada Tribu, .y cada familia tenia fus' bic* 
nes í, muebles » equipages, y ganados;. Ef- 
taban acampados cu un Pais encmigoi, <y» 
110 tenían aun ni Plaza alguna j.niofcieik 
ras de qqe poder diiponer; y aun .quan- 
do fe huvieran hecho algunas eoiriquiftas, 
era menefter tiempo para citar eneftado» 
de partirlas., y hacer eftableciniientos. En 
efta fituacion de cofas, íe reíolviÓ el Ge
neral á hacer de fu campo de Gafóla el 
Quartél común de toda la Nación’, y el 
lugar de larefeña »adonde fe tendría cui
dado conducir Jos víveres de todos los lu
gares de que fe hicieften dueños. Cada1 fa
milia havia de tomar aqui algún terreno 
fuficicnce » y hacer en el morada fixa. La 
policía »y obfervancia de las leyes fe ha- 
via de mantener en efte parage con la vi-
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gilancia de los Gefes de las Tríbus, y de los -.m. ¿.jÚ.ir ; .
Padres de familia, poco mas, ó menos, con 
el mifnao orden , que fe havia mantenido 
por. el efpacio. de quarenta años en los via- 
ges porlos defiéreos. La Arca ,y el Taber
náculo havian de tener aqui fu lugar , fe- 
gun los reglamentos del Santo Legislador.
Y aqui era donde debian hallarle juntas 
las Tropas con fus Gefes, y donde havia 
de efeoger Jofue los Deftacamentos , que 
le pareciefle emplear fuccefsivamente. De 
elle modo fue el campo de Galgala , por 
largotiempo, como el centro de la Nación 
fanta > y hada defpuesde feis años de con
tinuas victorias, no empezaron las Tribus 
á eftablecerfe reparadamente en las diver- 
fas porciones del País, que fe les íeñalaron, 
haviendole tranfportado el Tabernáculo á 
Silo.

70 Arreglado ya efte plan con el pa
recer , y confuirá de el Pontífice , y de los 
principales miembros de la Nación , no ef- 
tuvo ociofo el General mucho tiempo. Se 
hallaba entonces ocupada laTierra prome
tida por fiete diferentes Naciones *, ó por 
mejor decir, por flete familias deícendien- 
tes de los hijos de Chanaan , fin compre- 
hender aqui á los Philiftéos, venidos deES)'P-
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£gypco>que fehavian apoderado de una 
Región confiderable fobre las Collas del 
Mediterráneo. Ellos iiece Pueblos, coma* 
dos en común , fe llaman algunas veces 
Chananeos, y cambien Amorrheos. Otras 
veces cambien con el nombre de Amor
rheos , y Chananeos fe entienden las fa
milias particulares, rcfpc¿to de la porción 
de cierra, que habitaron. Mas fea ello co
mo fuelfe y todo el País no eílaba dividido 
abfolutamente en hete prrees, baxo la obe
diencia de otros tantos Principes > inde
pendientes los unos de los ocros, o fujetos 
á un Gcfe General. Calí no havia Ciudad 
alguna buena con íu territorio, que no tu- 
vieífe fu Rey. También parece, que la ma- 
yof parte de ellos pequeños Señores eran 
abfolutos en fu dominio , y no reconocían 
a otro Soberano común , que tuvieífe de
recho de mandarles. De aquí nacía, que 
en todas fus cmpreíTas Jofué tuvieífe que 
hacer con algún Monarca> y que no to- 
maíTe Ciudad , fin hacerfe dueño de algún 
pequeño Ellado, y que defpues de feis años 
de guerra > huvieífe domado mas de trein
ta Reyes, y conquiílado mas de treinta 
Reynos.

7 1 La primera Ciudad, que refotvió
for-
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forzar defpues de la ruina de Jericho, fue 
la de Hai. Ella Ciudad eftaba licuada mas 
adentro del País, que la primera , de la 
qual no eftaba: muy diftante, al Oriente de 
Bechél, cali enfrente de Bethaven , y a 
eres, ó quatro leguas del campo de Galgala. 
Tenia iu Rey fu dominio, y fus depen
dencias : era mucho menos fuerce, que Je- 
richó j pero la falta, hada entonces fecre- 
ca, de uno de los miembros déla Nación, 
dio briosa los inheles, que la defendían, 
y fe la hizo comprar bien cara al Pueblo 
de Dios.

7 a Haviendo determinado Jofuc el 
ataque de efta Plaza , embió algunos Ofi
ciales del campo de Galgala para recono** 
cerla. Defpues de havervifto las fortifica
ciones de Jericho , no les pareció , que las 
de Hai merecían un (icio formal»y fegun 
ellos decian , los habitadores eran can po
cos, que podría fácilmente un Deftacamen- 
to reducirlos á punto de rendirfe. A íu 
buelta hicieron relación al General , fegun 
eftc juicio , que havian hecho. Señor , le 
dixeron , no hagais que todo el Exercito 
fe mueva para una expedición tan fácil: 
dos, ó tres milhombres clcooidos bada- 
rán para dar cuenca de Hai: un puñado de

Cha-

Ano de e! Mond«

1 ■  1 ii ■  ■ 1 m

Jo t vir.
i-'C-imqüe mietetet 

>fue de Jericho vi- 
ros contra H ai, qu« 

juxta Betbaren, a£ 
Orientalem plagaot 
oppidi Bethel,

Dixit eil s Af- 
cendite,£c cxpUracc 
tcitam.

Qn prxcrpn coA* 
plentes cxploravc* 
rum Hai,

5. Et rcTCtfi dlxerum 
ei: Non afeenda: om- 
nis populus , ied Juo 
vel t»ia tniilia viro- 
ruro per«an:, dt-
Icar.t civicaierr : qua- 
re o ninis pcnvLis 
fruidra vexabitur con
tra hoftes paueiüi* 
moi?
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Jof. VII.
4« Aieendcrunt ergo 
tría miliia pugnato- 
rum. Qijl ftatiia ter
ga vertentcs.

j.Pircufsi funt à vi- 
lis urbis Hai , &c cor- 
xuerunt ex cis tríg'ri- 
ta l’ex nomincs'.perle- 
cutiqiie iunt eos ad- 
verlarii de porta uf- 
que adSabarim^ cc- 
c ¡cerimi per prona 
frigi entes , pcrtimuit- 
que cor populi , & 
inflar aqiue iiqu,'fac* 
tum ert.

3 0 4  H istoria del P ueblo 
Chananeós,encerrados en uno» malos mu
ros, no merece, que co la la gente de guer
ra come trabajo para repdiiioí. Creyó jo- 
fu é á tus Oficiales; y aunque el cornejo de 
ellos parecía un poco temerario, veriiimil- 
mente huviera Calido bien,íi el Diosde las 
Batallas huviera follenido á fus Soldados; 
pero eftaba defeontento fu Mageftad , y 
quería vengarte.

73 Efcogió el General tres mil hom
bres , baxo las ordenes de un Oficial de fu 
confianza, para fitiar á Hal; ó por mejor 
decir,para infultar de ella,y rendirla á viva 
fuerza. Pero fe erraron mucho en la quen- 
ta, quando fe difpufieron para los ataques; 
pues hicieron los (itiados una falida tan re
pentina , y vigorofa, que den otaron á los 
Ifraelkas. Eftos íé pufieron en fuga , y fe 
dexaron llevar,batidos por los Chananeós, 
halla lo profundo de un valle , que baxa- 
ron fin poder rehacerte; y elqual, tegua 
parece , tomó el nombre de S abar i/» , que 
confervó defpues del trille fuceífo de elle 
defdichado día.

74 La vergüenza, y humillación de 
la derrota,fue mas confiderable,que la pér
dida. Solo fe encontraron en codo treinta y 
feis hombres muertos. Pequeña deígracia,

en
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tn comparación de los íuccíTos paliados, m *
y podían lifongearfe, que tendrían prcfto 
fu defquiter Pero en elcarapod'eGalgala 
fe juagaba fobre otros principios, y fe juz
gaba bien. Creían deber prometerfc los 
huenosfuceíTosconllancemente, y que no 
era poísibie fer batidos por los mcircunci- 
fos, íín fer abandonados de Dios. Por tan
to fe conílerno el Pueblo, halla caer de 
animo, quando vieron bolvera las tropas 
pueílas en deíbrden, a juntar fe con fus 
hermanos. El mifrao General quedó heri
do vivamente, y fe ofrecieron luego á fu 
efpíritu las mas inquieras reñe'iiones.No íc 
detuvo en reprehender á los Oficiales , y 
Soldados, porque no creyó que lo mere
cían , no atribuyéndolo ,ni á fu impruden
cia , nii fu cobardía. Lleno de fee , tanto 
de las amenazas, como de Jas promeífas 
del Señor, fue a bufear el remedio dei mal, 
donde no dudó, que defeubriria fu origen.

7 y  Corrió luego á poílrarfe en la pre
tenda de la fanca Arca, acompañado de 
k>s Principes, y de los Ancianos de Ifraél, 
que,áfu exemplo, Tafgaron fus vellidos, 
y cubrieron fus cabezas de ceniza.Con ella cmBes 1 “c > 
humilde poílura, fe atrevió a dirigir al 
Señor fus quexas, tan amargas , como ref- 

Txft.lll. V pe-

jo(. vn.
¿* ]uít:c Yero feídit 
vcftinuBía íi:a , &  
pronus cecidit ¡n ter* 
iv.m coum arca Oo-

c m»es

mfurKf Cc/t.u
p i . i * .  c -



Aíc t!fr t1 Wk nio jetó RlSTollA DEL PuEBLÓ
___ —• petofas> y le dixo , ea el exceíTcrde íu. do-
7. Et^dM ^Jof ie. loí s’H$ Señor, Dios de nueílros Padres! 

Hcu Domini Deus! cócno afsí ? Acafio nos háveis. hecho pallar
«.e popuín Yftím el Jordán, para entregarnos al furor de 
Jordán:m ñuvmm, Ds Amorrheos >y para exterminar á vueE
ut tradcres nos in ma- / r  _
ñus Amorrraeí.sc per-cros ñervos por la mano de vueltros
S;jusUannní;.r--- enemigos? Si haviamoí de venida fer 
mustrans jordanem: ej oprobio de los Idolatras ,nohuviera íi-
8. Mí Domíne Deus do tóejor ha vernos dexado perecer lenta*, 
quid dlc m , v itl.cn s mente al otro lado del rio , y. no exponer &
terga vcririuem? ^  vueílro Pueblo , ya vueílra gloria a los m-

fulcos de los Infieles ? Ifraél huyó a la villa, 
de Chanaan.Eíle es el cfpeélaculo , de que 
rae haveishechn teíligo. Qué ps puedo de
cir , mi Dios í Vos lo veis., y Vos lo, cole- 

* . Audicm chana- rais. Queréis ,  pues,  que los. Chananeos*
"a*ór«i°̂ T&hparl>- y todos los habitadores Idolatras de ellos 
ter conglobar; or- QoofopQos fepan nue liras, dcfdkhas , y
camdabunt nos., ar- # r  . , r
qiedrdebutu nonen cnumphen con ellas ? Queréis, que unidos

cóhtra¡ vueftros Soldados, nos opriman; 
«ominícua? con {*u muchedumbre, y borren de lafu-

pcrficic de la cierra , halla la memoria de 
vueílro Pueblo de Ifraél ¡- No fufrirá tal, A 
Dios mió! vueílro íánto nombre ; pues fi el 
nuellro es exterminado de la memoria de 
los hombres j cómo impediréis, que el 
vueílro no venga á fer para las Nacione» 
objeto de maldiciones, y blafphemia: ?

Eran
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7 6  /  Eran fervorofas, y eficaces las re- 

preCentaciones del Santo General } pero 
Dios manifeftó,por largo tiempo, no mo
verte. No fe entibiaba por eíTo fu fervor. 
Poftíado á ios pies del Arca , períeveró eon 
los ancianos hada la carde , refiteleo a no 
levancarfe , hada vencer la refidencia del 
Cielo. Finalmente lo configuió: Levanta- 
te , le dixo el Señor; mucho tiempo ha, 
que te veo podrado en mi pretenda : no 
puedo refidirme mas. Ifrael ha pecado, 
el es tranfgreíTor de mis Leyes, y ha viola
do las condiciones de mí Alianza. Jericó 
«daba condenada ai anathema, y ellos han 
uíurpado parce de mis defpojos. Yo he vif- 
to fus fraudes, y fus rapiñas: Y o he fido tef- 
xigode fu prevaricación. Debaxo de íus 
«quipages han eteondido el hurto íacrile- 
go , que me han hecho. No, no fe man
tendrá ya firme Ifrael á vida de fus enemi
gos ; él huirá á fu vida vergonzofamente: 
y por haveríe manchado con el anathema, 
no edaré con voíotros, como vuedro Pro- 
te&or, hada que el culpado fe extermine. 
Anda, Joíué , purifica ál Pueblo » y dile 
de mi parte : Difponeos para la junta , que 
hemos de tener mañana *. Pues lo que ha 
pronunciado el Señor Dios de lfraéi, es lo

Vz fi-

AnO de el Mundo 
i f  >5-

Jo t  VIL
10. Dixirquc Domi
mi* ad Jofuc : Surg?, 
cur jaceí pronuí ¡it 
terra?
1 1 .  Peccavit ifrael, 
& prcvarícatus eíl 
pachim meum : tule- 
rumque de atmhe- 
mate, & furati funt, 
atque mentiti, &  abf- 
conderuat ínter vafa 
lúa.
11* Nec poterle If- 
rael date ante halles 
fuoj , eofque fugiet; 
quíapollutus eílana- 
themate. Non ero 
ultra vcbiícum, do
ñee conteratís eum, 
qui hujus federi*, 
reus eft.
13. Surge, Santifi
ca popLiIum, ó: die eis ; Santificarmi in 
craílimim. H^c enim 
dicit Dofninus Dcu* 
Ifrael : r  nachcma in 
medio tui ctl lír.id; 
non poccris dar-- co
rana hoílibus rusSj do
ñee deleátur cr ic, 
qv.i hoc contamina- 
rus til federe*
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JofW lt*
t 4» ' ' Accedettfque- 

teiawè finguli per tri- 
bus veftras : &  quam- 
eumene l^ibum: fon, 
bufitene » accedet 
(tee cQgnaxioues fuas, 
&  cognatio per do- 
mos- » domufque per 
viros.,

15. Ei quicumque 
ilĵ e in hoc facitore 
forrit de pce henfu s> 
comburetut igni cuna 
omni fubflAntia (uà; 
q^oniatJi prevarica
tes cft padum Do
mini, feqit nefas 
inlfrad*

5 q 8 HÍí STORIA I& L  PUEBLO

fìgulente : Hijos de Jacob , la maldición >y 
ef anachema eftàn enmedto de vofotros. 
No podréis refiftir à vueftros enemigos, 
mientras la prevaricación eftuviére fin caf- 
cigo, y mientras goce el prevaricador im* 
punidad de fu deliro. La fuerce lo darà à 
conocer. Defde luego vendréis codos à mi. 
prefencia > feparados por Tribus : aquellâ  
que fuere feñalada , fe dividirá en glandes, 
familias. La familia, que indicare la fuerte*, 
íe dividirá en troncos, y  en cafa ; y en la 
caía, que manifeftaré , caerá la. fuerce fo- 
bre el delinquente.. Con efta fola prueba 
quedará convencido-> y efte- ferì ef eaitì- 
go j .que le haréis padecer: Lo declararéis 
por tranfgreífór, de la alianza de vueftro 
Dios, y por culpado en una acción decefta« 
ble en Ifraéi ; para reparar efte mal , 1o con* 
d&narèis à que fea quemado , y con él fe 
confumira. en. el fuego quanto le pertt-
nece.

77 El caftígo era terrible, y feverof 
pero fe tuvo por dicha , que el Señor fe 
huviera dignado de romper el filenció ,y  
falvar á la Nación, á- expenías dé una fa*- 

Yé. Surĝns ítaqne milia; Hizo Jofué publicar* defde lá-tarde,.
Jofuc mané apuií- i i j 1 r  \ ,
cuit lOad per Tri- *os ordenes de Dios,  y te procedió a la exe- 
cATÍibjs ju¿,vcnu cuc*0il á cero dia muy de mañana. Jun-
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to el General á codo Ifraél. Fue colocado el 
Pueblo , fegun fus Tribus. Cayó la fuerte 
{obre la de Judá ; fe pufieron por orden las 
familias de la Tribu de luda, y fe encon
tró con la familia de Zaré: fe dividió en 
cafas particulares la familia de Zaré, y fe- 
ñaló la fuerce a la familia de Zabdi. Y ha- 
vicndofe efcrito finalmente todos los nom
bres de la caía de Zabdi feparadamente, fe 
facó el de Achan, hijo de Charmi, nieto de 
Zabdi, víznieto de Zaré, el fegundo de los 
hijos, que cuvo en Thamar el Patriarca 
Judá, Cabeza de la Tribu de ede nom
bre.

78 Hada entonces, fucile por ver
güenza , ó fueífe por tener alguna confian
za , no fe havla declarado el infeliz Achan. 
Lo hizo craher el General, y movido de 
compaísion, le dixo con mucha dulzura: 
Hijo mío, Achan , dá gloria al Señor Dios
de Ifraél: confieífa humildemente cu cul-*

pa: no me ocultes nada; qué es lo que has 
hecho 2 Señor, refpondió Achan > conmo
vido , y confufo, yo foy un prevaricador, 
y un malvado; es muy cierto, que he peca
do contra el Señor Dios de Ifraél; oid,pues, 
con coda hacendad, lo que hice. Entre los 
defpojos , que fe ofrecieron á mi vida , al- 

Tom, 111. V 3 can.

Ano de el Mundo

jo f. v n .
17 . Quae cum jutf* 

familias (uas efiVc 
oblata, inventa cíi: 
familia Zare. Ilij n 
quoque per domos 
oíferens, reperir Za li
di.

18. Cujus domum 
in fingidos dividere 
víros, invente Achau 
filmen Charmi, filli 
Zabdi, filli Zare de 
Tiibu juda«

19. Et aitjofuead 
Achan : fili mi » da 
gloriamDoraino Dco 
lirael, &  confìccrc, 
atquc indica mi hi 
quid fccctis, nc abi - 
tonda;*

20- Refpondirqnu 
Ach \n jofuc, & dixic 
ci-.Vere ego peccavi 
Domino Deo litaci, 
&  fic,&: fic feci

i i .  Vidìenim ¡ntic 
ipoita pallini» coct-U 
neum valde borni m,

&
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5 1 o Historia del Pueblo 
caneé à vèr una capa de purpura, que me

Se ducenros ficios ar- . \ , r  f  n \  1 i • \ ig! nti , rcguiamque pareció magnifica; halle también a la mano 
anream qumquaginta ducientos folos de plata , y una barra de
iìclorum : & concu- . ^  4 r  r  n .pifeens abftuii, &-abf- oro, de cinquenta hcloŝ de pelo. Litas ri-
medium Tabenucuii quezas tentaron mi codicia, me rendi a 
mei , argentumque ci¡a y me ias Hevè fecretamente , y havien-
rolla humo opcrui. i 1 i i i* 1 * *~r* ido hecho un hoyo en medio de nu 1 ienda>
22* Mific ergo Jofue pfcondi pn pi miniaros: qui Cur- 13S eiconai cn ei*
rentes ad Taberna- 70 Adían era facrìlego ; pero por lo
culum'illius. repere- C \ r r  i I i l
rum cunda abfcon- menos tue lineerò. Lmbio el General algu- 
&̂ r«noim foju°co’ D0S Oficiales al Pavellon del culpado, y to- 

25. Auferemefque do fe halló conforme èlhavia dicho,yfe
de temono tulerunt li_ ' \ y- /*• \ r • i l  a
ea ad jofue , & ad llevo a Jolue,en prefencia de los Ancianos, 
omn€s fiiios ìfraei, y de todo el Pueblo, la capa , la barra de
projcceruntque ante 4 1 i t • r r
Dominum. oro , y la piata ,que havian delenterrado.
joiue AÍhan ÌZ n  Todo lo arrojaron luego à las puertas del 
zare, argentumque Tabernáculo , conio colà iàcrilegamence
& pallium, 8c auream r i  r i t i  T vrcguiam, fiiios quo- ulurpada, contra los derechos de Dios ; y 
que,filiasejus.&bo- aj nUnto dio los ordenes lofuè, para la\ts, afinos, Se oves, f . i i r  * . J . * ,
ipiumque Taberna- execucion de la lentencia pronunciada por

el Señor. Hecharon mano de Achan , hijo 
omnis íiraei cum e0) de Zaré,  de fus hijos, y  de fus hijas : fe lie-
duxerunt eos ad val- y '  4, '
km Achor. vo con ellos quanto teman, de bueyes, ju- 

’“«ÍÍS “ entos, y obejas : fe tomaron todos fus 
twixt te Don inus in bienes, à los quales juntaron las alhajas del 
cum omnisPifraei ,q& hurto : llevaron halla los maderos, y Pavé-
enn̂ grlTonfump ,lenes de 0 * Tienda ; y luego que llegaron 
« iwn* al Valle , al qual el delito de Achan , y la

tur-
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turbación , que por él causó en el Pueblo, 
dieron el nombre de Valle de Achor , íe 
encendió una grande hoguera , en la qual 
fe arrojó todo , y íe reduxo á cenizas. Por 
lo que mira á Achan, y á fus hijos, yá fueífe 
por fer cómplices en el delito de fu Padre, 
yá fueífen victimas facrificadas por la jufti- 
cia de Dio¡s, para la inftruccion, y enfe- 
ñanza de Ifraél, el Pueblo los apedreó , y 
también fueron arrojados en el fuego, y 
con fu mi dos con todo quanto les pertene
cía : fe juntó fobre ellos un gran monton 
de piedras, que aüi fe miraba aun mucho 
tiempo deípues, como un monumento au
tentico del anachema,de las venganzas ,y  
feveridad de Dios.

So Defpues de reparada fu gloria, no 
dilató el Señor el dar á íus ñervos nuevos 
teftimonios de fu mifericordia. Yá eftoy 
fatLfecho, dixo ájofue, y ha ceñado la 
indignación , que tenia contra mi Pueblo 
Ifraél. Ceífen vueftros temores ,y vea Yo 
renacer ea vueftros corazones la confianza 
primera. Ponte á la frente de tus Tropas, y 
buelveá feguir tus defignios contra Hai. 
Oy pongo en tus manos á la Ciudad , con 
fu territorio , fus habitadores, y fu Rey. 
Tratarás á Hai, como tratarte á Jericó,

V 4 y

Aóo tic ¿i ívíuííüoi

Jo f. V il.

que fu per eum acer- 
vum magnurn ijpt* 
dum, qui permauet 
ufquc t il prafenccm 
diem- Lt iverfus eít 
furor Doramí ah els. 
Vocatumque eft ro
meo locï illlus, Val- 
lis Achor, ufquc h'j- 
dlc.

Jo f. V Ü L
i .  Dixít autem Do - 

minu¿ ad Jofue : N ' 
timéis , ñeque for- 
tnídes : tollc tcenm 
orancm œuldmdi- 
nem p gnatonim , íc 
confurgcns alcen :c 
in oppidura Hai,cccc 
maídi in mar.u z 
Uegeen e¡us,& popu
lan , urbemque , ¿v U aaiP*
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J o C v i í í .  
i.FacIeíqae urbí fW , 
& Regí ejus, ficüt fe- 
ciftí Jcricho , & Regí 
illíns: pfíedam vero, 
fie omnía animantia 
tliripieñs vobis; po
rte infidias uibi poft 
eam®

A Vcrf» 3* ^

JoC V lH .
A Y a k  3. std í H.
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y a fu Soberano .corno al de eda grande 
Ciudad: No perdonarás á perfona alguna: 
por lo demás, yo os concedo la prefa, y los 
ganados ; podréis confervar ello para vofo- 
fotros, dividiéndolo,y partiendolo.Para fa- 
1 ir con felicidad con la conquifta , difpon 
una embofeada á efpaldas de la Plaza. No 
fe explicó mas el Señor, y dexó á fu Gene
ral la dirección de la emprelTá.

81 Eliaba picado Jofué, y trató de to
mar bien fus medidas. Efcogió treinta mil 
de fus mejores Soldados. Ede numero era 
bailante *, y mayor, huviera férvido de em
barazo , para el plán que meditaba.

81 Partiremos por la tarde , le s dixo: 
iremos á apodarnos al Norte de Hai, á 
una diílancia baílantemente grande, y en 
un lugar cubierto , para no fer viílos. Def- 
de allí dedacaré cinco mil de nucílra gen
te , con Oficiales advertidos > y ede deda-/
camentofe irá á poner lo mas cerca que 
pueda de los muros , dando una buelta de 
Norte á Mediodía por el Occidente. Se 
pondrá en embofeada, y eílará fiempre 
alerta, para moverfe al primer orden. Yo 
me mantendré á la teda de los veinte y cin
co mil hombres, que deben hacer el ata
que por la frente; pero no moveré defde

lúe-
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luego á toda mi Tropa para el combate.So- 
lamente tomare los Oficiales de las com
pañías, y un numero conveniente de Soldán 
dos, con los guales llegare á efearamucear, 
halla las puertas de la Ciudad. Vanaglorio- 
fo por el ultimo fuceflo el Rey , los habi
tadores no dexarán de falir á combatir
nos: no refiftirémos nofotros, y manifef- 
tarémos huir , como en el primer ataque. 
Con elle eftratagema, iremos llevando tras 
nofotros á los enemigos, hafta bien lexos 
de la Plaza. Nofotros nos iremos íiemprc 
retirando, y ellos íe empeñarán en íeguir- 
nos. Quando los huviercmos traído cerca 
del cuerpo grande, que yo dexarede refer- 
va , entonces es quando ferá conveniente 
íalir de la emboícada. Los cinco mil hom
bres eícondidos por la parte de Occiden
te , aíTaltarán la Plaza defamparada de íus 
defenfores, paifarán al filo déla eípadaá 
todos quantos encontraren ,y tendrán cui
dado de pegar fuego en algunos parages. 
A efte punto bolverémos todos las caras. 
Los Chananeos , avifados de fu defdi- 
cha por el humo de el incendio, querrán 
bolver á entraren la Ciudad. Hallarán á 
fu encuentro á nu ftras gentes > que de ella 
fe havrán hecho dueños, y abanzarán á

jun-
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A Veji. 1J. ad *8.
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juntarle con nofotros. Nofotros las batiré- 
mos en fu retirada > y teniéndolos afsi en
cerrados entre nueftras dos Tropas, ni uno 
íolo elcapará de nueftras manos.

82 Se governò bien el proye&o del 
General , y fe executó felizmente. Salió por 
ia tarde del campo de Gaigaia , à la frente 
de los treinta mil hombres, y tomo puefto 
al Norte en un Valle > donde quedó cu
bierto ; de manera, que el extremo de una 
de íiis alas bolvia acia el campo mas Occi
dental de la Plaza. Embió defde allí el def- 
tacamento de los cinco mil hombres, que 
pufo, en embofeada al Mediodía, entre Hai, 
y Bethel. Efcogió muy por la mañana los 
que quifo llevar para el ataque falfo , y íc 
pufo à fu frente con fus principales Oficia
les. Se prefentó delante de los muros, y 
fucedió puntualmente lo que tenia previs
to. Salió con quanta gente tenia de guerra 
el R.ey de Hai, juzgando marchar à una 
fegunda ví&oria. Y no dudó ya de ella, 
quando vio que bolvian el pie atrás al 
acercarle , y que huían á fu vifta fiempre. 
Al vèr efto, falieron de la Plaza los habi
tadores , que quedaban para aguardarla, 
por tener también fu parte en el trium- 
pfio. Todos juntos daban grandes voces,
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para anímarfe á pelear con valor; y lo que 
aquihuvo de fingular,fué , que los habita
dores de Bcthel, á quien no fe atacaba* 
quiíieron entrar en la parte contra Jofué, 
y en las dos Ciudades no quedó ni un Tolo 
hombre , ni tomaron el trabajo de cerrar 
las puertas.

84 Muy íobre si el General, aban- 
zandoíé íiempre acia fu Tropa, que lo ef- 
peraba con buen orden en el Valle, fe lle- 
vab a detrás de si á ios Chananeos tan le
jos de fus murallas, que yá no les era pofsi- 
ble bol ver á entrar en ellas á ticmpo.Enton- 
ces el Señor dió á entender á Jofué, que le
vantare contra Hai el broquel, que llevaba 
en la mano; porque aquel era el momento, 
que havia efeogido fu Mageftad para hacer
lo dueño de la Plaza.

8$- Y entonces fue en efe&o , quan- 
do los cinco mil hombres,efeondidospor 
el orden de Dios, los quales naturalmente 
tendrían fus centinelas en la campiña , la
tieron de fu embofeada. Entraron en la 
Ciudad de repente, donde no hallaron ni 
Soldados, ni habitadores capaces de reíií- 
tirles. La corrieron de un lado á otro coa 
efpada en mano, quitando la vida á quan- 
to fe les pufo delante, y pulieron fue

go



——■ , go álas ultimas cafas. Y como íalieflfen,
defpues de elle primer edrago, para ir á 
coger por la efpaida á los enemigos, que 
períeguian á Jofué , ellos percibieron por 
el humo, que le levantaba hada el Cielo, 
que codo edaba perdido > y que iban á fer 
cercados por todas parces. Quiíieron hacer 
un grande esfuerzo para re tirar fe á fu Ciu
dad.} pero fe hallaron cortados por los cin
co mil hombres déla embofcad a, que ve
nían acia ellos. Entretanto, ios fingidos fu
gitivos, comandados por el General, y fof- 
tenidos por toda fn gente , boívieron con 

. furia fobre ellos.La mortandad fue terrible. 
Ni un folo habitador de Hai fe falvó. Los 
de Bethel, luego que vieron el peligro, íé 
pulieron en fuga , y no parece que en eda 
ocafion les alcanzó la parte que merecían, 
del deládre de íus vecinos.

86 El Rey de Hai cayó vivo en ma
nos de los vencedores, y fue prefencado 
al General, el que mandó ponerle buena 
guardia para diíponer de fu perfona, con
cluida la acción. No íéparóenel campo 
de batalla. Boívieron á entrar en la Ciu
dad , donde íé acabó de dar la muerce á 
los que havian quedado de viejos, ni
pos, mugeres , y efeíavos. Hada tanto

A có  de el Mundo  ̂ j ¿  HlSTORlA DEL PüEBLO
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oue fe acabó,de derramar toda la fangre —— 

r proferipta, havia llevado Jofué fu broquel 
fe vaneado enalto, del modo que le havia 
mandado el Señor ;y parece que ella fui 
la feñal a que fu Mágeílad' aligó la victo
ria. El numerado muertos, tanto hombres,, 
como- mugeres , habitadores todos de 
Hal, que huvo en, elle d ian o fubió á 
mas de doce mil:, entre los quales no fe 
puede, contar fino , á lo mas, la mitad de 
combatientes:. Elfo es lo que con. razón ha
ce fuponer, que no llevó áefta expedición 
todo fu Exercito-, compueíhx’ de cerca de 
feiícientos. mil guerreros i y que tampoco» 
fe prefentó delante de la Ciudad con la.
Tropa entera; de. los veinte y cinco mil 
hombres efeogidos que tenia. En; tal cafo,, 
los habitadores de Hai , err numerodé féis 
mil tan folamente, no hnvieran tenido la 
temeridad dé íaiir todos júneos de fu Plaza, 
ni: dé havérfe alejada tanto dé ella , con 
el ricfgo de fer rodeados, y de (troza
dos.

87 Deípues dé lá mortandad, fe en- w. yin. 
"tregó al faco la. Ciudad; Se tomaron to- 
das las riquezas, que fe pudieron tranfpor- 
tar ; íe llevaron lo. ganados, y el botín fe 
dividió ea Caígala ¿fegun el expteífo or-

dcn.
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p—  den decios, papúes fe .pegó fuego a to- 
- ’• ¡<íx>s los rQua/ceí  ̂de.la.Ciudad”, y te hizo

de ella fepuicro dét refio de fus habita
dores.

jof. v n i .
¡A yetf. jo . a d j j .

88 La ultima , y mas defdíchada vic
tima de todas ,fue la del Rey de Hal. Def- 
pues dehaverlo hecho teftigode la ruina 
de fu Patria, fe pronunció contra él la fen- 
tencia. Fuépuefto,y colgado en un palo, 
donde quedó expuefto fu cuerpo harta el 
poner del Sol, Por la carde ordenó Jofue 
quitar el cádavér, y. fue arrojado fin fepul- 
cura a la entrada de la Ciudad , y cubierto 
con un monton de piedras.

8? No fue fin una razon particular de 
religión, elque Jofqc , defpues de ,1a.to
ma de Jericó, fe huvieífe aplicado á la 
de Hai. Tenia muy en fu corazón el eje
cutar el mandato de fu Predeceífor > i  cer
ca de la renovación de Alianza de Dios 
con ,fu„ Pueblo, que fe debía .hacer poco 
defpues de la entrada de ifraéí en Cha
man , fobre los Montes de Hebal, y de 
Garicim , con ceremonias capaces de ani
mar el zelo de toda k Nación. Su nueva 
vi&oria le abrió el camino de eftos dos
Montes, fobre Iqs qualesfe debían hallar
iodos les ijijos jie Jacof> j hombres, y mp-

o ' ge-



geres ,.y tamban eíltangcros, y Profeiitos, ‘— ——  
pira. oír la lectura de los artículos funda
mentales del tratado , y para ratificar las 
bendiciones prometidas á los obfervantes. 
de la Ley ; corno cambien las maldiciones,, 
y anathemas, con tjue eílaban amenaza.- 
dos los prevaricadores.

90 Se aprovechó el General de la 1-í* 
bertad. que le daba fu conquiíla, é hizo' 
que exactamente fe guardaífen los ordenes 
de Moysés. Es precito que los dos Monees 
no eíluviclfcn muy aparcados de Galgala,. 
de Jericó, y de Hai i pues tan preílo , defi- 
pues dé la. coma de ella ultima Plaza , fe 
pudo conducir a ellos con fegutidad a toda 
la Nación, encera;, fin abandonar el primee 
campo , donde fe dexaron los bagages, y á. 
donde fe bolviócon la Arca del Señor, lúe-* 
go que le concluyó iacercmonia.El Monte 
de Garicim,de que fe habla en elle lugar,fe*- 
parado por un Valle íolamcnte del de He- 
bal, era muy diftinto de ocra dél mifmo 
nombre , vecino á,Sichen , y apartado def 
campo de Galgala , y de la Ciudad de HaV 
€erca de doce leguas.

19 El modo con que- fe portaba Jo* 
filó en fus expedicic íes, hizo comprehen- 
der a codos los Principes ? y á todos los

fue-
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¿¿Hl—— Pueblos de Cbanaan, que no havria lugar 

para tratados algunos con el General de 
los Hebreos, ni que dperar corapoíicíon 
alguna. No fe contentaba con tomar las 
Ciudades, fino es que también las deípo« 
biaba. Todo lo llevaba i  fuego , y fan- 
gre > y bailaba tener ei nombre de .Cha- 
naneo , para 1er condenado fin mifericor- 
dia. No era de aquellos Conciliadores, 
que tienen por fin encontrar tierras, donde 
fu Nación, efirechada demafiadamciKe en 
otras partes, .pueda conuuodametíte cíla- 
blecerfe , dexando vivir a lo menos como 
á efclavosá los Pueblos fubyugados.Que- 
ria que fuellen excluidos del parage don
de Tentaba el pie .,y que fin conteflacion fe 
le cediefie el lugarj ó por mejor decir, ma- 
ni fe fiaba edár reíuelco á exterminar con 
\iva fuerza á todos los Habitadores de un 
País, que pretendía pertenecerlc,

pz Éilós extremos eran muy duros 
para unas gentes valerofas, y  bravas, que 
gozaban pacificamente, muchos figlos ha- 
via } de fus políefsiones; y que además de 
todo ello, reconocían tener hadante fuerza, 
para tomar fus medidas contra ellos nue
vos huefpcdes, á los quales folo conocían 
por fu eklavitud en poder de eílrangeros,y

. ‘ ' f®r
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por fus viagcs en los defiéreos. Defpues de 
cuarenta años, en que fe eftaba efpetando 
fu invafion, fin que ellos mifmos hicieífen 
myfterio de fu proye&o, havian tenido 
lugar para fortificar las Plazas, y para eílar 
prevenidos para recibirlos.

9} Es verdad , que las conquiftas de 
Moysés al otro lado del Jordán , el müa- 
groío paíTo del Rio , la Cubica ruina de los 
muros de Jerichó , la toma de Hai, y la 
renovación de la Alianza, que el Pueblo, 
conducido por Jo fue, acababa de hacer 
con fu Dios fobre los montes de Hebál, y 
de Garicin, eran motivos poderofos de in
quietud para los Pueblos de Chanaan.Pcro 
ellos eran idolatras endurecidos, que 1 pe- 
far de quánto havian oído, y  miraban con 
fus ojos , no fe refolvian á reconocer la fu- 
perioridad del Dios de Ifraél fobre las faifas 
divinidades de las Naciones. También íe 
lifongeaban, que fus Deidades lograrían fu 
vez con fuperioridad > y que unidos todos 
los Diofes,á quien fervian por el inceres co
mún de fus adoradores,no fe dexarianficm- 
ore vencer de un folo competidor. Pues tal 
era la ceguedad de eftos Pueblos, que opo
nían á los Diofes u.ios á otros , como los 
hombres fe fuclen oponer,y engañados por

Tow.m. X el

Ano de el Mundo 
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el Demonio, rehufaban adorar á un Dios 
Soberano,Criador del Cielo,y de laTierra, 
de quien las Deydades,que ellos creían pre-í 
íidir á las Naciones,como lasNaciones mio
mas , abfolutamente dependen. Ello es lo 
que irritaba contra ellas las venganzas del 
Señor. Su Mageílad no quería , que fú Pue- 

Joí“.XT. blo fe mezclaire jamás con ellos engañado- 
io. Domini enim res, y  fedii<5tores, con peligro de perder la

T V n f p n f f i i p f  i f   ̂ ^  A

¡ndurirentur corda inocencia, y pureza de fu Fe. Permitió, que 
com”  ’ifacT 8&arc"- dios temerariamente tomaíTen el partido 
derent, fo non mere- de la reíidencia, para precifar á lfraél á que
rentur uliam ciernen- . , ,1- i  r- r  i • r f  * v
tíacn.ac perirent, fíciit no los perdonalie. Que ie reíoivielfen a 
Moŷ  at Dominus combatir contradi >para darle ocaílon de

deftruirlos} y que no obftante fus derrotas, 
jamás vinieflen á punco de pedir la gracia, 
por el temor 4c que la conbguieíTen } y de 
que viviendo entre los hijos de Jacob,fuef- 
Ten para ellos el efcandalo,á que cenian 
mucha inclinación.

94 Se juntaron, pues, todos los Reyes 
}of.IX. 4 e Chanaan , defpues de la toma de Hai, 

j. Qaibus audit's, luego al punto que Tupieron que los He-
eirn&i Reges trans * ^  * f 1 ~Jordancm , qui vería- breos, que havian ido a las montanas veci-
&: cam̂ ¡bUns‘nin n?s Por ™a ceremonia de Religión, fe ha- 
snarfrin ŝ , ac lincee vian redimido á fu campo de Caígala. No
m^gni maris, hí «u > t c - \
qtic q.¡ hab.tab .tle «oe el lugar, que lenalaron para la Jun- 
jh*us ^ anuin He' ca, oCongreíToipero ellos concurrieron en

gran
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gran numero, ya del Mediodía,donde rey- 
naban los Jebufeos, los Amorrheos , y  
Hetheos; yá de las Riberas del Mar, de la 
parre de Oeddence , ocupadas éntre otros 
por los Sydonios, y los Philidéosjyá del 
Norte de la Paleftina , donde eftabari eíla- 
bleddos parte de los Chananéos, dueños 
de las tierras vecinas al Monte Líbano, y 
nacimiento de el Jordán. Jamás fe havian 
unido ellos Principes con mayor concier
to, ni en necesidad mas ellrecha deatender 
á los intereíTes comunes de la Nación. Fue 
fácil convenir en que era preciía uua liga 
general. En efe ¿lo fe concluy 6 édá,defpues 
de haveríe afeado mutuamente el repenti
no terror,que havian manifellado havcrlcs 
fobrecogido , ái ver que los enemigos fe rael uno animo cjfc-» 
acercaban. Se aquietaron de los primeros dcauiuc ítaiencu? 
fuceífos de los Hebreos, que no dexaron 
de atribuir á la poca unión,que hada enton
ces havian tenido todos los miembros del 
Eftado ,y fe prometieron reparar Iosdaños 
con venta jas,luego que las fuerzas de cantos 
Reyes aliados obraííen de concíerco contra 
un Pueblo, que aun no tenia en el País ni 
Plaza, ni retirada. Luego que juraron reci
procamente la obfcrvancia del tratado , y 
convinieron de emplear el redo dél año,

X 2. hada

Jof. IX .
t ,Congrígati íunt
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harta la próxima Primavera > en difponerfe 
para la campaña, trataron de retirarle.

No es cierto, que huvicffe Tábido 
Jofué la confpiracion , que contra el fe for
maba : por lo menos, fi llegó a fu noticia, 
no fe aííurtó por ella: y fin dudano la mi
ró fino como una unión neceflaria, para 
precipitar la ruina de fus enemigos, y ha
cer mas eftupendas,y admirables las viso
rias de el Señor. Pero entretanto, que una 
multitud ciega de hombres impíos corrían 
á fu perdicion,un pequeño numeró de otros 
buícaba eficazmente los medios para librar- 
fe del peligro, feparandofc de la muche
dumbre , y no fe opufo la providencia de 
Dios al buen fuceíTo de fus defignios. 

p6  Eftos prudentes, y dichofos Cha-
aa’ e n fG 'b 36 n T &  narteos fueron los habitadores de Gabaón, 
rma civ itatu.x, tega- Qjudad Regia ,  grande,  y bien poblada,
lium, 5c major oppi-, £> & I J  r f  '  J  1 1
do Hai, omnefquc mucho mas tuerte que la de Hai, de la qual
beMatoresejus fomi- (j|̂ a|3a fojamente cinco , ó feis leguas. Te-

jof. ix. nia el titulo de Capital, ó Metrópoli de un
tabula funt Gabaop, pequeño País,donde havia otras tres Plazas 
&c^«h£ra t̂0th, racfl0s confiderablcs, llamadas Caphira,

Beroth, y Cariathiarim. Los Pueblos de
i¿iuph¿3bÍÍÍÍu-cfte parage,temidos por fu^valor, y fu 
¿¡enees cunda v que deftreza en la guerra^o embiaron fus Di- 

j«jUejench°, pUM(j0S ¿ ja Aflambléa general,y tomaron
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entre sí mas íaludables refoluciones, por 
que trataron fobre mas sólidos principios.
, 97 Defpues de la toma de Jericó, y
rnuuio mas aun defpues de la deHai, les 
amenazaba de cerca la tempeftad. Veriíi- 
milroence havia de caer fobre ellos bien 
preño. El medio de librarle de ella, parecía 
dificultólo de enconcrarfe en íemejances 
circunftancias. No lo ignoraban ellos, y 
fobre eñe peligro , al parecer inevitable , fe 
formaron todas fus deliberaciones. Supu- 
fieron como verdad confiante ,que el Dios 
de los Hebreos havia prometido á íu Siervo 
Moysés , primer Conduótor de los hijos de 
Ifraél, entregarles la tierra de Chanaan , y 
que ellos tenían orden de exterminar á to
dos los habitadores del País. Difeurriendo 
defpues fobre las marivillas, que fe obra
ban tantos años havia en favor de efte Pue
blo privilegiado , y en particular fobre 
aquellas, de que acababan de fer teftigos 
ellos mifmos , concluyeron , que el Dios 
de Ifraél era el Dios Omnipotente ; ó por 
tnejor decir , el lolo Dios verdadero; y que 
feria tan grande locura , como irreligión, 
querer combatir con enemigos á quien él 
protegía.

98 Ya era ello haver dado el paflo efc 
Tom . I I I .  X  3 fea-

Año de el Mundo 
mí*

JoC TX.
24- Qui reípondtf-i 

runt : Nuntlatum cft 
nobis lcrvisrtíís, quod 
promiíiíTec Dominus 
Dcus tuus Moyíi fer
vo fuá, ut traderct 
vobís omnem terram» 
Se ríííp.rdcrct cune- 
tos habiutores cjus*
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íencial; y era difícil, que no acabañe Dios 
deprefídir en un Coníejo, que fe difponia 
para la deliberación con una confefsion 
publica de la foberania de fu dominio.Def- 
pues de eñe preliminar , íé trató de confe- 
guir del General de los Hebreos , y del Se-* 
nado de la Nación, por lo menos gracia de 
la vida para los Gabaonicas , y para ios que 
dependían de íuGovierno,ó Toparchia. 
Se podía implorar la clemencia de Jofué, 
ofrecer el quedar neutrales en la guerra, 6 
juntarfe á los Ifraelitas contra fus propios 
hermanos, y prometer el abrazar la Reli
gión del verdadero Dios. Pero previeron, 
que femejantes propoficiones, por fínceras 
que fueflen , parecerían muy intereífadas, 
para fer creídas de buena fe; y que por otra 
parte los Ifraelitas» defpues de declarada la 
guerra , acafo no juzgarían tener facultad 
para difpenfarcon un tan gran numero de 
Chananeos en la fentencia de Dios, que los 
íu jetaba al anathema.

99 Abandonar el País, y recirarfe a 
cafa agena, era un remedio poco feguro, y  
un partido muy trifte para una gente ,que 
ya en adelante no defeaba fino vivir con 
las condiciones, que fe le quifieñen conce
der , cu una tierra donde ya citaba para (er

ado-
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adorado eí verdadero Dios. Con ellas dífi* 
cuiradescllaban detenidos, fin poder cíeter- 
minarfe á nada , quando uno de ellos pro- 
pufo un eflratagema , que aprobaron to
dos , y resolvieron ponerle por obra.Llco- 
gieron fuficiente numero de Diputados pa
ra la comifsion , que fe les quería encar
gar, y les dieron las ínllrucciones hguien- 
tes:

i oo Cargaréis fobre los jumentos,que 
ha veis de llevar , vueftras provifiones; pe
ro ellas han de fer tales, que parezcan muy 
añejas, y que fon fobras de un viage largo. 
Los Sacos ferán medio ufados, y rotos : los 
panes duros , y partidos en pedazos: los 
cueros del vino cortados, y recofidos > y 
vueílro calzado cambien , además de fer 
viejo, lo cargaréis de remiendos, para ha
cer vuefiro papel con mas apariencia. Con 
elle equipage os encaminaréis á Jofué, Ge
neral de los Hebreos. Tendréis cuidado de 
hablar como Embaxadores d¿ una Nación 
eílrangera, y apartada, que inílruida del 
poder del Dios de Ifraél,quiere hacer alian
za con íu Pueblo , y os embia á pedir fu 
amiftad. Procuraréis difponer tan bien el 
animo del General, y de fu confejo , que 
obtengáis la ratificación de fus obiigacio-

X 4 nes»

Ano de* el ’»funda 
Míí*

Jof* IX .
4* Et cjllidc cogitan, 
tes*

Tüí>mnt ílbt clbaría 
láceos vetrres ufinis 
imponentes, & utres 
vinarios fcíffos, atque 
coníutos,"

5* Ciíceamemaqué
peranr'qua , qux ad 
írdicium vetujaris 
pÍKact» confuta erant 
¡ndutí vettribus vcf- 
timentís ; panes quo* 
que» quos porabant 
ob viaticurti , duri 
erant, &  ín kuftra 
cetmninuri*
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Jo  lúe , quí tune »10- 
tabatur ín caftris Caí
galas , &  díxcrunt eí, 
atque fitnul omnl if- 
tacli: De térra íon- 
g(nqua vemmus, pa
ceña vobífeum faceré 
•»píente«.
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nes, y empeños por el nombre del verda
dero Dios 3 á quien adoran. Ellos no po
drán ignorar por mucho tiempo quien To
mos noíocros; pero íe verán atados con fus 
juramentos, y con ella prenda nueílra vida 
quedará fegura.

i o i Para una tan delicada negociación, 
en que la menor palabra imprudence , que 
fe efeapafle , deícompondria todas las me
didas , era precifo eícoger per Tonas de baf- 
tante precaución. Y es cofa naturalmente 
creíble, que el mifmo que dio el conTcjo, 
fue entibiado á la frente de la Díputacion* 
encargado de llevar la voz. Gomo quiera 
que fueíTej, la elección fue buena:, y el ne
gocio fe manejó con tan buen TuceíTo , que 
correfpondió á la deftreza , y habilidad de 
ios negociantes; ó por mejor decir, Dios Te 
mezclóen efto; y para premiar la fe délos 
buenos Chananeos, tan diftintos de fus her>* 
manos, pufo á los Ifraclitas en un lazo , de 
que fácilmente huvieran podido defenre- 
darfe; pero en que podían fer cogidos > fin 
padecer daño alguno.

102 Llegaron en pocas horas los Em
bajadores á la preíencia de Jofué,, en íii 
Campo de Caígala, Fueron admitidos á la 
¡uidienciadel General, y delPontifice, en

, -- ’ Ptc"
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prefencía de los Principes de las Tribus, y 
délos grandes Oficiales de la Nación. Su 
primer cumplimiento fue breve , pues fola- 
mente dixeron : Nofótros venimos de una 
cierra muy apartada y y el motivo , que nos 
ha hecho emprender viage tan largo , es el 
deíeo, que tenemos de hacer paz con vofo- 
tros , y entrar en vueftra Alianza.

102 No os conocemos, les refpondie- 
ron defde luego, con baftante dureza.Acá 
fo íeréis habitadores de elle País, que nos 
pertenece, y que debemos dividir por fuer- 
te.No podemos contraer obligación alguna 
con vofotros. Señor, replicaron los Diputa
dos , dirigiendoíe á jofué , nofocros fomos 
vueftros líervos, y no pedimos lino fer re
cibidos en el numero de vueftros amigos. 
Muy bien fe os cree , díxo el General ■, pero 
decidnos llanamente, quien fois, y de don
de venís?

104 Era muy precifiva , y embarazo- 
fa la pregunta; pero ios Embaxadores ia 
eludieron con habilidad,y en cono de íince- 
ridad grande refpondieron: Vueftros ñer
vos, Señor, vienen de una tierra muy apar
tada, para que os pueda fer conocida: pero 
venimos á vueftra ¿ refencia , en nombre 
de vuefteo Dios. La fama de las maravillas

de

Aso de d Nítido 
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Jo t  IX .
Rcfponderuntque vi
ri Miad ad eos, acque 
di xt: tune:

7. Nc forcé in terra, 
quae nobís forte de-
betur , habketís > ¿C 
no» poGimus fbedus 
Iníre vobÜcttm.

8« At ¡Hi ad joibe; 
Serví t ¡nqmun: , tuí 
fu mus. Q¿tbusjc&£ 
aít Quinaoi eitís 
& uude vcniflú?

9. Refpondmint: De 
tetra longiaqua vatdé 
venemnt fervi rus \n 
cu, mine Domini L c¡ 
nii. r.udivitnus Orín 
fiancai put~ndar ê s 
cuutU <juíe Kcii in 
Agypio.
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]of. IX ,
10. Et duobws Regí- 
bus '\:),orrb.íroruin> 
qui fuerunu tran* Jur
el. hi. m , Schou, Regi 
H ll’bon>& Og, Regí 
Balan, qui crac m Al- 
wrorh:
1 1 , Díxcnmtque no- 
bis leniores, & omms 
habítatores térras 
rjoikr*.TóllÍte in mi
nibus cibariaob Ion- 
gífutnarsi viam,& oc- 
twrrltceis,& dicitc. 
Srrvi veílri fumus fue- 
dus nuce nobífeura.

l i ,  E n , panes quan
do egrefsi fiumi s de 
domibus noftris, ut 
veniremus ad vos>ca~ 
lìdos tumpfunus n\mc 
lìcci fid i lunt, &  ve
tuste nimia commi
nuti,
1 3. l/trcs vini novos 
irnplevimus , nunc 
ruptiiunt, &  Coluti, 
veftcs, & calceamen- 
ta quibus ìnduimut, 
&c quac habemus In 
pedibus , ob longlru- 
dihcm longiorìs via: 
trita funt , &  pene 
coniumpta.

3 3 0  H ist o r ia  d el  P ueblo  

de fu Omnipotencia , y las cofas grandes, 
que por vofocros ,ha hecho enEgypco.ha 
llegado á nofocros, á pefar de la diílancia 
d ‘ los lugares. Sabemos que él os ha con
cedido la víétaria contra los dos Reyes 
Amorrheos, que reynaban al otro lado del 
rio : que haveis defpojado, y dado la muer
te á Sehon , Rey de Heíebon , y á Og, Rey 
de Bafan. Con ellas noticias, los Ancia
nos , que nos goviernan, y todos los habi
tadores de nueílra tierra, nos han nombra
do por Diputados cerca de vueftra perfo- 
na. Tomad , nos dixeron , víveres, y pro- 
viliones, pues el viage es largo, y eftaréis 
en camino mucho tiempo. Id á buícar efla 
Nación, que Dios protege , y decidla en 
nombre de nueftro Pueblo : Siervos vuef- 
tros fomos, y venimos á pediros, que ten
gáis á bien hacer Alianza con nofotres. 
Haced juicio dei camino, que havrémos 
hecho, por el cquipage con que nos veis. 
Tomamos el pan recien cocido, y aun ca
liente al partir: el que oy nos ha quedado, 
eftá hecho menudos pedazos, y duro co
mo las piedras. Los cueros, en que echa
mos el vino , eran totalmente nuevos, y 
mirarlos incapaces de fervir. Nueftro vef- 
cido, y calzado eftln can gallados , por lo

lar-



DE Ano de elDios. Lib. X. ^51
largo de elviage, que eftamos avergonza
dos de vernos en vueílra prefencia tan in
decentes.

105 Tanta ingenuidad ,y candor ma- 
nifeftaban ellos buenos hombres en íu dif- 
curfo, que fe juzgara excedo de defcon- 
fianza reprehenfible ,el haver fofpechado 
en él el menor engaño. No obílance fe re* 
giílraron fus proviíiones, no tanto por af- 
íegurarfe fi decían verdad,quanto por com- 
padecerfe de fus fatigas. Aun el mifmo Jo- j0f. ix. 
fue , y Eleazar, que con tanta regularidad Jr4*d^c;^r!^ 
obfervaban en todas las demás ocaíiones nim, & os DlWüí 
no decidir cofa alguna, fin confulcar ai “°a i“lciro£lvcI“nI* 
Oráculo del Señor, no hallaron en ella,
materia de duda. El General les concedió 
la paz. Se hizo el tratado de Alianza, en 
el qual expresamente fe concedía, que no 
fe les daría la muerte , y que jamás fe les 
comprehenderia en el anathema, pronun
ciado contra los hijos de Chanaan. Se con
firmó la promefía con el juramento del Ge- 
neral, y con el de los Principes del Pueblo,in,ro fea«* poi ¡d-
. \ , * 1 1 1 ,u»eft.quoJ nonoc-los quales todos juraron , en nombre de el cidacmur. pt, 
Diosde Ifrael, guardar inviolablemente fu 
palabra.

106 No pedían mas los Gabaonitas, 
y fe bol vieron muy concentos a llevar á

fus

icquc
juraveruot eís.

no. es
osviicirmíiius
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jof. IX*
itf. Poll dies autem 
tres I ni ti foederis, au- 
dicrunt quod ¡u vici
no habitare nt > & In
ter cos futuri eflent#

17» Moveruntque 
caitra filli Ifrael, &  
venerunt In civltates 
corum die terrlo, qua- 
rum b*c vocabula 
fune, GaTaon ,&  Ca 
phira , &  Beroth , 6c 
jCarlatuiariin,

iS , Et non percuf- 
femne eos, eb quòd 
juraíEnt cis Principes 
niidtitudmis in no
mine Domini Dei li
rici* Víurmuravit iu- 
q;ie •mne vulgus coa
tî  Principes»

3 J z Historia del Pueblo 
fus compatriotas la nueva de tandichoía 
negociación. Bien prefto fe deícubrió el 
mylterio. El tercer dia defpues del tratado 
fe Tupo , que los que maniíeftaban fer ha
bitadores de una tierra muy apartada, 
eran hijos de Chanaan , y cali los vecinos 
mas cercanos, que fe havian de conquis
tar , delpues de la coma de Hai. Quedaron 
excremamente forprehendidoscon efta no
ticia , y temieron haver excedido temera
riamente , obligandofe á permitir entre los 
hijos de líraél á unos hombres proferip- 
tos , cunera la exprefla prohibición de el 
Señor. Con efte cuidado, inquieto Jofué, 
quifo reconocer por si mifmo la difpoíi- 
cion del País. Tomóconíigo á fus princi
pales Oriciales , y undeftacamenco grande 
de lus Tropas, al qual condtixo el mifmo 
día al Cantón denlos Gabaonitas. Por to
das parces le abrieron las puertas, y halló 
en Gabaón, como también en Caphira, 
Beroch , y Cariathiarin , que de ella de
pendía , toda la fumifsíon, que podía e£ 
perar.

107 No obftante, fe murmuraba en
tre los Ifraelitas , por las atenciones , que 
fe guardaban con eftos Pueblos Chana- 
neos. Sobre codo , los Soldados llevaban

coq



DE Dios. LlB- X. 2 f J
con mucha impaciencia la prohibición, que 
fe les ponía de exterminará fus enemigos. 
Pero los Principes de las Tribus fe man
tuvieron firmes, y prohibieron de nuevo, 
el que fe ufafle violencia alguna con unos 
hombres, cuyas vidas eftaban baxo la íal- 
vaguardia de los masreligiofos juramentos. 
Puede fer, que fuera el zelo de la Ley , el 
que inflamaba á los guerreros del Pueblo 
de Dios: y puede fer cambien,que fe mez- 
claífe con fu enojo algún poco de interés, 
juzgando que fe quitaban, á lo que havian 
de partir , las poíTefsioncs, que fe confer- 
vaban á los uíurpadores. Los Oficiales ad
virtieron efto , y para que el cumulco cal- 
mafle, dieron á entender á fus gentes, que 
verdaderamente los juramentos, que ha
vian hecho en nombre del Señor Dios de 
Ifraél , no permitían quitar la vida á ios 
Gabaonitas, ni tocar á fus perfonas; pero 
que fe podría hallar algún temperamento, 
con que le atendieífe igualmente al dere
cho de todos los interenados: que por una 
parce fe coníérvaria la vida á ellos eftrange- 
ros, como fe les havia jurado, por el temor 
de atraer contra toda la Nación la ira de 
Dios, fiendo tratad s por fu Mageftad co
mo violadores de la íce de fus juramen

tos}

Ano de d Mando 
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Qhí refponde- 
runt cís : Juravirmis 
lilis ín nomine Do- 
míní Deí Ifrarl, $t 
ideirebnon poiíunus 
eos con tinge re.

lo.Sed hoc faclemus 
cís: Relcrvcntur quí- 
dem ut vivant, nc 
contra nos ira Dowal- 
ni concitcti r , fipeje* 
raverimus.
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Jof. IX .
21* Sedfie vivant 

ut In ulus unlvcrfse 
multitucink ligua cae- 
dant, aqu .tfquc com- 
porct iir. Quibus haec 
lequcntibus.

22. Vocavit Gabao- 
nltas Jofue , 6c dixit 
els;

Cur nos decipere 
fraude voluiftis , ut 
dicerctis : Procul val- 
dè habitamus à vobìs* 
cum in medio noftri

13 . Itaque fub ma
ledizione ericìs» &  
noti defickt de ftirpe 
vtfira Ugna caedens: 
3 quafque compor- 
taus itt domum Del 
mel.

U  4  H i s t o r i a  b e l  Pueblo  

tos; pero que no vivirían fino para fer- 
vir á los hijos de Ifraél, y para deícargar- 
los del trabajo penofo de fubminiftrar el 
agua , y leña neceflaria para el uío del 
Tabernáculo.

108 Jofué , que efcuchaba á íus Ofi
ciales , y peníaba feriamente en el medio 
que havia de tomar , fe determino a lla
mar á ios Gefes de los Gabaonitas , y pro
ponerles la condición , que havian penfa- 
do los Principes de las Tribus. Los buenos 
Chananeos le presentaron al General > y 
la franqueza , y íinceridad , con que fe pu
lieron á fu difcrecion , debieron conven
cerle de la buena intención de fus proce
deres.

109 Cómo , les dixo con ayre muy 
íevero , haveis tenido el atrevimiento de 
engañarnos, diciendo, que erais habitado
res de una tierra aparcada ,quando efecti
vamente habitáis enmedio de noforros? 
Sabed , que en caftigo de vueftro artificiô  
eftaréis en cierto modo fujetos al anathe
ma común á todos los hijos de vueftro pa
dre Chanaán. No moriréis, que lo he jura- 
do, y guardaré mi juramento \ pero que
dáis condenados vofócros, y vueftros deí- 
cendlences, de generación en generación,

á
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á fervir á los Miniaros de la Caía de mi 
Dios. Los Gabaonicas íerán los que fub- 
roiniftrarán el agua , y la lena, de que fe 
ufará en el Tabernáculo.

i i o Señor , refpendieron refpetofa- 
mente los Ancianos de Gabaon , qué que
ríais que hicleflen vueftros fiervos en el 
extremo en que fe hallaban? Nofotrosha- 
viamos oido , que el Señor vueftro Dios 
tenia prometido á íu fiel Míniftro Moysés 
el haceros dueños de todo efte País; y que 
vos teníais orden de exterminar de él á los 
habitadores. Hemos creído á la palabra 
de Dios; é inftruidos de fu poder , no he
mos dudado , que ellaíe executará. Haced 
juicio qual fera el efpanto, que nos ha ío- 
brecogido ; mas con todo eíTo, no nos ha 
quitado el fufto toda la efperanza. Nos he** 
mos prometido> que una vez refueltos, 
como lo eftamos,á abrazar la Religión 
del verdadero Dios, tendremos parte en 
fus mifericordias. Bien fabeis quanto he
mos executado , para poner nueftra vida 
baxo el feguro de vueftros juramentos. No 
fabremos arrepentimos nofotros del ex- 
tratagema , que nos ha valido efta gracia: 
No os arrepintáis vo: de haverla concedi
do i á quaiquier precio la aceptamos: po

ned
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Jof. IX.
rtironde- 

runt : Kumlatum eft 
nobis lervis ads, 
quod proniiiiftcr Do- 
minus Deus t utis
Moyil fcrvG iuo , uc 
trader?* vobis ona- 
nem terrain , &  dif- 
perderct cunihos ha* 
biraiores ejus* Ti- 
nouiinus igitur valde, 
&  providimus ani- 
mabus noftris, veftro' 
terrore compulfi» &  
hoc coniiiium ini- 
vinutf«



------- jo f. IX ,
zf.Nunc autem in 

manu tua furaus: 
tjuod tibi bonum , & 
^¿tnui vidctur t fac 
nobis.

z<5. Fccit ergo Jo- 
fue ut dixerat,&: llbe- 
ravit eos de manu 
filiorum lirael , uc 
non occidercRtur.

17. Decrevltquc in 
illo die eos die in rm- 
niiterio cuntti popu- 
II , & altaris Dotniai,

Ano de el Mundo
___ a f 5 5«

3 }  6  Historia del Pueblo 
ned.el que quiiiereis. En vueftras manos 
eftamos: difponed de nuedra fortuna , y 
feñalad las condiciones , con que cendréis 
á bien recibirnos por vuedros ñervos. Nin
gunas otras, reípondió Jofué, fino la que 
vofotros mifmos ofrecéis de adorar al Se
ñor , y la que os he impuefto yo de trans
portar la leña , y el agua á los Minidros de 
los Aleares de mi Dios, quando fu Magef- 
tad huviere elegido lug3 r fixo , para efta- 
blecer en él fu morada enere nofocros. Noesdentes ligna , 8t • 1 « « j r f ' í  \ 'aquas compottantes, temáis naaa de ios hijos de Ilraebque a mi 

ufque ju prsienstem- £0ca fer para vofotros garante de fu in-pus, m loco quem .. 0
Dominuselegía«. dignación. Vivid en paz, y con tranqui

lidad , baxo de mi palabra.
111 A pefar de. una. condu&a tan 

pueda en razón , aun tuvo que combatir 
el General por algún tiempo* con las mur
muraciones de la muchedumbre. Pero ce
nia la aprobación de Dios,y fu tratado con 
los Gabaonicas edaba tan folemnemencc 
ratificado en el Cielo, que haviendo falca
do á él, mas de quacro ligios defpues * el

* 11 Reg xxi. Pr,rner Rey^de Ifraél,vengo el Señor la in
fracción dcfde luego en todo el Pueblo, y  
defpues en las Reliquias de la fangrc^del 
infiel Monarcha. Y no tardó en dar á Jo- 
fué pruebas de la fatisfaccion> con que efta-

ba
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ta  -.de efta Alianza, Pues apenas íé coikIu- —■ »— -
yo t haviendo el General cornado las ar
mas,para mantener, y apoyar fus derechos, 
configuro con inauditos prodigios la mas 
{chalada viótoria. 1

1 1 z Eftaba Gabaon can vecina á je* 
tufalém , que una vez cjue los Ifraelicas Jof. X. 
havian adquirido ella plaza, por-la fundí- c?,;Ti<.dcx iux'pe
llón de los habitadores, teman abierto 
el camino hafla dicha Capital, y no "havia f̂ vcniír«ean-.{iicut 
nada que los pudiefle detener, fi inten- 
taífen la conqnifta de ella. Por otra parte, h» , & Rig¡ ;irUs)d i • 1 . l l , . - * ?  & rniéd «.»ush’gmjiitexempio que havwn dado losGabao- GaLona* adiiri:i, 
nicas era muydañofoá los enemigos ̂  y 
en ias circunftancias deldefignio,conque 
citaban todos los Reyes de Chanaan de 
unir todas fus fuerzas, para oprimir en la 
campaña próxima á los hijos de ífraéi, era 
de temer, que íigineffea otros efte exem- 
p lo , y fe defconcercaífela Liga do toda la 
Nación.

t ir  Se determinó el Rey de Terufa- _  .
. * 4 . | y * i r  v Tlmuit valdc,U<b*
lema detener el mal ¿ y no atreviéndole a «■nina magna crac Gi-
atacar á Ifraéi, antes que fe juntaren to-
dos los Puebios de Chanaan, reíolvió cafti jor o ^ o  m ¡ , o a -

v i .  r  t litigue bcllatoie» cjiii
gar a los uabaonitas , porque no loiamen- fj.ut'sia-í, 
pe havian entregada á los hijos de lfracl 

Jjw». W> Y fu
ir
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. ..* * ■ ? '-... -  fu fuerte > y grande Plaza » fino1'es- que.'
también luvian enerado en compañía con 
los enemigos comunes de fus hermanos*. 
Erl fe creyó perdido » ií uotóroaba fus me*, 
didas i y véd aquí lás que le pareció,conve- 
nieht'e tomar..

r

M-X-
*3» Miitc ergo Ada- 

nìfedcc Rex jerufa- 
lem' ad Gham Regetn 
Hi bron , Se ad Pha- 
ramRegem ]crimoth* 
aci Japrtia quoqueRe- 
gem Laclds, ¿C ad 
Dablr Rigetti Eglon, 
dicens:
4. Ad me afeendIre, 
&  ferie pr£Ìì Jiu:n,«<t 
cxpngn/mmG ibaon,. 
quare transf gerit ad 
Jolue > Se ad fìlios ¿1- 
racl.

5. Congregati igitur 
afeenderuat quinque 
Reg cs Vmorrhaeorunt 

caftraraetm 
fune circa Gabaon, 
oppugnantes eam*
6* Habìtatòrès autepa 
Gabaon urbis obietìfae. 
¿niferuut ad Jofue ««»

114 ; Llamabafe efte Principe Adonis 
fedec* Tenia por vecinos al Mediodía, de. 
Jerufalem á Ohan , Rey de Hebrón ,a  
Pharán > Rey de jerimoth, á Japhia > Rey 
deLachis,yá Dabir.Reyde Égtorr* Les 
embió fus Embaxadores,para pedirles Tro
pas, que lo acompañaren en el fitio de 
Gabaon. ’ Cafi tan preílo comofe les pro- 
pufo. , fe juntaron los quatro Reyes * vinie
ron con fus Ejercitas a. unir fe con Adoni- 
fedeq , y pulieron de compañía el fitio los? 
cinco Monarcas. . .

.1 v$\ Era mucho cinco contra: uno, y; 
no podían dexar de fer tomados por fuer-: 
z 1 los Gabaonitas. En otras circunftanciasj 
quando lós Reyes, dé Ghan.aaá teoianalgun 
negocio que defenredarÓ eran; fus ;quc-í 
xas per fonales ,cad a uno de los dos partid 
dos tenia fus Aliados: mas deípuesdel 11104 
do con que havian procedido losGabao- 
pitas, de nadie podían eíperar fpeorro, fk

m
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no del Pueblo de Dios. A cfte fue á quien 
bufcaron , y efectivamente hallaron fus de- 
fenfores en los hijos de Ifraél.

116 Recibió Jofue á fus Diputados i  
fu buelta al campo de Galgala. Señor, le 
dixeron , apenas fe han entregado a vos 
vueftros ñervos , quando han atraído con
tra si la indignación de todos los Pueblos 
. vecinos. No abandonéis á vueftros nuevos 
fubditos en una guerra, que únicamente 
les fulcita el odio de Chanaan contra U- 
raél. Gabaon fe halia fítiada por todos los 
Reyes de los Amorrheos, que dominan 
en las montañas del Mediodía. No pode- 
anos nofotros folos refiilir á tancas fuerzas. 
Partid con diligencia a librarnos de las ma-

- nos de nueftros enemigos. Bolved á vuef*
, trosAmos, refpondióel General, yafíe-gu-
radies, que bien prefto feran focorridos po-í 
derofamente.

117 No dudó Jofue, que la unión 
de ellos cinco Reyes, feria para el materia

■ de la mas completa victoria, y del mas glo-
- ríofo triumpho. Confultó el Oráculo de el 
Señor , quien le refpondíó benignamente:

- Anda contra los enemigos, y no ios temas; 
Yo los be junca lo para ponerlos en tus

Y z  ma-

de el MunJ» 
**5 $.

¡JbC X,
¿»Hti Qui tune mo- 
rabatur in caftri* 
apud Galg!lam,&di- 
xcrunt eí;Ne rerrahas
manusruas ab auxilio 
í r r '  c t t m  t u o i u m : a í -

ccndctito, 6c. libara 
nos, terque prazhdiii.n: 
convcnetunceniEn ad- 
verium nos omnci 
Regó* uiiorrliaeoruin* 
qui habítant in 
¿anís.

7* Alcen cEtque Jofae 
deGa^gaiis, & ortinís 
exerckus bellitocum 
curo eo, vki £<mif- 
ÍÍíbí:
8. DIxícque Dopú- 

11115 adjolue : Ne tí- 
meas eos: in roanus 
enim otas traiUi ti
los : nulluscx tis ubi 
teüílerc poteriu
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Jofr X-
9* Trruic ìuqtif Jo- 

ft>e fupcr cos repente 
tot* no ite ajc^nJens. 
de GalgabV

le*. Et conturbatile
fw  Dominusà fa.de * 
Ifiael : comrivìtque, 
pis-ga magna in G i
bson.,, ac pcrfecutus  ̂
cft cos per vi:,m af- 
cctbÌ’u? Ber h: horon, 5c 
perctifslt ufque Azcosl 
& Macwda*

>*«. Cumqae &gc- 
rent filìos ifrael, Se 
tflent io drcenfu-Be- 
tb-horon. Domfaus 
m'fit fu per cos lapi* 
ét% magnos ck ceda 
i>%ie a l  Azeca, roof- 
tu? font-multo plarts 
iapídibus. graneáis, 
quar» q»os gladio 
pertttfifcsaut filli il
iaci*

f $40  BfsTOJ&A-'íBÍi ?U t8tO
manos/ Vofotros los batiréis ,.y tto o’s pan 
dran refiftir.

118 Con ella feguridad > partía de 
Galgala Jofue, y fe pufa a la frente de fus 
mejores Soldados.. Marchó en derechura 
contra ios Amorrheos., acampados al rede
dor de G&baon, á la qual tenían muy apre
tada.. Llegóá fu vida muy parla.mañana, 
defpues de una marcha forzada de toda la; 
soche ; y cafi fin dar á fus gentes lugar pa
ra tomar aliento, empezó repentinamente 
el ataque. Nodo efperaban los enemigos.. 
Quedaron fobrecogidos de t$n mortal ef- 
panto , y aumentando por pimroseLSeñoe 
el terror de fus corazones, no. hicieron re- 
fiftencta alguna. Un gran numero de ellaSi 
quedó muerto en el campo delante de Gai» 
baon ,. antes que pudieíTexr deíordcaaife,, 
para huir acia Beib-boron, y. llegará Azt~ 
ca, y Maceda , donde teniamefperanza. de 
ponerfe a cubierto: pe roe los perfeguáa la- 
venganza de Dios, aun mas. de cerca que 
fus enemigos.. ALbaxar el Valle deBeth- 
horon. f̂ueron alfalfados de una. horrible 
tempeílad de piedra , que el Señor hizo 
que llovieífeel Cielo , y los figuió defde la 
babada >.ha(Ula.Ciudad de Azecaapar-

ir
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cada muchas leguas de la de Bech-horon. 
Era nada la mortandad , que hizo la efpada 
de ios líraeiitas, aunque harta de fangre, 
en comparación del eftrago , que causóla 
lluvia cruel de piedras , de que no era po£ 
fible detenderfe. No obftance, aun quedaba 
un gran numero de Chananeos, que le ha- 
vian retirado a diferentes parces. Llegaba 
la noche , y fentia mucho Jofué ver , que 
tañeos enemigos fe le efcapa?Ten.

119 Arrebatado de una fubitainfpí- 
racion , acudió ai Señor , en medio de los 
Soldados de Ifraél, de que eílaba cercado: 
y defpues, bolviendo los ojos acia el Cie
lo , exclamó : Sol, deten lo rápido de tu 
carrera : parate enfrente de Gabaón ; y cu, 
Luna , celia de caminar acia el Valle de 
Ayalón.

izo El Sol, y la Luna obedecieron,ó 
por mejor decir > Dios quifo obedecer a la 
voz del hombre , á quien havia reveftido 
de fu poder. Fue la fufpeníion del moví* 
miento de ellos dos Aftros tan dilatada,co
mo un día ; ello es, de cerca de doce ho
ras , que hicieron á efte dia el mayor que 
hu vo jamás.

1 z 1 Se apro echó de tan preciofos 
momentos el Sanco General. L1 combate* 

Jom .UI. Y 3 ó

Afio de el Muttío

Jcf. X .
i i .  Tune loctítus eft 
Jeíuc Domino,in d ie  
qua erad i Lite Amor- 
rhecum in confpe&u 
f i í io ru m  i f r a e l , díxit- 
que coram eis : Sol 
contra Gaboon ae 
moTcarij , Se Luna 
centra vallera Ala- 
leiu

t j , SceterontcjaeSol, 
&  Luna , donce ulcif- 
cercrur Dgí’ni de mí-* 
mteis —„.».Srecít
¡taque S >1 in medio 
CceH, & non feítma- 
v¡t occutnbcre fpaií# 
unú s dki.
14, Non ¿uft antei, 
ncc poft i  tam lo^ga 
dies, oberikat. Do-
n J t l O  V O C í L < JiT V ¡l :5 ,

& pu guamo pro AÍ- 
racl*



•*— „ ------ ó para decirlo mejor, la huida de los Ido-
lacras, duraba defde por la mañana > y acia 
la tarde : eu el punco que fe hizo el mila
gro , havian llegado á Acecha , aparcada 
de Gabaon quatro, ó cinco leguas, tenien
do á fus efpaldas la efpada de fus enemi
gos , que los hería; y á fu frente la cempef- 
cad de piedras, que los abrumaba. En lo 
natural, ya debian eílar exaudas las fuer
zas de ambas partes; pero el terror fe las 
daba a los vencidos, y la protección del 
Cielo animaba á las de los vencedores. Los 
unos bolvieron á empezarla fuga > y los 
otros a dar la muerte, hada la Ciudad de 
Maceda , que edaba mas al Mediodía que 
Jeruíalém, y poco mas, ó menos á la raif* 
ma didmda de Acecha, que edaba Acecha 
de Gabaon.

l ü  Cerca de eda ulcíma Plaza fue 
donde eícogió fu Quartél -Jofué , y feñaló 
el Campo generala fus Tropas,las que def* 

Joí.X. de allí fe dividieron en íeguimienro de los 
enemigos , que havian quedado. Loscin- 

abicoiiHírant in (pe- co Reyes, que hada allí fe havian librado
Juoca^rbis Maceda. % * J  # ,  t * , ,

ae los golpes de ios Hebreos, y de los del 
Cielo, fe retiraron juncos á una cueva pro
funda , vecina a la Plaza, viendofe ya fia 
remedio, y fe refolvíerona eíperar en ella

al-
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Ano de el Mundode Dios. L ib. X . 245 
alguna ocafion favorable para retirarle.
Era el País montuofo, y tenia muchos fub- 
cei tañeos de efta efpecie. Los Principes dei- 
dichados penfaban hallar allí algún afyloj 
y íolo hallaron una prifion , en que aguar
dar el fuplicio , y un fepulcro delpues de 
fu mueree.

1 1 $ Finalmente , ellos fueron defeu- w  x. 
biertos, y denunciados á jofué. Cierrefeal '7- Numíscumque

, 1 1 t U I* 1 r' fft Jo ne,quod invcn-
pUntO la  e n t r a d a  d e  la  c u e v a  , d t x o  e l L e n e -  tí ciftiw quinqué Re-

ral: llévenle á ella grandes piedras, y pon-
g á fe le  u n a  g u a r d ia .  P o r l a m a ñ a n a  d i ip o n -  18. Qui friccptfo-
±1 \ 1 , * i ciis, & aii: Volvitearemos de los prilioneros •> y oy no perda- laxa í„gcncia ad o* 
mos ni un ¡altante , de los que el Cielo nos  ̂ ■ j n •  ̂ •* * # \iros inauítnos, qm
concede* Los demás no paréis aquí, aca- ebufo cuftodianc:

bad vueftra victoria , perfeguid á los Ido-
latras , dad la muerte a quantos pudieífeis m!n: hoft̂ .̂ extre-

-  J . * f. mes qv.oiquc fegitfit-
e n c o n t r a r  a n e e s  q u e  le  e n c ie r r e n  e n  íu s  tlum cacdítc : ncc di-

Plazas. Acordaos , que eftos fon enemigos
de vueftro Dios,y que el Cielo os ha cncar- «'‘i1 »qtiofc tradidit Da*

1 t r  4 \ r  r  i n  mínus Dcu& iu maausgado de lus venganzas. Yo oseiperohaita vcftras. 
el fin del d ia, y  hago cuenta , que pocos 
incircuncifos fe librarán de vueftro zeio. cifis crgoad-

1 2 4  N o  e n g a ñ a r o n  a  l o f u é  fu s  e f p c - TCrfari:* rajs-
e 1 P I • J . n I n na • & uf,P*c aJ ranzas. be empleo muy bien el relto de elte unvctoiuco pene

dia milagrolo. Aun fe hizo pallar por el filo
de la efpada á una multitud prodigioiade runt, íngrcls* fiir.t ci*

• < 1 1 •» * \ i i- ** t ir* tienemigos > y quando la noche ato la lenal
Y 4 para



Jo** X .
'2. 1 . Reverfufq'íe cft 

omni 5 exercitus a-i 
]0ÍL ic in Miccda , ubi 
tune m m  caflra , fa
rti 5c ínt gro nume
ro : nu:l.¡{q^£ coa
tra fíltos Tirad mutire 
aufus clj*

Aña de el Muado
*5í í*  ____

2 1. Pfáccepítquc Jo- 
fue , dicens : Apcrlte 
os fpcluncíe, & pro
duciré ad me qu'nque 
Reges, qoi in ea latw 
taut.
23* Feceruntque mi- 
nlítri ut (ibi fuerat 
imperatimi*,.

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

para la retirada, íolo quedó un pequeño 
numero de ellos , que fe fue á refugiar á las 
Plazas mas vecinas. Defpues de efta terri
ble cxecudon , fe juntaron los Soldados de 
Ifraél, cerca de Jofué, en fu campo de 
Maceda. Todos entraron en é l , fin que 
faltare ni uno , que huviefie íido muerto, 
ó herido , en tan dilatado combate. Dios, 
que daba la victoria á fu Pueblo con pro
digios , que jamás fe havian oído , no qui
tó que la paga fien con alguna gota de fu 
fangre.

1 i f  Ya era tarde , y el General, que 
verifimilmente paflaria parte de la noche 
en afectos de fu reconocimiento , la conce
dió enteramente al defeanfo del Exercito. 
Pero no dexó por largo tiempo á fu activi
dad ocioíá, y juzgó que debía aprovecharte 
de la coníternacion en que te hallaba todo 
el Mediodía déla Paleftina ,para hacer la 
conquifta de ella con diligencia , y rapidez. 
Empezó por elcaíligo de los Reyes de Je- 
rufalém , de Hebron, de Jerimoth , de La- 
chis , y de Eglón. Mandó a fus Oficiales, 
que los {acallen de la cueva , y los traxe£ 
ten. Luego que fe los pulieron delante, 
temblando , y medio muertos, hizo juntar 
al rededor de ellos al Exercíto victoriofo,-

Lia-



d e  Dios. L ib. X. 24̂ *
Llamo á los Generales , que mandaban ba- 
xo de fus ordenes: les mandó , que puíief- 
fcn eí pie Cobre la garganta de los cinco 
Reyes Idolatras, enemigos de fu Pueblo, 
de fu Religión, y de fu Dios. Fue obede
cido Tofué, y entreunto que gemían ef- 
tos Principes debaxo de los pies de fus ven
cedores: Tal fera, dixoel General áfu exer- 
cito , la fuerce de todos los Reyes, y de to
dos los Pueblos , que intentaflen refiftiros, 
y os dieffen el trabajo de vencerlos. El Se
ñor los pondrá en vueftras manos ; vofo- 
tros los pifaréis, y haréis que perezcan. 
Aprended folamente á no falcar, ni á la 
Confianza , ni al valor , y á defenderos de 
una compafsion funefta, que fe convertirla 
en vueftra ruina. Tratad acodos vueílros 
enemigos con la mifma feveridad , que yo 
uío con ellos ; y no olvidéis , que los Cha- 
óaneos , que dexareis con vida , contra el 
orden de Dios , ferán bien preílo, ó vues
tros corrompedores , y {eductores, ó vuef- 
tros tyranos.

t zá Ella era unainltruccion, que nun
ca era de mas el repetirla á los Ifraelitas,y de 
la qual tuvieron la deidicha de no apro
vechare jamas, feg_n toda fu extenfion. 
Y  á elle fin dirigía Jofué el rigor extremo,

coa*

Ano dí el Mundo 
¿ííí*

Jof- X .
24. Cumque edu&t 
cíTcnt ad cu n i, v oca
ví t onines víros II- 
racl , 3c ate ad Princi
pes exere;tus , qui ic- 
cum erantdte , & pe>- 
nice pedes íuper coila 
Regurn ¡ítoruin Qnt 
cum perrexiflenr, ác 
fuhjeAorum colla pe
dí bus calcaren!.

i f ,  Rur>u;n alead 
eos : N\mí:c rimere, 
acc paveatii, confor- 
tamíni, & eftote ro- 
bufo*: fíe ením fkciet 
Doraínuscunélis faof- 
tíbus veft ís , *d-
▼ eríum quos díaiíci,* 
r if*

16. Percufsítqtie Jo* 
!uc ,& ¡nrcrftcir to. t 
atque fuipcneii iuper 
quinqué itipíces fue- 
rumque fuípzidi kí- 
quead yclpcrum.



Año de el Mundo
* 5 í 5 •

Jof.X.
%%m Eodem quoque 

die Maccdam cocpit 
JoÌuc , Se percuote 
eam in ore gladii, Re- 
gemque ilìius incerte- 
eie, ìx ornnes habita- 
tores ejus, noa dimi
s i  in ea laltcm parvas 
reliquia -̂ Fedtque 
Regi Maceda s iicut 
feceratRegi Jcricho.

*7 *  Cumque occum- 
berct So l»  pr«ccepit 
focus * ut deponerent 
eos de patì bui is. Qui 
depofitos projeccruut 
iu ipeluncam , in q u  
latuerant T S i poiuc- 
runt (uper eos ejus 
faxa ingentia , quac 
pcr nancnt «fque in 
putlens.

2 4 <5 H is t o r ia  d e l  P u e b l o  

con que trataba á unos priíioneros de tan
to caraófccr. Hizo que todos cinco murief- 
fen en fu prefeneta , y  mandó poner fus 
cadáveres en unos palos, donde eíluvie- 
ron colgados harta la tarde , para que íir- 
viwílen de efpedtaculo á todos los guerre
ros de Ifraél, y de efpantofo cxemplo á fus 
enemigos.

i Z7 Un dia , que íé empezó con la 
execucion ciega, y literal de los ordenes de 
Dios , pedia finalizarle con una vi&oria. 
Eftaban acampados á las puertas de Mace
da. Hizo jofué que fe atacarte la Plaza, 
la que fe tomó porartako elmifmodia. 
Todos los habitadores fueron paífados al 
filo de la efpada , fin exceptuar, ni á uno 
folo, grande, ni pequeño , hombre, ni 
muger. El Rey fue cogido, y entregado á, 
h  muerte. Saquearon la Ciudad, y fe enri
quecieron con los defpojos. Bolvieron al 
campo por la tarde , donde jofué , para 
no omitir nada-de la Ley deMoysés, dio 
orden que fe quitaíTea los cuerpos délos 
cinco Reyes, que le havian colgado por 
la mañana: que los arrojafíen en la cueva, 
donde havian íido cogidos, y  que coa 
grueíTas piedras cerraíTen las entradas de 
ella.

Dcf-



d e  Dios. Lib. X. ? q.7
iz8 Defde efte dia todo fue triura- 

phos» y conquiftas para el General, y para 
el E-xercúo (auto. Y es muy de maravillar, 
que defpues de los prodigios, de que todo 
el Pais debia fer fabidor , y defpues de las 
terribles execuciones, de que havia íido 
teftigo , no abrieifen fus puertas todas las 
Plazas i y vinielfen á implora ría clemencia 
del vencedor. Pero entre los Pueblos de 
Cbanaan , fe acompañó íiempre el terror 
del nombre de ifraél, con un odio inven
cible , y una loca obftinacion: mas la remi
tencia no impidió a jofue > que cu ella fola 
campaña fe hicicfle dueño de las Plazas 
mas fuertes del Mediodía de la Paletina. 
Ninguna fe rindió, y fue preciío el que 
a punta de efpada fe forzaflen todas.

1ip De Maceda , abanzando íiempre 
icia la parte Meridional dei Pais> fue el Tan
to General al íitio de Lebna. Parece que 
le cortó efta conquifta : pero en fin entregó 
el Señor la Ciudad á fu Exercico , e hizo 
cue fu Rey cayefle en fus manos. Ni el 
Principe , ni fus vaflallos alcanzaron com- 
poficion alguna. Fueron tratados como los 
Pueblos del Rey de Maceda i íe entregó to
do a la muerte, y * “ dividieron los defpo- 
IOS#

L a

Ano di cj Mundo 
25f  f-

J o T .X .
1? . 1  runfivir anfffll 
cum omni Hrael, de 
\1actda In L bna , Sc 
piignabat contra eam: 

o. Quam tradidic 
Dominus cum Rege 
fuo in manus Urach 
ptrctdu*nii3tt|u* ur
bi m in ore glaoii, £c 
cmnes habiraccrcs 
ejus. Non dim üt rune 
in ea uHas r; liq î 
Fectrantqu* Regi Lt b- 
» a ficut fcceiant Re
gi Jericho«
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*í55-

x.
3 U  De Lebnatranfî- 
vit in Lachis cuni 
omni Jfrael: 5 e excr- 
cîtu per gyrum dif- 
pofito oppuguabat 
cam.

31..*•*<« 33* E o tem
pere afeendit Horarn 
Kex Gazer , ut auxi- 
iíarítuv Lachis: quem 
pereufsit Joiue cura 
omni populo ejus ui- 
que ad interne ci»-
ma*

y«rf.

*<• jr.

348 HrSTÓRÍA Í>EL PulBLÓ 
130 Lachis, cuyo Soberano era uno 

de los cinco Reyes conjurados, que Jofué 
havia hecho morir ,defpues de fa derroca, 
fue cornada en dos dias , y íujeta al anathe- 
ma , como lo fueron las otras dos Ciuda
des deftruidas,y dcfpobladas poco tiem
po anees. Se encontraron con un Exercíco 
encero de Chananeos, que venia á focorrer. 
la. Con él venia Horám, Rey de Gazcr , £ 
quien los habitadores de Lachis havian 
avifado de la extremidad en que fe halla* 
ban. Jofué le prefento la batalla de paíTo:el 
Rey pereció en ella, y pafsó todo fu Excr- 
cito por el filo de la efpada, fin que efeapaf» 
fe alguno.

1 3 1 Eglon, que era otra Plaza Meri
dional , cuyo Rey , llamado Dabir , havia 
íido también prefo con fus quatro Alia
dos , en la cueva de Maceda , le tomó en 
un dia, y fue tratada como las otras. Ella 
debía eftár, como también Lachis, ya cali 
exaufta de habitadores •, muertos la mejor 
«arce de ellos en ia batalla , que fe dio cer
ca de Gabaon, tos pocos que havian queda
do , fueron encregados á la muerte , y la 
Ciudad al faco.

1 3 x Dcfpues de Maceda, Lebna , La* 
chis, y Eglón, quedaban en la parce Meri-

dio-
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dioml de la. Paleítina dos Plazas fuertes , y 
coníiierables por fus. dependencias. Erala 
una Hebron , y. la otra Dabir, ó CariacU- 
&:j-ber.Dexb el General a .la derecha á Da-

A á) á í  d  M tuld

bir > para ir a dexarie caer fobrc Hebron , y
las Ciudades.dc lu junfdiccion , baxandoíe 
fiempre acia la punta del Lago Afphaltite. 
-Ella Ciudad, di otro tiempo havia tenido 
el nombre deCar.iath-Arbe , ó Arbe, de el 
nombre de fu. Eundador. Arbe fue padre 
de-Enae r y. Enac tuvo por hijo á Selai, Hai- 
nan, y Tolroai, hombres todos de monf- 
truoía eftatura. De ellos traían fu origen 
losEnacinos, a  la- raza de los Gibantes fa- 
mofes en elle parage de la Paleílina, y ex- 
tendidos Halla en. lasCiudades de los Phi- 
1 i íleos vecinas ah Mar> Entre ellos Gigan
tes >y ea.la-nwfmaCÍLidad:de Hebron', es 
dond&repofabanias cenizas de Adam, pri
mer, Padre-,., y Cabeza de todos los hom
bres;. Eftcr refperable monumento , que 

•acordaba á los hijos de Jacob el derecho 
que rentan á la tierra dé Cnanaan ,como 
defeendientes de la. línea, mayor de ios hi- 
jp&de Ádana , les dio nuevo ardor > y brío 
para la conquilla de la Plazas

i j j  Su Rey , Mamado Oham > havii 
perecido en la jornada de Gabaon., con los

otros

Jo f.X fV .
M. N-j.ncn Hcbro* 

a:uc vocabitur 
rútb-Arbc,...

>r. xv.
i 3- C.math-Atbc pa* 
tus Enac..,..«
14  Filios Enat^Sr-faí 
6c Ah’mam, 3c Thol., 
mal dj íliiyc Enac.

Jof. XIV.
1 f.... Ada™ maxí* 
rau> iht ínter Encelad 
¿¡tus cft»
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*w ’ otros Principes Aliados d̂é Adanífedea* 

Rey de Jeruíalém. Pero como la c on fe r va
cien de la Plaza era dé*la mayor importan«* 
cia para codo elle Cancón de la Paleftina, 
ya fedjavia entregado á otro dueño, guan
do fe adelantó áíu conquifta Jofué. Con 
todo elfo, no hizo mejor retifteucia. He- 
bron , y todas las Ciudades, que de ella de
pendían , fueron cogidas, Taqueadas,.y def- 
cruidas,y todos los habitadores, con fu 
Rey, fueron facrificados á la venganza, y 
ordenes de Dios.

1 j 4 La ruina , y el Taqueo de Dabir, 
ó Cariach-Sepher, y las Ciudades defu ter
ritorio , no fe dilató mas tiempo > que el 
que empleó Joíué en la conquifta de He- 
bron. La fuerte de íu Rey , y de los habi
tadores de todas las Plazas grandes, y pe* 

ô. Percuñít 1 taque quenas , fue la tniíma que la de los habi- 
n'crT̂ cadorcs, y del Rey de Cariath-Arbe. A nin- 

díanam, arque eam- guna períona fe perdonó j y jamás, en tan
peftrem , &  Aíedoth, &  T 1 * *  J  J  fcuín Regibus fu¡s:non. pO.COS dl<£S 9 Í6 ElílVlíi dcrr&flicLCl O
dimitir in« u.laste gre infiel. : , , - ; . -liquias , Icd om ne o f *n r
quod fpír.ire poterat Todas ellas conquiltas rueroa
Ŝ rat“ d DorJnus confequencias de la vi&oria de Gabaon, y 
peusi&aeU fruto de una Tola campaña, durante la qual,

con la protección mas mUagrofa de Dios, 
. que fe vio jamás.,, pafsó e\ Jordán-Jo&ié,

defi



' DE Dios. L i8¿ X. - ) AÍ® éé el Mundo'
deílruyó á jericó , forzó á Hai , hizo ___ . líill-—.
Alianza con los Gabaonius; y con ocation 
de .efta Alianza , que permitió Dios y ganó 
dos grandes bacaüas, tomó ^deílruyó ,y  
deípobló feis Ciudades Regias, con fus de
pendencias: pafsó al tilo de la efpada una 
multitud inumcrable de Chananeos, y haf- 
tá once de íus Reyes hizo que perecief- 
fen. ,

i ¿6 No fe habla en ella carrera mila- 
groía , y rápida de la toma de jeruialem, 
y Gacer, aunque los Reyes de ellas Plazas 
buvieffen imiertoerr las dos batallas, qu-e 
perdieron fucceísivamente cón el General 
de los Exefcitos {le Dios. Puede fer que jo- 
fue jcuya prefencia te juzgó neceflaria cer
ca de ei gruefló de la Nación , acampada 
fiénapre al rededor del Tabernáculo,no tu- 
vieífé tiempo para atacar eflas dos Ciuda
des fuertes antes del Invierno ; ó que edén 
conoprehendidas baxo la expref ion gene-: 
ral, que nos- dice» que fe hizo dueño de- 
toda el Mediodía de laPakílinaytancode 
las Ciudades licuadas en las alturas, como 
de las Plazas extendidas en la llanura ,def> 
de Cadesbarne, y Goíen, las mas aparcadas 
acia el defierco , haO x Gaza > en las cerca
nías del Mar Mayor , y Gabaon > colocada

ca

>r. x.
4 f* A Cadesbamc «f- 
que Gazani. Omnem 
rerram Goíem u f(jue 
Gabaon,
4 . Unívcrfofque Re
ge v & Regiones eo- 
nim, uno imperu cce- 
pir,4tquc vaftavítDo- 
minus enim Deus Tf- 
ratlpugnayitpro eo*
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r >f. x.
4 ; .  Reverfulqné eft 

n  tn o trun lí.¿cl ad 
locura caüiQOim ¡n 
¡Galgala*

j  HisTOMA DEL: PUEBLO
cntnediode las cierras, enere el Jordán» y  
la Mar.

137, Solo Dios. pudo dar á fus armas 
íucelíbstan completos, y promptos. Por 
tanto Jofue refirió á fu Mageftad coda la 
gloria de ellos , y fueron fias Soldados ven
cedores á .rendirle omenacje cerca del Ar-Zj

ca Santa, en Lu campo de .Caígala., A1H 
fueron recibidos de toda la Nación ,como 
fus libertadores. Publicaban en alca voz, 
que codo le debia a ellos hombres vale- 
rolos: que además de haver-elevado a la 
mayor altura , á qud podía ddbrr la gloría 
del nombre de ifrael ,diftribuian.tamb¡en 
enere fus hermanos c©k geaeroíb definte-» 
res,, riquezas* mmcnlas, y defpojos inefti- 
mabíes. Pero lo que aqui huvo , y acal® 
de mas conlóelo ,.y que fin duda no puede 
fuceder 4 dino coa tas exerertos , que Dios 
conduce , fue > que á pelar de tan fan- 
grientas expediciones para dos enemigos, 
no fe turbé la alegría de la_Kacion Sarita 
con las lagrimas, quedicrnpte *ueftan á los 
particulares los r̂egocijos públicos, por 
grandes victorias. Tarrtasbatailas, y com
bates, no dexaron viudas , rri huérfanos al
gunos , entre Ios-hijos de Jacob., y -no ta 
y o  5! General el dolor de oirá das muger
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fes cíe Iíraél, pidiéndole con gemidos á - ■■■ —  
fus hijos , ó á fus efpofos.

«* 138 Un folo punto de felicidad pa-
rece que le faltó íiempre , y fue la eftabi- 
lidad de fusconquiftas. Cali todas las Pla
zas fuertes, que havia tomado »bolvieron 
bien poco defpues al poder de los Chana- 
neos, íus dueños antiguos , ó fus primeros 
ufurpadores. Y quando,al cabo de algu
nos años ,(e hizo la diftiiblicion del País 
entre las Tribus de Ifraél, fue predio pre- 
íentar nuevas batallas , y bolver á entrar 
con mano armada en las Ciudades con- 
quiftadas ya. También parece , que no 
haviendo dexado guarnición en eftas Pla
zas , para defenderlas , ni haviendo hecho 
paíTar á ellas algunasColonias,para ocupar
las , daba a entender el General, que no 
tomaba las medidas neceflarías, para aífe- 
gurarfe la poflefsion •> pero no fe juzgaba 
aun baftantemente dueño , para hacerlo 
de otro modo. Tenia que conducir una 
Nación difícil de governar ,y fe vela pre- 
cifado a contemplar fus extraordinarias de
licadezas. Para falir del todo con el inten
to , debiera diftribuir las Ciudades » y las 
tierras, fegun aue ib- adelantando i pero 
conocía bien ,que no podría emprender 

Tom. 111. Z elfo,
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■> i . —". ■ ■ eíto , ün excitar las murmuraciones, y las

embidias de los que no pudiera contentar 
defde luego. Además de efto»la fuerte era 
quien havia de decidir la parcicion : y te
niéndolo afsi ordenado Dios > para preve
nir inconvenientes , era neceflano efpe- 
rará que fe pudiefle difponer de todo el 
País. Tampoco convenía por configuien- 
te dexar guarniciones en las Ciudades 
abiertas, y defpobladas, con riefgo de ver- 
las expueftas á ios ataques repentinos de los 
enemigos , quando Jofué, con el refto de 
los Soldados de Ifraél, eftuvieffe ocupa
do en en hacer la guerra en parages aparta
dos

i Pero íi el General ,para efte mo
do de proceder, tenia razones prudentes, 
de que no íé debia aparcar, Dios fe firvió 
de ella conduda para la execucion de fus 
defigniosr Su Mageftad , como ya fe lo ha
via anunciado á Moyses, y fegun fe expli
có defpues, mas de una vez, no queiia, 
que los hijos delfraél fe pufielfen en tan po
co tiempo, y con tan poco crabajo, en po£ 
feísion déla tierra , que les deílinaba. Y  
además de no fer aun bailantes en nume
ro para habitarla, y cultivarla toda ente
ramente , preveía el Señor, que un defean-
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fo tan temprano > Cervina para la ruina, ------ —
y que la Idolacria feria indefectiblemente 
el primer fruto de una tranquilidad dema- 
fiadamente prompta. Pretendía tenerlos 
cuidadofos, y adieílrar en la guerra á la ju
ventud , con la necesidad de pelear ,y de 
vencer. Quería reducir á las Tribus , á que 
cada una reparadamente , pero con lenti
tud, y cerro pallo á palio , conquiftaflc la 
porción , que fe le atribuyele: probar la 
conftancia de fus fiervos, en la ejecución 
de fus ordenes ; y en fin, intentaba refer- 
var en fus propios enemigos , fi los per
donaren por cobardía, ó file dexaífen cor
romper de ellos por flaqueza , armas 
fiempre promptas para caftigar íus rebel
días.

14o Convenia, pues, arruinar defile 
luego unagran parte de ellos innumerables 
Chananeos, que ocupaban el Pais,pero 
no convenia exterminarlos á todos. Se de
bían tomar íus Ciudades, y bienes, para 
enriquecerá los nuevos Conquiítadoresj 
pero havian de quedar, á lo menos por al
gunos años , á los antiguos poífeedores,re- 
ducidosá mas pequeño numero, tierras 
para mantenerfe , y muros para defen
derle.

Z i X4
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141 Tal fue la economía de las pri
meras guerras, que mantuvo Jofué, con 
una felicidad fin interrupción , por tiem- 
po baftantemente largo. En ellas fiempre 
fe vio triumphante ; pero con todas fus 
vi&orias folo llegó á punto , íegun los 
defignios de Dios, de poner á los dos Pue
blos en una efpecie de igualdad , y de 
equilibrio. El valor de los hijos de lfraél 
no les havia de dár la íuperioridad perfec
ta, fino quando fe hallafien baftantemente 
multiplicados , para extenderfe en codas 
las partes de laPaleftina , hafta los térmi
nos feñalados á íii poflefsion.

141 Sobre efte plan,que era neceí- 
íárío aclarar, para la inteligencia de la His
toria, recorrió Jofué, como vencedor en 
fu primera campaña > la parte Meridional 
de la Tierra prometida. Pafsó el Invierno 
en fu campo de Galgala, pira governar 
como Principe pacifico, ó por mejor de
cir, como Gefe Religioío, de concierto con 
el gran Sacerdote Eleazar : perofolamence 
gozó de la quietud , hafta el principio de 
la Primavera figuiente. Entonces lo preciía- 
ron fus enemigos á bolver á tomar las ar
mas.
,143 La Liga general,«que havian con

cluí-
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ctuido entre si todos los Reyes de Chana a n, 5>*‘ ,
delpues de los primeros progreflos delPue- 
blo de Dios contra Jerichó ,y  contra Hai, 
fe debiera haver deíconeertado, deípues de 
la derrota de once Reyes fus Aliados, Pe
ro los Chanaaeos , aunque enflaquecidos, 
no Te fentian del todo debilitados; y fegun 
las reglas ordinarias, bolviendofe á unir 
las fuerzas , que les quedaban ; tenían con 
que echar á los enemigos de íus tierras, 
ó hacer que perecieflen en ellas. Su defdi- 
cha confíftió , en quefíempre hacían com
paración de las-fuerzas humanas de los dos 
Pueblos, y no hacían quenta alguna en fus 
deliberaciones de las experiencias, que te
nían del poder del Dios de los Hebreos.

144 . Entre los muchos Reyes , Señor . f ^  
fcada uno de un pequeño Eftado , en la rfl* • .Aíer vním ait*

o  • i í  * i /-m  ttquhcs ínter oztjniáparce Septentrional de la tierra de Cha* RCgna h*c princí̂  
naan, era fía contradicción el mas confide- niro *”***“» 
rabie el de AíTor, liamadojabin. Portan-» 
to fe pufo cftd Principe ala frente de la 
Liga del Norte, afsi como el Rey de Jeru-* 
falém havia mandado la del Mediodía.
A las ordenes de elle ,ó per lo menos coa 
fu combice, y avifo, íé juncaron los confe- 
derados.Com ponían el Exercico los Amor» jof.xu í. *, 
reos , los Hecheos, los Phercceos, los Jebu*

T m .h l, Z 3 feos,
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feos,losHeveos,eftendidosal Oriente, defde 
la punta Meridional del Lago de Tiberia- 
des, fubiendo hada mas arriba del Nací» 
miento del Jordán, y al Oriente, defde la 
Ciudad de Dor> halla los Montes del Liba- 
no, con los habitadores de las Montañas de 
Hermon > y de Balgad , licuadas al lado 
Oriental, y Septentiional del nacimiento 
del rio. Los Reyes mas diílinguidos, que fe 
pulieron á la frente de fus tropas , además 
del de Alfor, que las mandaba á todas en 
qualidad deGeneralifsi m o, fueron el d eMa- 
don, llamado Jobab , el de Semeron , el 
de Achfaph >el Rey de Magedo, y algunos 
otros, cuyos nombres fe refieren en la lif- 
ta de los Reyes vencidos, y muertos por 
Jofué.

14^ Jamás acafo fe havia vifto un
%. Egreftique funt Exercitotan formidable, por elcaradter de 

S'popXs 2  i°s Generales , que todos, ó cali todos, 
Bimis ficut arena,qu* €ran Principes Soberanos, por el numero
tqui queque, & cur- de los Soldados, comparables a las are- 
ruamuiKEÍ»puititu- nas jgj ^jar . por ujukirud de cavados,

de que no ufaban los Hebreos aun en las 
batallas; y por el aparato de una multi
tud de caeros armados en guerra, de que 
Jos valientes de lfracl aun no fabian el 
modo de defenderfe. Jamás, ni los Ge-

feŝ
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fes , ni ios Soldados, fe debían animar por *5?5' __ _
interefles ,quc mas ios obligafTen ; y para 
vencer infaliblemente, folo les faltaba el 
no tener que pelear con ios fiervos del ver
dadero Dios.

146 El lugar para la refcña general f.á£v«Suntqiie 
de todas las Tropas infieles, fe feñalo en omnfs Reges ¡ft¡;n 
las cercanías del Lago ,0  de las aguas de rom, ut pug„areat 
Merora, muy cerca de AíTor, entre el MarCOIKra Ilracl* 
de Galilea , y el nacimiento del Jordán, 
dcfde donde verifimilmence debían aban« 
zarfe à lo largo del rio, para prefentar la 
batalla.

147 Inftruido Jofue del lugar,y tiem
po > en que hacían quenta de juntarle fus 
enemigos, tuvo á fu temeridad por la pri
mera feñal de las nuevas ví&orias, que 
preparaba a fu Pueblo el Dios de Ifraéj,
Tomó la relolucion de falirles al encuen
tro , y de forprehenderlos, fi le fueífe pof- 
fible. Marchó á la frente de fus Ifraelitas, 
con gran fecreto, y diligencia. Llegó fe
lizmente á una jornada del Lago de Me- 
rom , fin que tuviefíen noticia de fus mar- 
chas los Chananeos;  y aquí fue donde el ad Joluc ; Ne tínicas
r* *  1 • r r  c  ___ rr  cOs,cras cnlm hac ea-Señor hizo, que oyelle lu VOZ 1 pürfl hora ego tradan»
curarle de fu protección. Nada temas, le o®“  ^os*?. , * « . . randot m conipcagdixo: por la manana, a la milma hora, ufitu

Z  4 en



en que te hablo , te entregare á efíos 
Idolatras. Ellos fon otras tantas víctimas, 
que encargo á Ifrael , que me facrih- 
que.

148 En femejantes ocafíones, Dios 
fe contentaba con; animar el valor de fu 
General con la renovación de fus promef- 
fas. En la coyuntura prelente , era necef- 
faria mayor precaución. Traían Gis ene
migos carros armados, y cavalleria;y en ef- 
ips imedios cenianfú eíperanza, Y era de 
temer , que defpues dé la victoria, apren
diere Ifrael á contar con eftos apoyos hlfc* 
jásanos, en .pfcrjpjgfetleda confianza?,que 
*fperal*fc de^llpvPortanto el Señor, dcfr 

. Equos coro» pnc s-d e ha vírle; aííegur ado un fueeíío com*
fubiicivilíis t &  cur- - , 1 i '  1 \ \  .  r ,  \ 1 •
fusignccwnbures, .pletaroente reliz, ordeno a jome , que nir

cióíTe defeoyontar las piernas, á; todos los 
jtjâ lÍQSií y red fldr los carros, k  ceniza?.
;  149 Rendido el General á los ordenes

•7. Venirque j©fue,& de Dios, y animado con fu éfpíritu, mar- 
co.adverfus¡nos ad cho promptamente a los enemigos, los
«rTrmenuw í̂uper ■£luales»cotl la primera forp*ela..de un ata?*

que, para el qual no eftaban prevenidos 
! de manera alguna, íe vieron en confufion,

y deforden. La batalla fe mudó prefto en 
Élga, fin que alguno do los confederad« 

*" * tuvieífe poder bailante pata rehacer á los
S¡QÍ*

Año de el Mundo | ¿Jo H i^TÓRí A DEL PuEítÓ
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Soldados, ni aun acalo valor para procu
ra rlo.El Señor cumplió á fu Pueblo lo pro
metido, y el Pueblo fiel obedeció por fu 
parte á los ordenes de Dios. Perfigujó a los 
Idolatras fin intermiision , en codo lo an
cho de la Paleftina,donde le dio la batalla, 
defde el Lago de Merona, halla la Ciudad 
grande de Sidon, y halla el Lago de Male- 
rephot, y campiñas de Mafphe , lobre la 
ribera Oriental del Mar Mayor. A nadie fe 
dió Quarrel.Paflaron por el filo de la efpa- 
da a quantos fe encontraron,y pudieron al
canzar, y fe dio la muerte á un numero tan 
grande de Infieles , que atendiendo á fu 
multitud cafi infinita, fe puede decir, que 
no quedaron reliquias. Los que pudieron 
clcapar del alcanze de los Hebreos, íe reti
raron alas Plazas fuertes, y de dle numero 
fueron vcrifim Amente muchos de los Re
yes ,que mandaban elle grande Exercito, 
Defpucs de la victoria , fe defcoyuntarcn 
las piernas á los eavallos, y los carros fe 
«QtregaKMl;ál̂ uego» i ;
r; y i yo Ho tenemos defcripcion mas in
dividual de ella importante acción. Sola-* 
mente (abemos, que las confequencias fue*? 
róu fcmejantcsá las que tuvo el año ante*

A n o  d e  e l  f í  j a l o '

Jof. XI.
8. TrjJUJitqic illoS

Domúnus ín uunu$ 
ifracL Qtii perettífe- 
rum eos, 5c períecucl 
funt utque ad Súlo- 
occn maguara , ¿C 
aq^as kufercpljoti*, 
curppürrtpc } íafph i* 
quí cti i  OricntaiCift 
iníusparicsn^

• * * lea om4a-

nes,iit ritmas il nurte« 
rct ex cú ívliquas:

9* Fcctrqoe fietzt pr 
ccpcrit ci Lk/iiíii.i 
Ĉuos euniuí fubn: 
vaTít, cuimtque c*#i 
buUit
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- cedente la batalla, ganada contra los cinco 
Reyes, mandados por el de Jerufalem, en 
los llanos de Gabaon.

i f i  No dilatò un momento el llevar 
ia.Reveifufque(b-adelante fus conquisas el General de los 
ĝem̂uŝ rcwî  Eexerát°s de Dios. Immediatamente def- 

gladio« puesdela bacal la deMerom,bol vio fobrefu
palfo à atacar ai enemigo por la frente. Pu
fo el Íício à la Ciudad de A flor, Capital de 
todo el País, Su Rey fe havia encerrado en 
ella para defenderla i ò por mejor decir, 
para perecer con el refto de l’us vaflallos.
V  T  z- *  *  '  -  -'n. Pcrcursttque om- No fe puede decir à punco fixo,quanto tiem 

de l̂SSmon pofe reíiftió efta fuerte Ciudad: pero final-
“ “ “  fué “ 8 ^  > y  h b í°  fuiV cfo « T,

mternccionem tfni* muerto; y todos los habitadores, hombres,
quíaurtSlC,¿&  ttlugeres»y niños, fileron paffedosi cuchi-
incendio. lio: fe Taquearon todas las riquezas ,y fe
qu* cr.mt in colllbus, pulo Riego á las cafes* Entre todas las Ciu-
«¿fuSÍTr«T¿ dades fortificadas, que eftaban fobre los
unam tanrüm Afor Montes, y colinas,  efta file la única,  que
STceSŜ 6t,flim fi*zo quemar Jofué, porque fu ventajóla

fituacioa la hacia muy ápropofito,parabol* 
ver á juntar enemigos; y puede fer, que 
fuefle también por jufta venganza contra 
fíi Rey,que fe havia manifeftado el primer 
móvil de la Liga, yel mas encarnizado de

los
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Jos Príncipes Idolatras. Confervó las otras 
Plazas fuerces de femejante licuación j pero 
deftruyó, é hizo quemar codas las que cita
ban en la llanura, y tenían accedo fácil.Mu
chas como , canco en las alturas > como en 
las campiñas,y codas fueron tratadas como 
fu Capital,á lo menos por lo que miraba a 
la proícripcion de los habitadores , que fe 
remitieron, y al faqueo de las riquezas, 
muebles, y ganados , que fe tuvo cuidado 
de repartir entre codos los miembros de la 
Nación. Cayeron en manos del vencedor 
los Reyes de tancas Plazas, y a ninguno fe 
perdonó: cal era el mandamiento dado 
por Diosa Moyses, el qual paísóa Jofué 
por medio del Sanco Legislador .Y jamásfe 
le vio tomarfe la libertad ,en algunaocafion 
can plaulibie, de interpretar, ó fuavizar los 
términos de la Ley, Toda fe cumplió á la 
letra ,y  fu obediencia , tan mal imitada en 
adelante por el Pueblo, que conducia, le 
mereció una serie no interrumpida de fu- 
eeííos prodigiofos,

i f i  Eftos no fueron , ni con mucho, 
tan rápidos,como los de fu primera campa
na , ai Mediodía de la Paleltina. Ya fuefle 
porque las Plazas en mayor numero, y

mas

Ario de d Mundo
*55**

Jo f. X I ,
1 1  * Et orones per cír* 
cuitum CIvítates,Re- 
gefquc c*rum cepít, 
pcrcuísit arque dele- 
vit j ficuc prseceperac 
ei Moyfcs famuiti$ 
DomxüU

1 4« Omnenaquc pr$j 
dam íftarum urbium,r 
ac jumenta divife- 
tunt übi filit lfrael,' 
cundís homínibus ia* 
terfedís*
1 5. Síait pracceperat 

Dominus Moyfi ler- 
vo luo, ira pra cep. c 
Moyfts Jotue > & lile 
univertíi complcvit: 
non prateñit de uní- 
vertís mandato, nec 
utuim quídem ver- 
bum qc.od juííetat 
Dominus Moytí*

18. Multo tempore
pugnavit joiue con
tra Reges ifto*.



Af\0 de d Mundo
Z5ì6.

> f . XI. :
*9* Non fultclvitas 

qua? le tradercc tìliis 
Ifrael , praeter He- 
■ vaeum , qui habitaban 
Jn  Gaba«ii ; omues 
entra beilando c#pit.

■ÌO# Dominieniin fen* 
tentk filerai; uciad«' 
tàrenturf corda co- 
tìtm , £c po t̂tarent 
lontra lirici > & ca- 
derem , & non mere- 
rentur ullani cleaien  ̂
fiamme penrenti

A no de cl Mundo
i]6u

*ir*ln Ìlio tempore 
venie joiue * &  in ics- 
fede £nacìm de mon* 
tanis', Htbron, & Da- 
bir j  & Anab,  &; de 
ornili monte Juda, &  
llracl, urbdque co
fani dclevit.

3Ó 4  H ist o r ia  d e í P ueblo 

mas fortificadas,ftifrian iicios mas obftí na
dos, y iargosió yá fueífe porque los Reyes 
de ellos parages, mirando á la incertidum- 
bre de la bacalla , huvieflfen dex'ado en ro
das parces mas numerofas guarniciones. 
Duró la guerra cinco años, en los quales 
igualmente ciegos los Pueblos,y los Princi- 
pes,fe obftinaron en fu perdicion.No fe rin
dió. Ciudad alguna al acercarle un exército 
fierapre tan viótoriofo , y ningún Rey con 
la fumifsion previno fu ruina,la qual la ex4 
periencia de los otros, hacia á todos iodiíV 
penfable igualmente. Ellos no merecían  ̂
que el Señor les inípirafle un penfamient® 
tan faludable , y haviendo llegado dio fu
mo fus abominaciones» ya era tiempo,que 
la gloria de íu Mageftad fe vengafle.

i y y  Es verifimil,que fue ácia el fin de 
eftas campañas, quando fe determinó Jo- 
fue a hacer una nueva correría por el Me
diodía de la Paleftina. Supo , que los Gi
gantes de la raza de Enac, antiguos habi
tadores de Hebron , deDabir, y Anab ,,y  
de las • vecinas alturas, que mucho tiem
po defpues fe llamaron lás Montañas de 
Judá, y de lfrael,havian buelto 1  entrar etr 
la poífefsion de eftas fuertes Plazas,deípuejs

que
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que les havia abandonada, y que trabaja- _  
ban para atrincherarfe en ellas, juzgó, que 
no debía dexar á fus Ifraelitas que comba
tir confemejances monftruos,y emprehen- 
dió exterminarlos en efta fegunda expedi
ción > que hizo fobre fus tierras. Deftruyó 
las Ciudades, y dio caza a los enemigos en 
todas partes, donde podia encontrarlos. VT- .. .

• > \ r  t * 2i*Non reuqait uPereció á fus golpes gran numero de ellos, lum Je  ftírpc'¿ -acirtí, 
y ninguno le atrevió a dexarle ver en el ri l:abrqje c¡,¡hi
páis , mientras fe mantuvo en él. Pero los bus caza, scGcch, *c

r  r  * . . -i • i Azoiho , m qiibu*que le elcaparon, rueron bien recibidos lolis reiícü iuar. 
de los Philifteos > eílablecidos en Gaza, 
eaGeth,y en Azotha, fobre las liberas 
de el M ar. No le pareció al General, que 
debía forzar al relio de ellos enemigos en 
fu afylo. Puede íer , que no hablando fu v
comifsion claramente , lino de los def- 
cendientes dé Chanaan , no fe 3 trevieíTe 
a extenderla á los Phiiifteos, que traían fu 
origen de Mefrain , y eran una Colonia de 
Egypcios. No los hizo mas tratables la in
dulgencia de Jofué. Pocos años delpues 
falieron de fu retiro en bailante numero, 
fe apoderaron de nuevo de las Plazas , y 
del País , de donde ios havia deílerrado la 
prcfencia del Genciaí. Fortificaron lasC iu-

da-
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----- ---- 1——. dades de Hebron , y de Dabir, cuya licua

ción efectivamente era muy ventajóla , y 
rué predio bolver á empezar la guerra, pa
ra echarlos de ellas.

15-4 Con las continuas victorias de 
jof.xi. itf.17. jos hijos de Ifrael > durante el efpacio de

feis años de guerra , la mas fangrienca, 
que huvo jamás, havían ya llegado las 
cofasá aquel punco precifo,en que Dios 
las quería , para ordenar la diftribucion de 
la tierra de Chanaan. No eftaba todo el 
País conquiftado, y fubyugadov pero gran 
parce de él eftaba deípoblado , y deber- 
to.No eftaban exterminados todos losCha- 
naneos 5 pero fe hallaban reducidos á eftár 
encerrados en cierto numero de Plazas, 
que entonces les bailaban , refpe&o de la 

„ . T r multitud de ellos, que havia perecido.
«V Cepiteqo Jofue . J .  t r
omnem tcrram, ficut No havia parage en toda la Paleítina,

eonfidendo lo ancho , y largo de ella por
ditcam in poffcfsío- ej Mediodía, Norte , Oriente, y Occíden-
iicro íiins Iírael > íc- * 1 1  1. 1 • /ir* 1 <
cundum partes, &  te , donde el General no huvielle hecho

baftante eftrago,y deftruido bañantes Ido
latras , para preparar habitación commo- 
da , y dar abundantes cierras á las diver- 
fas Tribus, que ibaná entrar en poffef- 
bon de ella. Veinte y nueve Reyes prefos,

y ;
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y muertos poT Joíué á efte lado deí Jor
dán , fin com prehender en efte numero 
los dos poderofos Monarchas Amorrheos 
OS > y y deshechos per Moyses al
otro lado del rio, y acaíb muchos mi
llones de Chananeos , hombres y muge- 
res , y niños, exterminados, ya en las di
ferentes batallas, y ya en el Taqueo de las 

Ciudades,dexabaná los hijos de lfraél 
un gran vacio, que ya era tiem

po fe l lena líe,'

Aiodc e! Mundo 
zf6u
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SACADA SOLAMENTE
de los Libros Sancos.

Tribus de losbijos de Ifraéi , de la mane
ra que cenia Dios ordenado que fe hicieífe. 
Y mucho mas bailaba ? para la edad gran
de de Jofué, que conducía en períona to- 

1 da cfta gente de guerra, íi el Dios todo Po
de-

TERCERA EDAD.
'DESDE EL ESTABLECIM IENTO  

de los Hebreos en la Tierra de Prcmfsio%
bajía la Fundación de fu Monarchia.

LIBRO UNDECIMO.

Ano de el Mundo
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[Aliaba ya de batallas, y de 
\ vi ¿lorias, para la parcicion 
( que fe debía hacer de la 
» Tierra Sar>ta>entre las doce



o j *  Dio? L i|< Xh ■ : $69 ASs d' * 1Manl*
cUfofoidequien era Miniílro,no huviera ■" ——
foítenido fus fuerzas, y animado á fu ve-
jéz . . i r • i- [■; ? t

■ -% En la edad de cien aííoíi, á que fe
lizmente havia llegado , havia cumplido 
con tanca felicidad, como gloria, con la co
misión , que fe le havia encargado contra 
los Chananeos, No fe le pedían mas bata
llas } pero fe le pedia ,que en adelante fe 
ocupaífe todo en la execucion delíegundo 
orden ,que havia recibido , de poner á los 
hijos de Ifraél en poflefsion de fu conquis
ta. Ocupación importante, y pacifica, pro
pia de fu larga experiencia , y del credico, 
que entre fus hermanos le havia adquirido 
el favor del Cielo»

3 Todo efiaba quieto en «1 País, y la 
guerra fe havia hecho de modo, que la 
paz debía durar hada el tiempo, en que 
guílaíTe el Conquistador bolver a empezar 
la guerra. Los hijos de Chanaan no tenían 
defeo de acometer, porque no tenían fuer
zas. Todo fu anhelo era entonces el com
poner lo que havian confervado de Plazas, 
y, de tierras, desando lo demás i  fus ven
cedores.

4  De efte intervalo fe vatio el Señor, 
para dar fus ordenes á fu Miniílro ,-a quien

Tan M U  Aa ha*
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Jof. X I I .  
i* Joílie f-ncjc , pro- 

vecíaeque aeracís erat 
& dixic Domínus ad 
cl m: Semnfti, Se lon- 
gacvus es, terraque la- 
tiislma dereiift* eft, 
qii£cfiiecdum forte di- 
v¡la eft.

Ego fumqui 
delebí cos a ,facie fí- 
liorum l rrael. Veníat 
ergo in partem hste- 
ditatís, ífrael > fíĉ ut 
p r a e c e p í t i b u

JotX IV. 1 .1 .3 .4 .J *

Hlsfóít|Jk: ¿Elr KüESÍO 
habíade'eña rAatiieVa: Yá vés, que eres víe- 
jo,y que has llegado á unaedad,á.que pocos 
corno tú, tienen la dicha de llegar. V á tic* 
nes conquíftada ufta parte de laf tierra, que 
he prometido dar a mi Pueblo , y has he
cho perecer un numero tan .grande de fus 
antiguos habitadores , que ya no tiene 
bailantes para cultivarla coda. No te efpan- 
tes de los enemigos, que té falcan que ex
terminar , ni de las Ciudades, que tienes 
que conquiftar ra mi cargoeftá. concluir 
la emprefla , quándo.fea tiempo. Pero no 
efpercs para haccr, la partieion del Pais, que 
no queden en él mas Chananeos, ni áfer 
dueño de todas fus Plazas. Da á cada Tri
bu la porción, > que la fuerte le feñaláre, y  
que vayan á éftablecerfe en ella, fin temer 
el reílo dé los ídolatrasvque aún Ids rodea
rán. Erllasíé irán cftendiendo- poco á po
to, baxo de mi protección i  y ai palio que 
fe fueren multiplicando,.y íe hallaren mas 
fcftreehas , yo iré delante deftruyendo á fus. 
enemigos; (aponiendo > que ellas han de 
téner valor para, atacarlos, y que por fu 
infidelidad,no le hagan indignas de ven
cerlos.

*• ** - *

1 f  Por la excliifion dé la Tribude Le vi
partición de las cierras, y por cl pri-
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vílegio concedido á Ips hijos de Joiepb, 
Ephraim , y Manafses , de componer dos 
troncos Patriarcales, con el miímo titulo, 
que los hijos de Jacob , venían á fer doce 
las Tribus del Pueblo de Dios. A eftas do
ce Tribus, era á quien fe debía diftribuir 
toda la Paleftina, á elle lado, y al otro del 
Jordán. Parce de efta obra havia hecho yá 
Moysés, el. qual, con el confentimiento 
de la Nación, havia concedido á las Tri
bus de Rubén , de Gad ,y  á la Media Tri
bu de Manafses, las tierras que fe havian 
conquiftado ai Oriente, del RioCobre ios 
Reyes A mor r heos. - De Tuerte » que. Cola- 
mente quedaban nueve Tribus enceras *y 
la Media dc ManaCsés, entre las quales era 
precifo partir codo el País, fituadoal Occi
dente del Jordán , deCdc el Torrente de 
Egypto , por elMcdiodia, hadad Líbano;, 
6  entrada de Emath, por el Septentrión.

6 Si los Hebreos huvieran tenido un 
Rey, cuya authoridad abíoluca Cuera para 
dios una Ley. neceflaría ,fe hnviera podido 
reconocer » y medir el terreno, dividirlo 
en partes proporcionadas alnumero de fa
milias , de que íe componía cada Tribu, y 
obligar á todos los miembros de ja Nación 
a qucTc contentadeú coa la partcfque 

• : Aa 1  (e



Aro d¿ el Mundo
15 í i . 3 7 1  H isto ria  : DHT PüMtó.

fe le féñaüra. Pero no fe goverfiabati a&í 
los hijos de Ifraél coa ella ciega obedien- 
cía, que dcfpues tuvieron á. fus Reyes, 
quando fe, erigió en Monarchia fu Repú
blica. Ellos no reconocían entonces por til 
Soberano fino á Tolo Dios y y. las circunf- 
tancias eran tan delicadas, que ii fu volun
tad no fe manifeftaba con un modo muy 
feníibfe V havia mucho que temer- de fus 
defeorttentamientos, /  murmuraciones. ■ 

7 ■ Dios por si mí fino havia eftableci- 
do .el-orden , que quería que fe guardaíTc 
en ellé importante negocio; y el < modo, 
€ ^  que:fe debria terminar , era efte. Con>> 
Vê iia dividir iel Pais en tantas porciones, 
como eran las Tribus ,que ñóc bavián en
trado ¿aun en partición: peto - en efta divi- 

reta. neccflario>atcuder?á*d©s colas. La 
Una. mirabi á; la naturaleza del terreno, 
que holiendo- igualmente bueno , y fértil, 
no huviera dexado de caufar una injufta 
proporción , íi fe hirviera aligado á una 
‘perfecta igualdad en la exte ni ion. Mira- 
iba la feguoda á) las/mifinas Tribus de Ií- 
eael,entre las quales havia defigualdad muy 
grande, por. lo réfpcátivo al; • numera de 
per Canas, deque cada una. eftaba com- 
pueíbi, En la oumeracion^ultima, hecha

an-
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antes del paíTo del Jordán , laTribu de Jti- .<■» ■—j.i. ■ar 
dá , pongamos por exemplo, fe hallo 
fuerte con fetenta y feís mil y quinientos 
combatientes: y la de Simeón fojamente 
contaba veinte y dos mil y ducientos. La 
Tribu de líácar tenia íefenta y quatro mil 
y trecientos ;y lo que reliaba, fin haver 
enerado en partición de la Tribu de Manafi 
ses, no fubia fino á veinte y feis mil tre
cientos y cínquenta hombres,  en eftado 
de manejar las armas. Y era neceífario, y 
píos lo haviaafsi ordenado ,que fe aten- 
diefle á efta defigualdad, en la díftribudon 
de la tierra i y quería que la Tribu mas 
numeróla tuviefle mayor pordon , que 
la que fuelle lítenos«
; 8  Con todo elfo, la fuerte erá la que 

havia de decidir eft*>; y parece cofa de ad
miración , que un negoció dé efta natura« 
leza , cuyo feliz exico dependía, fegun pa« 
rece *de las atenciones de la prudenda mas 
iluftrada, íc dexaífe á unaefpccie de cafua- t. Hocéa quod pof. 
lidad. No era efto lo que el Señor preterí-lede™™ fil,¡ lftael ín 
día. Era conveniente > que la tuerte diltrf- dedcnim eis tieazar 
buyeífe las porciones, para, que los Ifreal#- & ¿ í ”
tas no tuvidOTen pretexto alguno, para que» e®*
xarfe de fus Gefes i pero fe reíérvaba Dios 

T m .i n ,  ' Aaj
/
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i .  Sorte omnia

—  el guiar U fuerte, y podían muy bien de* 
xa ríe ál cuidado de fu providencia.

9  El Gran Sacerdote Eleazar, y Jofué, 
eran los nombrados por el Señorpara pre

gai. fídir al Confejo de los Principesse las Tri- 
deates, ficuc pr*ce- jjUS en que todo debía arreslarfe , feeun
perac Domlnus m - * *, - t v t  r r  * r  i
ínanu Moyfi, novem los úrdenos de Dios* Neceliariamence le de* 
Ti$i&US ’& <Üaudl* clílPczarPor Ia medida de toda la cier

ra , quehavia que partir ; y tomar una inf- 
truedon exa&a de la calidad de ella , le
gua Gis diferentes paragesiy defpues con
venía hacer diez partes de la tierra de Cha
ngan , dentro de los limites , que el Señor 
tenia feñalados , para mocada de los hijos 
dclfraél. Pero eftas partes no debían fer 
iguales j aunque fe compenfafle el menor 
terreno con la mayorferrifidad, porque las 
Tribus eran defiguales con extremo, por 
el numero de fugetos, que las componían. 
Y fuè predio ,en fin , facar por inerte la 
pordon , que ü cada una havia de tocar.

jo Ya el Patriarca. Jacob, y Moy- 
sés, Legislador de toda la Nación , havian 
hecho en detto modo la divifion de la 
tierra Prometida entre las doce Tribus, 

- f '  quando,antes de fu muerte , dieron las ul
timas bendiciones, el uno à fu fa milia, y el

otro»

Año ds el Mundo 3 7.4  H ìSTOÌIA DII. PU£8LÒ
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otro á fu Pueblo. Es verdad,que en lengua- ■■*■■■'» ■■
ge prophecico,ufaron de myftcriofas expref- 
ítones,y un poco enigmaticasrpero díxefon 
bailante, para que pudicfTen encreveer las 
Tribusfino los términos puntuales de fu 
morada, por k> menos la difpoiicion, que 
haviadchaver enere ellas ,  y el parage en 
que fe havia de colocar cada una.

11 Eftando ya arreglado todo , con ef * lv.
cuidado del Pontífice) del General, y de ios Domlnus Moyíi f hx 
doce Principes de las Tribus, á los quepre- Í S , f ^ ,5í 
cedía Caleb , por fu Tribu de Judá ,  fe pu
blicó una Aííamblea general de la Nación» 
en el recinto del Tabernáculo, donde fe. 
procedió á la partición. Hilaban eícritos 
coníecucívaroence los nombres de las nue
ve Tribus, y Media , que eran interefládas 
en elle gran negocio, con el orden con 
que íe debían llamar. La de Judá eftaba 
en la poífefsion de tener el primer lugar, 
defde que le fue anunciado el Cetro, y la 
honra de dar al Mundo de íii fangre al 
Salvadme A ella fegnia la Caía de jofeph, 
o las dos Tribus de Ephratm ,y  Manafses, 
no por el orden de fu nacimiento, íino 
iégun aquel, en que el Patriarcha Jacob los 
,colocó al. bendecirlos. Ellos tenían la pre
ferencia > refpc&o de los hijos de Lia, por-

Aa4 que
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que Jacob transfirió á Jofeph el derecho 
de mayoría de Rubén. Seguiafe Benjamín* 
hijo* fegundo de Raquel, efpofa favorecida, 
y muy amada del Santo Patriarca. El quin
to llamado debía fér Simeón , hijo fegun
do de Lia. Y Zabulón, é Iíacar, los dos hi
jos últimos de efta, cenian el fexco., y fepti- 
mo lugar,fegun el orden,con que los bendi
jo Jacob. Era el o&avo Aífer, hijo de Bala, 
e felá va, de la mayor de fus efpoías. Los úl
timos eran Ncphtali, y Dan, hijos de Zel- 
pha, efclava de Raquel. Dan era el mayor, 
y naturalmente debiera ir antes de Nephta- 
l i : con que es preciío, que efta Tribu, que 
fue la primera de todas , que dio en el eí- 
eolio de la idolatría, huvieífe yádado,coa 
fu mala conducta en el defierto, ocafion le
gitima para la íuperiondad , que parece to
mó fobre ella la Tribu de Nephtali.

i z Sea de efto lo que fueíTe, en pri
mer lugar fue llamada- la Tribu de Judá, 
y la fuerce feñaló á efta grande Tribu la 
parce mas meridional de la Paleftina. Bien 
fe conoció defde entonces, que la fuerte 
iba guiada por el Señor, y no quedó ra
jón de dudar, quando fe vio, que a la mas 
poder o fa , y mas numeróla de las Tribus, 
tocaba porción mas dilacada, ca todo lo
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largo del Mar Muerto por el Oriente, haf- — . -1
ta el Mediterráneo, que con ia mH'ma lon
gitud le fervia de limites por el Occiden
te. La Tribu de Ephraim, y la Media Tri
bu de Manafses, que fe llamaban la Cafa de 
Jofeph, coníiguieron por la fuerce dos por
ciones , vecinas la una á la otra , como fe 
fube de Mediodía á Septentrión > termina
das ambas, ai Oriente por el Jordán , y  
al Occidente por la Mar ; pero de mane
ra, que la mayor parte tocó á la Tribu de 
Ephraim , mucho mas numerofa, que di
cha Media Tribu deManafses. Entre edas 
dos Tribus, y la de Judi , quedaba una 
porción, que tocó defpues ala Tribu de 
Benjamín , que firvió de limites ala Tribu 
de Judá por el Medíodia , y á la de 
Ephraim por el Norte.

13 No entramosen deícripcion mas par
ticular de los limites de cada Tribu,y de fus 
Ciudades*,porque apenas fe podrá entender,
Tin el focorro de una Carta Geographica de 
laPaleílina , y una vifta de ojosfobre ella 
xníeñárá mas,que yo podre dar á entender.
, 14 Efte diano fe pafsó mas adelante
en la diftribucion de las tierras *, y es difi- 

-cultofo d̂ar ¡ ia ra¿on verdadera de efto, 
pues los juibrp.s fantos no la. dicen. La mas

a



0 ¡m  hi .witimum u veriíicnrl cs , qat deípuea dé féñaladas las
porcicme&de |udá, lyphraim ,’y Manafses, 
Jas fíetCTtíbus qaii Redaban, íe, quexa- 
•rótít, qué no fp tima guardado la juila 
proporción,y quelas Tribus,á quien ya 
le havia íéñaládo íu parce > fe llevaban cali 
la mirad del terreno :con que íémpreci ío, 
qué las ocras Hete quedaflen fumamente 
ceñidas, y . eílrechas. La que apoya ella 
conjetura es* que haviendoíe diferido el 
negocio para otro tiempo, parece que fe 
hizofegund* diílribucion de todo el País, 
y fe cortó; una parte muy confíderable i la 
Tribu de judá,  que dividida en dos, fué 
bailante para las dos Tribus de Simeón, y 
de Dan,
> i f  Ademas de eíla dificultad general, 

que ,fegun parece, hizo que fe reraiciefle 
laconcluíion ánueva junta , fepropuíieroti 
ocras particulares > que defde luego termi- 
no Jofue. La primera nació de la Tribu de 
Judá, ocafíonada de las preteufiones juilas 
dcCaleb. :

ló Elle grande hombre bavía fido 
compañero de Jofué , quando Moyses, 
quarenta y cinco años ames, embíó do
ce Diputados á reconocen la tierna de Cha- 
naan. Solos ellos dos fueron gencrofos,

y

A?!* 7̂̂  FIj&t<jk.i1adelP oeblo
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y zclofos, quando los otros diez hicieron 
traycion cobardemente i  la caula de Dios, 
y apartaron à los líraclkasdc fu conquida.
Se vengo el Señor , con un modo cipanto« 
fo> de ios culpados vpero tan magnifico en 
los prendas »como leverò en los caftigos, 
ademas dé aflegurar defde entonces à fus 
dos fiervos una vida larga ,«n la deca pro
metida 1  fus Padres*,lo que no concedió, 
ni à Aaròn> ni i  Moysès, concedió .tam
bién à cada uno de ios dos una porción dif- 
tinguida del País , que les debía pertenecer 
en propriedad , independientemente de la « 
que podían pretender, en la partición de 
las Tribus. -

17 La porción, que pedia Caleb para (tf. 
si> y para fu dependencia, en. virtud de t m. }udjad Jofti' ía 
la promeita de Dios, era el parage, Ila- eft ad eum Caieb fi- 
mado Monte deTiebron ,en que efiaban ^ it Jepbane Ccn*! 
licuadas , Cobre diferentes alturas ,  las Ciu
dades de Hebron, y de Dabir, llamadas 
antiguamente Cariath-Arhe, y Cariath*
Sep'her , .ó cambien Gariach-tSenna. No pa
reció juila la demanda à la Tribu de Juda, 
que tenia éfte bello parage, en Cu parti
ción , y veían que Ce la quitaban ,con feo- 
ti miento, para dada à una.familia Cota, 
fin que por ello quifielTe defiílir de la par

te,
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Jof. X IV .
N ofti quid loCUtus 

He Dominus ad Moy- 
ferin hominem Dei de 
me &  cc m Cadef- 
barne.
7.  Quadraginta an- 

norum er am quando 
mi fa , me M oyfcs Fa
m uli» Domini de 
Cadesbarne, ut confi- 
derarem cerram, nun- 
tlavique eì quod -mi hi 
verum vidcbatur.'
8. Fratres autem rnel, 
qui afccuderaut me- 
cmn difTolverunt cor 
popult: ^  nihilomi- 
nùs ego fecutCrs, ima 
Dominum Doìhx 
meum*

y  8 0  H ís t o r íá  d e l  P u e b l o  

te j que por Otro lado pretendía, por el De
recho común ■, a. todas las Cabezas de fami
lia de ía Tribu. Elplcyto fue llevado: por 
Caleb , y  por los Principes de Judá al Tri
bunal de Jofué. El venerable Anciano , de 
edad entonces de ochenta y cinco años, 
quifo por si mifmo pleitear fu caufa, y la 
defendió en pocas palabras, con aquel ayre 
noble , y guerrero, que en íu mifma fin- 
ceridad tiene un no se qué de muy elo- 
quente.

18 Bien fabeis, dixo hablando cotí 
Jofué ,4o que en nueftro favor tiene orde
nado el Señor-, quando vos ', y yo bolvi- 
mos del viage , que nos encargó Moyscff. 
Quarentaaños ceniayo quañdo nos em- 
bió de Cadesbarne, con tos Diputados, a 
reconocer el País de Chanaan. Yo les refe
rí las cofas del mifmo modo que las co
nocía i y aunque nueílros hermanos, inti
midados por los peligros de la empreña, 
trabajaren con todoíii poder en apartar de 
ella á los hijos de Ifraél , nada me pudo im
pedir , que obedecieífe a mi conciencia, y 
que figuicíTe el camino, que me pareció 
t c ü o  en los ojos de Dios. Luego al plinto 
fui premiado por ello. Moysés me juró, 
que el País, en que yo haviapueílo el pié»

fe-
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feria mío,que me ie daba Dios como here
dad mia propia , y de mis hijos, porque 
no me havia apartado de la verdad , de 
que me pedia teftimonio.Las promeífas del 
Legislador no me han engañado. Quarenta 
y cinco años ha,que me dio fu palabra, por 
orden de Dios, quando caminábamos por 
tierras deíiercas.Yoeftoy hablando con vos 
al prefente , de edad de ochenta y cinco; y 
me Tiento tan frefco,y vigorofo,como en el 
dia en que fali á la cornifsion , con que 
ful honrado. Las mifmas fuerzas hallo en 
mi para fufrir la fatiga de los viages , y el 
mifmo ardor para el trabajo de la guerra. 
Ai vos, pues , vengo a prefentarme, Jofué, 
como á mi General, y en otro tiempo mi 
Colega en la Diputación, en que vos os 
nortafteis, con la mifma firmeza que yo: 
-vengo á pediros- la execucion delaspro-r 
meífas de Moysés. Vos fuifteis tefiigo de 
ellas. Vos fabeis , que no añado nada fal- 
fo , y que nada pido , que no fea jufto. El 
parage, que por derecho me pertenece , es 
el Monte.de Hebron, y las Ciudades de fu 
dependencia. Sé que ellas Plazas Con fuer
tes, y que las defienden Gigantes de la ra
za de Enac,y que r o cbftantc vueftras glo- 
tiofas empreífas, fe han buelco á apoderar

de
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9 * Juravitque Moy- 

fes In aie ilio , dicens: 
Terra qium calcavic 
pes tuus, eilt poltekio 
tua j  Sc fillomm tuo- 
rum in setérnum quia 
teeutas ct Dominum 
Deum uicxim.

1 o. Concefsit ergo 
Dominus, vitam mi
hi: heut pollicitus eft 
ufque iu praetentem 
dicm. Quadraginta, 
& quinque anni tun:, 
ex quo locmus d l 
Dominus vtrbum If- 
tud ad Moyfen, quan
do ambuUbai llrael 
per lolitudincm : bo
ti ic eroghiti quin- 
q e annorum fum.

* 1. Sic valens , ut 
co valebam tempore 
quando ad ex pie ran- 
dum milTus tum: illius 
in me rem poris fort ir 
tudo ufque hodle per- 
leverat, tarn ad bel- 
landum, quam ad gra
di: ndum.

12* Da ergo mihi 
montera iftum , quem 
pollicitus eft Domi
nus , te quoque au 
diente , in quo Ena- 
cira iunt , urbes 
magnje , atque rau' i- 
tx : (ì fonò lk Doirl- 
nus mccuip,di potue- 
ro dclere eos , ficut 
ptonbfu mihi«
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— -lili*----- de ellas. Pero fu calle no me causó miedo,

quando fe tracó de deliberar el combatir
les , y el dia de oy aun los temo menos. 
Pretendo quitarles mi heredad , con la pro
tección de Dios, y efpero que ellos no me 
defpojarán de ella.

Ben dMt̂ úc ei *9 Un alegato de efte caraóter , debió 
Jodie , &  tradidit e¡ de fer del güilo de Jofué ,  que también era 
Htbron iu poífcfsio- g UCrrero  ̂ un gCn¡0 franco, y fe me jante

al de Caleb. Por otra parce , mejor que 
perfona alguna /labia la verdad de todo lo 
que i'e alegaba; y G fuera capaz de decer- 
minarfe por interés f cenia que poner igual 
demanda a fu Tribu de Ephraim. Decidió, 
pues, en favor del valeroío Anciano. Le 
adjudicó la Montaña de Hcbron > con fus 
dependencias > y le defeó > beñdiciendolo, 
un fuceflfo muy feliz en fus empreífas, 
quando llegara el dempo de exccutar-

Jof. XVII. i1
4, Venenintqv.e in a

coufpc&u ticazari Zo A cfte pleyto fe figuió el fegundo,Sacerdoti*, & lolue v. , —. 1 1 1 “ - 0 ,fiiüNum, & Princi traído al Tribunal del gran sacerdote 
pi.m, dicenic!, : Do- p i e A z a r  y  de lofué,  General de las armas,
mam>mMoyfi,ucda- por las hijas de Salphaad. Eran ellas folas
¡nUr inc'dío PtvÜm!m las herederas de fu familia , por la falca de 
noftro nm. peditque varones hijos de fu padre. Pedían fu parce
cis juxta imp.num . , *„ v , r  1
romiui poíTusioncm en la T riau de Manalses. bl pleyto le havia 
SsT-iímfritruni p* decidido en fu favor en el Tribunal del* i. ul LIU*

Moy-
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Jof. xv ir.
* 4 L »CjrftJ I *íunr fí-
i r ; Jof, ph a j Joíue,
cC di.í'rimt : Qjara
(Ice.Hílí mihí po-fef-
ílO;T*ni forcís, Ac fu*
niculi unrus, cuni fin
raoz s  multitud? ís, Se
b/i mihí Do-IlKilUS.
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Moysés. Se confirmó la fentencia del Se
ñor, y le mandó de nuevo fu execudon.

21 En fin, lasdos Tribus de EpSraim, 
y Manafsés vinieron en- forma á dar fus
quexas al General, fobre la parte que les nkuiUm̂uT̂nm ^  
havia caído en fuerte. Dos Tribus lomos, 
dixeron los Diputados: el Seúor nos ha 
echado fu bendición hada oy ■, y con el 
nombre de Cafa de Jofeph, Tomos un Pue
blo numerofo en Ifraél. Porque , pues , fe 
nos ha reducido a efpacio tan etlrecho, que 
apenas baila para commoda habitación de 
íbla una Tribu?

2 2 Los Ephraimitas fe liíongeaban, 
que fiendo Jofué de fu fangre , diaria dif- 
pueílo para favorecerlos, y extendería fus 
limites. Pero los que mandan > no deben 
fer de familia alguna , quando fe trata de 
hacer juflicia. Yo sé, les refpondió el Ge
neral , que fois un Pueblo numerofo, y aiVfsf^ELÍÍÍ 
parte confiderable del cuerpo de la Na- ?? cs> 3,'ccn-̂  ia

• n  p r  i • i - A  * vi vana , Se íuccidecion. Pero voíocros labets lo que acoltum-tífaí fpatia ;n tetra 
bran hacer las nuevas Colonias en las tier- \ & â"
ras inculcas , á donde fe embian. Si en ellas e/llibi p̂ aiomoa. 
íe hallan con mucha eílrechéz, rozan lastlsEphraim¡ 
malezas de la contornada, y cortan,y der
riban alguna parte de los bofques , y arbo
ledas, para eílár con mayor anchura. Ef>
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Jof. X V  IL
16. Cui rcfpoade- 

rune filli Jofcph: Non 
po: erimus ad monta
na coniccncLre , cum 
ferrei* curribus utan- 
tur Chinanti» qui ha- 
bitaiu in terra cana- 
p'eftri, in quailc® fune 
ILthian cum viculis 
fuis, Se Jezraei me
diani poisldois vai* 
lem*
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eo  es lo que yo os aconíejo qde hagaisi 
Los Phereceos, y los de Raphaira aun 
ocupan parte de vueftra heredad. Echad
los de vueílras montañas. 5 precifadlos i  
que os dexen lugar :deílruid á los Infieles! 
purgad de ellos á la tierra : y bien preílo 
os podréis eílender bailante , para eílár 
muy á güilo en la porción , que os ha to-j 
cado.

Los Ephraimitas, y los de Manaf*1 :

17* Dkitque Jo fue
ad domum Joteph, 
Ephraim, Se Maa ide: 
Populu-» muí tus es , & 

forcitudinis,O ,
ion hab?bis lortem 
naai*

sés Cabían también , como el General, eíle 
fecreto , para mirar por fus eílablecimien- 
tos ; pero no tenían gana de ponerlo poc 
obra. Gomo queréis, replicaron , que em
prendamos noíotros el ir á ponernos en 
poíTefsion de días Montañas: Pues los Cha- 
naneos edendidos por las llanuras ,en las 
quales aun fon dueños de Bethían , de 
otras muchas Plazas pequeñas, y del Valle 
de Jezraél, van a la guerra con carros ar
mados de hierro , cuyo eftrago no fe puede 
fufrir.

14 Voíotros os burláis, infiftió Jo* 
fue , con unayre muy proprio , para dar d 
conocer á la Cafa de Jofeph la flaqueza de 
fu réplica: vofocros os burláis, y perdéis 
vueílra reputación. Según vueflra mifma 
eonfdsion ».Yofotros Cois un Pueblo .glan

de
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cíe , y valéis por una Nación entera. Por 
otra parce yo sé quanco fea vueftro valor» 
qual vueftra intrepidez , y de efto yo mif- 
mo foy teftigo. Bien veo que eftais muy 
cftrechos , por vueftra muchedumbre: pe
ro fera decente a un numero can grande 
de gente valerofa quexarfe de eíío, quan- 
do para extenderfe , Tolo tienen que prc- 
fencar algunas batallas ? Id , pues , atacad á 
tifos Chananeos > que á pelar de fus carros 
de hierro , y de fu pretendido valor> lo-

Ano ám d Mundo 
1561»

Jo f.X V T L
18. Scd tranfcbis 

monterei , 5c (uccide* 
lìti , itquc purgablg 
ad habitandum (fu
ria , &  poteris ultra 
procedere; cura fub- 
vcrteris Charuneuna, 
quem dicis ferreo* 
currus baberc, &  efij} 
foroisUiftUlB̂

graréis con felicidad el fin. Defpues pafía- 
rcis a las Montañas, que vueftros herma
nos no os difpucan, y fon muy a propoft- 
to para vueftra conveniencia. Conocieron 
muy bien las dos Tribus, que era Jofu¿ 
muy perfpicaz para fer engañado ; y muy 
entero > y fírme para dexarfe ganar. Por 
tanto íc vieron precifados á mirar como 
parte de fu pofíefsion el terreno, que fe les 
permitía cooquiftar. Tomaron , pues, el 
partido de manifeftarfe contentos, y fe ccr« 
minó el negocio.

El que faltaba por decidir entre 
las tres Tribus, que yá tenían feñalada fu 
pofíefsion, y las fíete, que le havian opuef- 
co a que paflafíe adelante la partición, antes 
de hacer revifíon nueva de todas las fuertes,

TmM\ Bb era
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é*

jof.xvnr.
i-Congregadque funi 
•nines fili» lirael in 
Silo , ibique fixerun t 
Tabern iculum , tefti- 
xnonii, & fuit cis ter* 
la ífabjcCta»
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era de averiguación mas.dificil, y de ma- 
yor eonfecàtencia. Para concluirla con fe
licidad , juzgó à propalato Jofuè dexar Tur 
campo de Gaigaia , donde havia que ella- 
ba fiere años, y abanzar halla el centro 
de la tierra de Chanaan , defde donde fé 
podrían embiar Apeadores, habiles para 
hacer una divifion del País, mas cxaCta, 
que la primera.

26 Convenía cftàr muy feguros de la
difpofìcion de los Chananeos , para deter
minarle à hacer un movimiento generai de, 
toda la Nación, à la villa de cantos enemi
gos , que cada inftance podrían falir de fus 
Plazas,y eaufar continuas inquietudes en la 
marcha. Parece que fe hallaban !  la mia 
Cfd del Aerano , y que llevaron configo la 
cofecha de granós,que havian tenido tiem
po de fegar. Para ir à Silo, en la Tribu de 
Ephraim , diílante cerca de quince leguas 
de Galgala,fe guardò,-poco mas, ò menos, 
el miímo orden, que en íus vi ages obfer-f 
vabaMoysés. Hacia temblara fus enemi
gos el General ,puefto i  la frente de fus 
Tropas ; y lexos de atacarlo, fe guardaban 
de darle el menor motivo de quexa , ò dc- 
íazon. El r̂an Sacerdote Eleazar conducía1O
la Arca, y eL Tabernáculo con los Saeerdo--
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tes», y. Levitas. Se llegó en paz à Silo, y fe 
acampò allí con tanta tranquilidad , como 

■fi el País huviera eftado deferto, ò habita
do de Ifraelìtas. Las Tribus de Ephraim, y 
Manafsèspudieroncommodamente empe
zar à eftablccerfe en fu porción : y a cafo li 
de Judà tornò también la mifma refolu- 
cion. Con todo elfo fe vivía en Silo con la 
mi ima difciplina , y con la mifma abun
dancia, que havia reynado en el campo de 
Caígala. Eftaban en feguro > con la pro- 
teccion de el Arca Santa, la que, una vez 
iìxa en Silo en el Tabernáculo } habito allí 
-por mas de quatro figlos, hartados tiempos jofJEtni. 
•dèi gran Sacerdote Helì, y acafo baila los 
de Samuèl, el ultimo de los Jueces de los 
.hijos de Ifraèl, baxo'del qual fe eftableciò porrei««« fc«. 
la Monarchia.

27 - Elle genero de vida tranquila, y 
honerta ociofídád, que tii pedia trabajos, 
ni combates > era baftantémente cofn- 
moda para las fíete Tribus ; de fuerte, 
eme ya entre ellas no íé hablaba , ni de ^
l i  * 1 - • V, n , * J. Aianot]0*«0tuertes ,ni de particioaes.< No era eíto lo ait:\&4pi£<]uo «Mtoe#-
que el Señor pretendía j y admirado jofué
al verlos con tanta indiferencia,fe vió pre- «.nam, qua«

•r 1 \ _ 1 J 1  v. \ \ 1 (i* Dominu- Dc»s pialado a reprehender os. +juntoa los rrm- trutn veftromm üc<üc
cipes, y Ancianos, y en cono feveró, les1 vobls*>

Bb 2 di-
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díxo: Haítaquando intentáis permanece! 
debaxo de vueftros Pavellones con inac- 
cion , y floxedad , Tiendo cargoTos á vuef- 
tros hermanos, y con vergüenza de la Nai 
clon ? No ferá ya tiempo de ir a tomar pof» 
fefsion de las tierras , que os eftán deftina- 
das ? Hacéis juicio , que el Dios, y Señoc 
de vueftros Padres os ha introducido en ef- 
tas Provincias fértiles, para no emplearos 
en fu conquifta, y para queefpercis con 
ociofidad , que os efeufe todos los cuida
dos ? Vofotros os haveis manifeftado def- 
corttentos de la primera divifion , que íe 

Wxvm. de todo el País. Defde luego fe con-
4. EUgító da fíente, ehquefe buelvaáempezar5y quie-lis Tribubus ternós * „ ,¡, 1 « *viros, ut mittam cot lo , que voíotros milmos nombréis tres 

tí pergant, «que en- □jp^cados de cada una de las Tribus, para
deferibant eam, jux- daros una razonable tacisraccion. Hecha

vueftra elección , yo embiaré a los -que 
referantqüe ad me yofotros huviereis feñalado , dándoles mís
QUodatMcrípíanat» * nj. Dívidítc vobís ordenes, para que reconozcan exactamen- 

S" ce *a c‘erra»dando buelta de efpacio a toda 
mmis fuis ab auftr.Uí ella , para traerme el plan , y dividirla cot 
fiphVh ^  fíete partes, proporcionadas á la muche-i

dumbre de fugetos de cada una de las Tri* 
bus. A fu buelta me entregarán fus me
morias , anotaciones, y trabajo. La Tribu

Las
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Las de Ephraim , y Manafsés quedara» 
mas al Norte. Será precifo quitarles algo 
de fu terreno, en lo que yo les haré con- 
fentir, para confervar la proporción, y la 
igualdad. El País, que ellas no ocupan V le 
-dividirá tatamente en líete partes, fegun 
el numero de las líete Tribus, que no han 
entrado aun en partición. Pues los Levitas, 
de los quales el Señor es la heredad , no en
tran en efta dívilion, y díftribucion; y vo- 
íotros fabeis , que las Tribus de Gad , y de 
Rubén , como también la media Tribu de 
Manafsés, contentas con la políefsion, que 
les dio Moyses, liervo de Dios , al Oriente 
del Jordán , no pretenden cofa alguna ta
bre efta tierra, la qual folemnemente re* 
nunciaron.

x l Pedia el General colas tan pueítas
en razón , que no havia medio por donde 
oponerle á ellas. Fueron elegidos los Dipu
tados , y fe hace juicio, que las tres Tribu?, 
que ya tenían fus partes, nombraron tara- 
bien á los que querian que fuellen. Por lo 
inenos ellas intereftában mucho en hacer
lo afsi, pues acata refultaría el que to- 
malfen mucho mas de lo que yá pofíeian. 
Hizo Jofué, que vinieífen á tu prefencia 
los treinta Medidores de tierras, y Íes dio 

lew. UI, Bb 3 fus

Mo dcol

jor. xvnr.
6. kírdiam ínter hes 
terram in fepccm par
tes deteríbite, & huc 
veníetts ad me , ut 
coram Domino Dco 
ve£ro , raiceara y ubi* 
kic loncm*

JoC XVHL 
Veri; 7.
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— Tr'VtñrT— ‘ fus ojenes, conforme i  lo qué havia pro-Jol* X V 1 u* • * 1   ̂ | — _• . * f  .
8. cumque fuicexíf-métido a los Geres de las Tribus. Id > les
íem ’ad déiaibSS dixo,dad la buelta a la Paleftina: difponcd 
terram: prscepit eis un plan fiel, è individual : dividid el tOlio
JoíuCj dícens : Ctrem- r  r  \ \ a
te  terram, & deieri- co hete pirtes, iin comprenender en cita 
biteearn, ac revertí- divifíon las porciones fuficientes à lasTri-
mini ad me , ut corara - JT
Domino in Silo mít- bus de Judà,  Ephraim , y Manaisès, en el 
tam Y obijfonem . Pasque ellas ocupan. Deípues me entre

gareis vueftra obra, y con vofocros yo la 
examinaré , cn prefencia del Señor : y lue
go, quanto antes, Haré que Taquen fus fuer
ces las Tribus delante del Arca Sanca.

2p Ello era , fin duda,obrar como 
Soberano de Chanaan i y eftár bien aflegu- 
rado de la impotencia de cáufar daño ab 
guno, á.que los antiguos habitadores erta- 
ban reducidos. No fe engañó en elfo, y el 
fuceífo manifeító ^quclaconfianza deío- 
fué nada tenia de temeraria. Executaron fa 
eomifsion los Diputados de las Tribus, 
fin padecer perturbacioh alguna! de parte 
de los Chananeos, de los quales havia que
dado aun en el País un numero grandel 
No porque ellos Idolatras no miraífen con 
extremo pelar dividir fias tierrasilos re- 

. cien venidos, fino es porque fe miraban 
precifados à fometerfe : y conocían muy 
bien, que el primer aito de hoílilidad, que

of-
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oflaíren. cometer, traerla Cobre ellos infaii- _-___
blemente íu total ruina.

30 Bolvíeron los Diputados,y que
dando contentas las Tribus, con la nueva 
diftribucion, fe concluyó con paz la obra 
.interrumpida en Galgala.La Tribu de Ben- 
) amm tuvo fu parte entre la Tribu de Judá 
por el Mediodía , y la de Ephraim por el 
Norte, y fe edendia defde el Jordán por 
el Oriente , hada cerca del Mediterráneo 
por el Occidente. La Ciudad de Jerufalém Jof-xv;I1-**• 
fe quenta entre las que debian pertenecer á 
la Tribu de Benjamín; y por otra parte le 
mira eda celebre Ciudad como parte de la 
poflefsión de Judá. Mas ello confide, en 
que la una, y la otra Tribu tenia en ella 
íu parte, y fus derechos. La parte mas Me
ridional de Jerufalém , donde le hallaba el 
Monte de Sión , fobre el qual citaba edifi
cada aquella Ciudadela .célebre , que los 
Jebufeos defendieron hada el tiempo de 
David, y donde ede Principe pufo fu Pala
cio , edaba en la porción , que tocaba i  
Judá. Y Benjamín tenía en fu partición 
la Ciudad baxa al Septentrión, feparada de 
la Ciudad de Sion, por una efpecie de con- 
cabidad muy grande. Y en eda porción,

Bb 4 pre-
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perteneciente A Benjamín, que incluía al 
Monte Moría * fué erigido por Salomón el 
Templo de Dios verdadero. Las dos Tri
bus habitaron juntas en efta Plaza » y obra
ron de concierto j aunque inútilmente, pa
ra echar á los Jehufeos de la Ciudadela: de
fuerte x que fe puede decir, que pertenecía 
a una,y otra Tribu, hafta el tiempo en 
que David adquirió nuevo derecho á fu 
Tribu de luda , con. la gloriofa conquífta, 
que hizo de la fortaleza de Sión, donde 
echó las reliquias de los Chananeos, def- 
pues decantas inútiles tentativas, La Reli
gión hizo de ella una Ciudad, común á to
das las Tribus, defpues de la erección del 
Tempio, y deípues de la diviíion de la Mo- 
narchia : quedó Jeruíalém á folo el Rey no 
de Jtida, al qual. £é unió entonces la Tri
bu de Benjamín, quedando de élinfepara
bie en adelante.

j 1 La Tribu de Simeón fe halló colo
cada por la fuerce a lo largo del Mediterrá
neo fubiendo de Mediodía ó Norte , en 
un pedazo » que (é cortó de la porción de 
Judá, la qual fe juzgó deroafiadamente 
grande, en comparación de las demás, y 
aun fe halló haverle.quitado poco ,.y Ce Le

cot-
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cortó otro pedazo, mirando fiempre á las 
cortas del Mar en la vecindad de los Philif- 
teos, el qual tocó ala Tribu de Dan.

22 Las Tribus de Ifacar, de Zabulón,. 
Nephtali, y Aflcr , lograron fu particioa- 
mas al Norte de la Paleltina, fobre las Tri
bus de Ephraim , y Manafses, las quales 
ocupabaacomo el centro. Zabulón, é Ifa- 
car eran las mascefcanas ala inferior Gali
lea : Nephtali, y AíTer, las mas Septentrión 
nales de todas> eran los limites del Pais: la 
una,por mas arriba del nacimiento del Jor
dán,en el parage llamado Galilea Superior* 
ó de las Gentes: y la oera* acia Sidón, y los 
Montes del Líbano..
: 33 Todas las Tribus tenían ya fü par
te feñalada , y eftaban contentas de la par
tición. Caleb lograba en particular fu pre
mió tai, como le lo havia prometido el Se
ñor. Solo Jofué , General de los Exereitos 
de Dios* y íbcceíTcr de Moysés, con la con
duéla , y govierno de fu Pueblo, parecía 
eftár olvidado en la díftribucion. general. 
No obrtante * ¿1 tenia * como Caleb, y por 
el mifmo titulo * una prometía autentica 
de poíTecr una porcíon dirtinguida en fu 
Tribu t y  que eípec límente pertenecieíTe á 
fu perfona. Los hijos de lfraeife acordaron

de
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xnt
Curk|uc com- 

pleiTct (erte dividere
te tram tìngulis per 
Tribus fuas, dcderiirit 
filli linei polivisio
ne m Jofue ÉUo Man 
in medio fui*

fo rn ita  pfitceotv.m
Do !!iini»t!rbcm qum  
poílulavit , T  am- 
iuth Saraa in monte 
Epbratm : 3c acdlfica-r 
vie civitatem * habitan



----- de ios ordeaes deDios »publicadespór fu
ííervo Moysés ; y aunque algo tarde, ofre
cieron á fn Comandante el parage , que 
quifiefle efeoger. El fe inclinó á la Ciudad 
de Tamnach-Saraa,en fu Tribu deEphraim, 
la qual eílaba vecina á Silo. Reedificó ella 
Plaza, que > como las otras, havia fufrido 
con extremo, durante la guerra que hicie
ron en el País, y en ella eftableció fu ha* 
bicacion.

34 Fue de gran coufuelo para el Pon*
n. E-fíncVer* tifice Eleazar, para Joíue, y las Cabezas 
ííones, quaS forte di- las Tribus , á quien el Señor havia pueí̂sulerunt, Eleazar Sa- , 1 . . . .
cerd os,  &  jo íu e  fiiíus to para la diltnbuoon de la tierra conquii* 
femd’arum ,̂ cncKS- tada, haver falido con ella felizmente , a 
buum ftio ru n  ifraci, fatisfaccion de un numero tan grande de
no ad oftium Taber- mccreflados. Eítc negocio íe havia termi- 
nacuii teftimonii, 0a<}0 en silo , cerca del Tabernaculo, y de
partitique fuat T er- .  ,  ,  1 r  riam. la Santa Arca , donde > con un modo Icníi-

ble, prefidia el Señor i  todas las rcfoíucio- 
ncs. No quilo íu Mageftad que fe feparaf- 
fen , fin poner la ultima mano á la obra; y  
como aun quedaban dos Artículos que de
cidir , fe carminaron por fu orden.

El reglamento del primero fe ha
rria, empezado por Moysés al Oriente del 

Jordán , donde el danto Legislador > def* 
pues de haver -publicado la Ley de Dios»

fo-

/v ño de el Mundo y  9 4  HjSTOBJA ‘ DJEt .PüEBLO
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fobre las Ciudades de Afylo, ó de Refugio, 
en el cafo de muertes involuntarias , fe ha» 
vian lena lado tres para elle fin. Bofor, en 
la Tribu de Rubén; Ramoth , eo la de 
Gad; y Gaulon , en la Media Tribu de Ma
nares. El Coníejo , congregado en Silo, 
nombró otras tres Plazas á cite lado de el 
Jordán , fegun el orden de Moy^es, á las 
qualesfe dio el privilegio de Ciudades de 
Refugio. Ellas fueron Cedes, en la Tribu 
de Nephcali,al Norte de laPaleft¡na;,Si- 
chen, en la Tribu.de Ephraim, en elcen- 
«tro del País; y Cariath-Arbe , ó  Hébron, 
en la Tribu de .judá. Con efta ocafion fe 
publicaron de: nuevo todas las Ordenanzas 
de la Ley ,,fobre tos cafos en que debería 
tener lugar« el afylo , fobre los Jueces que 
tendrían derecho de decidirlo , y fobre el 
tiempo , en «qué el refugiado , abfuelto de 
la acuíacióa intentada contra él, recobraría

Afro de el Mundo
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iulibercad».
jó En fin,fe procedió ala elección 

de las Ciudades, que fedebian deftinará 
Ja Tribu; de Levi,que no havia entrado 
en parte- en. la. divifiondelas tierras; pero 
era precífo proveerlos de habitación, con 
alguna cxtenfion de terreno, para mante
ner fus ganados, Yá hemos hablado larga»mea».



-----menee de los ordenes , que en nombre del
Señor havia publicado Moysés,fobre efta 
diftribucion;y el modo con que fe exccutó, 
fue efte, Fueron admitidos á la AíTamblea 
los Diputados de la Tribu > en prefencia de 
Eleazar , de Jofué , y de las Cabezas de las 
Tribus >á los qualcs en pocas palabras re- 
'prefentaron fus derechos, y fu necefsidad. 
Encerraba fu demanda una Ley de Dios, 
pafsó fín opoficion, y fe procedió á facisfat 
cer i  ella.

|0f. TSXt j y  Eftaba dividida en tres ramas la 
familia de Levi,fegun el numero de los tres 
hijos del Patriarca , íu Cabeza, llamados 
Gerfon,Caatb,y Merari.La rama de Caaih, 
de la qual eran Aaron, y Moyses , tuvo el 
primer lugar en las familiasLevidcas, aun
que no defeendia del mayor.En la rama del 
mifmo Caath,la familia de Aaron, que fola 
podia dár Sacerdotes a Dios vivo, formó 
la principal porción de la Tribu de Lcvi, 
y eftuvo ficropre elevada con exceífo fobre 
las demás familias Levitic2s , por Ja prerro
gativa dé fu incomunicable Sacerdocio. 
Hizo , pues , efta una linea feparada > y pa
ja diftinguirla , fe dividió en quatro daf
nes* la Tribu de Levi. Inclusa la, primera 
porción á folos los Sacerdotes, hijos de Aa

ron,

Año de el Mundo j HlSTOWA DEL PuEBLO r
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ron', hijo de Amrara , y nieto de Caath: la 
íegunda incluía a los demás hijos de Caath, 
que Tolo eran {imples Levitas: la tercera, 
y quarta fe componian de los Levitas, hi
jos de Gcrfon , y deMerari. Hecha efta di- 
vifion, fe dividieron también en quatro 
partes las doce Tribus, de las quales fe fc- 
paró un cierto numero de Ciudades, fegun 
que las Tribus poíTeian mas, 6 menos en 
fu partición, harta que fe contaron qua- 
renta y ocho dertinadas para la Tribu de 
Levi: trece para los Sacerdotes, y treinta y 
cinco para los Levitas. Sacaron defde lue
go la fuerte los hijos de Aaron; y efta les 
feñaló trece Ciudades, con fus burgos, ó 
arrabales, o dos mil codos de terreno en 
los alrededores de las Ciudades, en las Tri
bus de Judá, de Simeón , y Benjamín. Aún 
governaba aquila fuerte vifiblemente el 
Señor, haciendo que cayefle la porción de 
los Sacerdotes en la Tribu , donde havia de 
eftár fu Sanco Templo algún dia, y en las 
dos Tribus á el mas cercanas.

3 8 Sacóle luego la fuerte de los Levi
tas de la faijnlia de Caath, á los quales les 
cayó fobre diez Plazas , con fus burgos , ó 
arrabales ; las quatro en la Tribu de 
Lphraim, quatro en la de Dan, y dos enla

Ja&XXL
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la Media Tribu de Manafsés. Lograron 
crece Ciudades en fu partición los Levitas 
hijosde Gerlon.'dris al Oriente del Jordán, 
en la primera Media Tribu deManafsés; y 
las once al Occidente del Rio : conviene á 
laber , quatro en la Tribu de Ifachar, qua- 
tro en la de Afler,y tres en la de Nephtali. 
A los Levitas , hijos de Merarí, quedaron 
doce Ciudades para íu habitación. En la 
Tribu de Zabulón quatro , y ocho en las 
Tribus de Rubén , y de Gad ,al otro lado 
del rio Jordán.

3 9 Eftos fueron ios reglamentos, que 
fe hicieron en Silo , cerca del Arca del Se
ñor , por Elcazar ,por Jofué , y por los 
doce Gefes de las Tribus , que Dios havia 
aííociado con ellos , conforme á las Leyes 
publicadas por Moysés en el delierto. Co
mo toda la Nación fe interdíaba-cn el 
grande aífumpto, que fe acababa de con
cluir , debió tracarfe en una Aflamblea ge
neral , que la reprefentafle á toda entera
mente. Aón quedaba que hacer una infini
dad de ocres reglamentos , no ya entre las 
doce Tribus>íino en cada una de ellas,entre 
las grandes familias, y las Caías particula
res. No fe cargó de elle cuidado la Aífam- 
blca de Silo, pues eítaindmduaüdadno It

con-
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convenía. Defpidió, pues,á las Tribus, — — t i l____
con orden de que fuelle cada una á tomar Joí* xm*
poíTefsion de las Ciudades, y tierras, que
tenia feñaladas, y les dexó el cuidado de
hacer la fubditlribucion, con toda ia redlx-
tud , y juila proporción , que la Ley de
Dios pedia.

40 Veriíimilménte quedó en Silo,cer- 
ca del Tabernáculo, un Confejo Soberano, 
para decidir los pley tos, que en las circuní- 
tandas ferian baílantemente frequentes, 
y para terminar los negocios importantes, 
y dudofos, que no fe pudieran determinar 
por la fentenda de los jueces fubalternos.
Debia preíidir á elle Confejo el gran Sacer
dote, y fe componia principalmente de los 
Sacerdotes del Señor, que jíendo aun bien, 
ppcos, cali todoseílarian en Silo, con fufi- 
ciente numero de Levitas para el férvido 
de los Altares.Jofue no eftaba muy aparca
do de ella Ciudad ; y aunque hizo reparar 
la que havia logrado por mejora, en fus 
cercanías, es muy creíble , que tuviefíe fu 
mas ordinario afsiento en la mifma Silo, 
que enconces fe miraba como el centro 
para la publica adminiilradon, y la Silla 
dé la Religión.

41 Defdc elle día, en que fe vieron
cum-
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- — cumplidas perfe&amente las promcdas de 
41. Dcdicqüe Moml- Dios , y en que los hijos de líraei, con ex- 
¡mDSíam*K¿S¡ clufion de los antiguos habitadores, fueron 
traditurun» fe pam- embiadosála poflefsiondc latierradeCha-
& poífed.runt Mam, n*an: la Ley promulgada por Moyses,em- 
«que h»bita»ífu«tin pezo á cftár en fu vigor, y pedia de la Na?

cion una obediencia univeríal, y literal. 
También fue deíde ede ano , que por ref- 
pedto á efto havia principiado en Otoño, 
deíde quando fe fixó entre los Hebreos la 
que llaman Era de los Contratos: es decir, 
que el año de la didribucion de las tierras, 
le edablcció como principio de los años Sa- 
badales, y Jubilarlos: de manera, que def* 
pues de paliados feis años, Ce contó el pri
mer año Sabacial j y al cabo de cínqucnta 
años, dcfle el oiifmo termino, de los qua- 
les los íiete fueron Sabaciales, fe empezó 4  

contar el primer año Jubilado.
4 z Defpues de la conquida de Jofue,y 

tt.üataqueeftab to Ja divifionde las tierras,nada mas convenia 
cultura Daciones. mil- a los hijos de líraei, que un fofsiego baftan- 
S e  wfí eft̂ fed emente dilatado , para edablecerfe sólida-- 
cundí in eotum di- mente en fus heredades , y para dar formatioDcmfeda&ifunt. v x ,* . \permanente a la policía , al govierno, y a 

la Religión , conforme á la Ley , y las Or
denanzas de Moysés. No le faltó eda quie
tad,/ repofo. Contenia el Señor en refpeto,

y
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y temor k las Naciones infieles, que los ro
deaban. Havián domado á íus enemigos, y 
halla los Gigantes no les havian podido re- 
fiílir. Enflaquecidos los Chananeos, fe con
tenían fiempre en las Ciudades , que fe les 
havía permitido bolviefíen á ocupar; pero 
fe hacia quenta de bolver á empezar la 
guerra, deípues de la tolerancia de algu- 
nos años, que no fe juzgó contraria á ios 
ordenes de Dios. Yá no fe miraban fino 
como un relio de efclavos *, y fi ellos con- 
fervaban fiempre , junta con fu mala vo
luntad , la efperanza de levantarle de fu 
calda, tenían cuidado de guardarla en 
íecreto. No íe portaban como enemigos, 
y no fe atrevían á turbar los ellableci- 
mientos, que hacían los vencedores ib- 
bre fus miímas ruinas. Duró ella calma 
diez años enteros fin interrupción > y cier
tamente , que no era mucho tiempo > para 
lo que requería una obra de ella naru- 
leza. Era precifo hacer una multitud infi-j 
nita de reparticiones muy embarazólas: 
poner los limites á las heredades i edificar 
cafas: bolver a levantar las Ciudades ar
ruinadas: fortificar las Plazas: eftablecer 
Jueces, y Magiftrad^s: difponer al Pue
blo para la forma ordinaria de govierno: 

Tom. I I L  Ce y
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y, principalmente acodumbrar à los hijos 
de Ifraèl ajas pra¿ticas de la religión, y i  
las ceremonias legales, cuya prodigiofa 
multitud pedia largo eftudioy frequente 
exercicio..

43 En todo edetieaipo.no fe omitió 
cola alguna , para poner en el Pueblo de 
Dios el mas bello orden , que fue pofsí- 
ble , y  parafeguir en cada uno de los re
glamentos , quehavia que hacer el plan 
que havia trazado el Señor por medio de 
fu Mínidro Moyses. Parecía mantenerle 
con tanta «edificación la fidelidad, y la 
obediencia, que pudieron paflar edos diez 
años, por el tiempo de la inocencia de If» 
xa¿L El mifmo Jofué, aunque acento con 
.extremo i  la conducía dé las Tribus, en los 
diferentes quarte Les donde fehavian eda- 
blecido, no tuvo que reprehender,y íe con
tentó con exortarlos à la períeverancia. Era 
tan fervorofo, è inquieto el zelo ¿e los mif- 
mos Hebreos en la obfervanda de la Ley, 
que poco tiempo de (pues de in (epatado n, 
le immutò tantocom la fombra de una infi
delidad ., que tomaron .las armas, para ven- 
garfe de ella, bío obdante, no íe encon
tró fino el temor, de un delito, y reci
bieron con alegría la judificacion de íus
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hermanos,*de quien havian fofpechado í ,6 l ‘ - ' 
demafiadamente preño. £1 cafo fue el fi
gúrente , y la ocafion , que muy inocen
temente dio una parte de los Ifraelicas, 
que entonces eftaba muy lexos de la mas 
ligera prevaricación , fue efta.

44 Quando las Tribus, que havia 
conducido Jofué ala Tierra deChanaan, 
havian ya deftruido bañantes enemigos, 
para eftableceríe en fus heredades i y quan- 
do ya hecha la diviíion de la cierra , havian Eodem̂empow 
entrado en lapoíTefsion de ellas; juzgo el v?C3T‘l.J®fi,j.Rubr
r .  1 r  1 • n *  * \ i  C  1 '  x n ,tas* ^ G ad ,ta5> &General, que era de jumcia el del pedir los dimidiam Tribuna 
quarenta mil Ifraelitas de las Tribus de Manaffc*
Rubén , de Gad , y Media de Manafscs, 
que tenia fus particiones al Oriente del 
rio , y que havia fiete años, que gencrofa- 
mente havian abandonado á fus familias, 
por acudirá fus hermanos en la conquiña.
Eftos valientes hombres fe havian portado 
con un valor digno del reconocimiento de 
la Nación, y de los elogios de el General.
Hizo llamar eñe a íus principales Oficiales, 
y Ies habló de eñe modo.

45- Yo no puedo , hermanos míos, 1. Dmtque *d ee« 
manifeftaios baftantemence la fatisfacckm, ĉpu°™t  ̂m“  
que tengo de vueft a conduiíta. Vofotros ,cs. fe"«»*« Domin?: 
naveis executado los ordenes, que os dio n;bus obedftis.

Ce z Moy-
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fratrcs veilros longo 
tempore * ufque in 
prit fente m dïem euf- 
todientes imperium 
Domini Dei veftru 
4, Quia igitur dédit 

Dominus Deus veiler 
ftatribas veftris quie- 
tem , pacem , iicut 
pollîcitus eft : revertî- 
mîm, & ke in taber- 
nacula veftra, &  în 
terra m poiïcfsîoms, 
quam tradtdit vobïs 
Moyfcs famulus Do- 
jultû trans jordanem.

5« Ira dumtaxat, ut 
cullodîatis attenté, &  
opéré compleatis 
saandatum , &  le gern 
quam pracceplt vobis 
Îloyfcs famulus #Do~ 
mîni , ut dilîgatis Do- 
»înum Deum Tef- 
trum , & ambuletîs in 
omnibus viis e]us , &  
obicrvetis mandata 
illius y adbxieatîfque 
cî, ac {erviatis în om- 
nî corde , £c in orani
anima veilia#

<ÿ. Bcnedixïtqueeîs 
^pfuc , &  dimific eos,

4 0 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

Moysés , Siervo de Dios; voíbtros me ha- 
veis obedecido con perfeita fumifsion 
en quanto os he mandado. Mucho tiem- 
po ha, que marcháis a la frence de nueftros 
hermanos contra fus enemigos, y haveis 
tenido conftancia para no dexarlos. Ha
veis cumplido los defignios>que tenia Dios 
fobre vofotros, y fu Mageftad ella con- 
tenco de vueftra obediencia. Al prefente, 
pues, que el Señor hace, que vueftros her
manos gocen de la paz , que les tenia 
prometida, podréis ya bolver a los efta- 
blecimientos , que os feñaló Moysés al 
Oriente de el Rio, y cuyas delicias apenas 
haveis tenido tiempo de guftar. Bolved, 
pues , alia, para hacer que alli florezca 
la Religión , y que reyne la Ley de Dios. 
Acordaos de los preceptos, que nos dio a 
todos, en nombre del Señor, el Legislador 
de los hijos de Ifraél. Amad á fu Mageftad, 
id por fus caminos, obfervad fus manda
ra ientos, tened adhefion á fu culto, fe r- 
vidlo con toda vueftra alma , y coníagrad- 
le todo el afeito de vueftros corazones. 
Yo no tengo otros confejos, ni lecciones 
que daros, y no puedo defearos , fino las 
mas abundantes bendiciones. Con £LÍlo 
os dexamos, en rccompeufa de vueftros
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trabajos > los deípojos, que haveis quita
do á nueftros enemigos. En vuedras caías 
entraréis ricos de oro , plata, cobre, hier
ro , de mágnificos Veftidos, y preciofos 
muebles. Gozad de todos ellos bienes,que 
el Señor os ha dado; pero labed , que 
vuedros hermanos de vuedra mifma fan- 
gre, y habitadores de las mifnus tierras 
que voíotros, tienen también derecho pa
ra pretenderlos.Vofotros peleabais porno- 
fotros en ellos Paifes , y ellos velaban por 
voíotros en vueílras heredades. Y es juf- 
to , que havieadoos puedo en edado de 
vencer, tengan parte en los frutos de la 
victoria. . ,

4 6 Ciertamente , que eftos fíeles Is
raelitas fervian a fus hermanos de codo co
razón , raucho tiempo havia, y que cum
plieron al valiente jofué la palabra, que 
havian dado a Moysés. Con todo eflo, no 
miraron con indiferencia la libertad de 
bolverfé , y la edimaron mucho mas ,por 
quanto fe les efcuíaba el trabajo de pe
dirla , y fe acompañaba con quanto podia 
hacerla favorable. Dieron las graciasá fu 
General, y no pudieron dexarlo fin dolor. 
Poco defpues p ¡ rieron de Silo > y toma
ron el camino para fu habitación, que ef- 

:n. 111. Ce 3 ta-

Jof. XXÍÍ .  
í* DixFc ad eos. lo 

muíca fubftrantia, ui 
que dtvicüs reverri 
raíptadfedes veíhM?, 
cuín argento, Scau::*, 
«re , ae ferro, & ▼ cft ‘ 
nmlciplíci : divi 4 cc 
pr«Jaíu heítíuracuai 
íra.nbt« Ydtris«

Aro de el Mu í*u ,
1561,
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& abicrunf. . .  á fíliis 
Ifrael de Silo*..ut in- 
trarenc Galaad.

Ano i de el Mundo
1561,

7 o* Cumque venif-
fetu ad túmulos Jor
danes in terratn Cha- 
üaam _, xdificaverunt 
jüxta Jprdancm alta
re infinita: xnagmtu- 
dinis*

406 H isto ria  del P ueblo 
taba al otro lado del rio, y á la qual fe 
daba muy comunmente el nombre de Ga- 
laad.

47 Defde Silo halla el Jordán, arra- 
veífaron buena parce de la Paleílina , fin 
fer inquietados de los infieles; antes bien 
á ellos les caufaba temor grande. Y en 
efedto , en la íituacion en que fe halla
ban las colas , menos de quarenta mil 
lfraelicas armados bailaban para hacer 
temblar á los Chananeos, que havian que
dado. Llegaron con felicidad á la ribera 
del Rio, y alli fue. donde tomaron la:re- 
foludon , que al zeta de la Nación cau
só tanta inquietud , y temor. Alguno de 
ellos reprefentóa losGefesde la Tropa, 
que fus Tribus eílaban yapara fepararfe, 
por medio del Jordán, del relio de los hi
jos de líraél, y que podría fuceder fe mi- 
raíTen entre fus proprios hermanos como 
eílrangeros: Que aquella eípecie de divi- 
ííon, que le hallaba entre las tierras de 
los unos f y h s A c  los otros, haría el co
mercio mas raro, y poco á poco dividirla 
los ánimos , y los corazones : Que fiendo 
mayor, fin comparación, el numero de 
Hebreos, que eílaban unidos al otro lado 
del rio, ella porción querría páífar por

todo
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tocio el Pueblo de Dios encero ; y cjue con 
el tiempo los demás ferian tratados como 
hombres prophanos, á quien fe juzgarla 
deber excluir del Altar , y de las ceremo
nias de la Religión. Y que para evitar ef- 
tos inconvenientes, convenia , que fobre 
la ribera déi Rio fe elevaífe un monumen
to authentico de la unión de todas las Tri
bus en el mifmo culto, y en los mifmos 
interelfes: Que íe recurriría á elle ceftí- 
monio,íi en algún tiempo corría riefgo 
de fer desconocidos por fus hermanos, y 
que de cite modo precífarian á ios mas 
obítinados á que les hicieflen jufticia. To
dos á una voz aprobaron el parecer, y íb- 
bre la ribera del Jordán fe erigió una eípe- 
cicde Altar de una extraordinaria grande-

Ano de 
*5

ti Mundo 
6 r.

za , y figura irregular. Luego iramediata- 
mente pafiaron el rio , y cada uno íe reti
ró á fu cala. T°f.xxiT.

t- • r  tm\ n.Quod cum au-45 En poco tiempo íc extendió en dMem finí ifrad. & 
las Tribus la noticia de efte cafo , y todos *d *ZS C£rri1."r':;'i 
quedaron de el igualmente elcandaiizados. fii¡osRutxH, &g,ü, 
Confidereíe, decían, como fe quifiere: ó fe *it3 cb¡.!
ha erigido el Altar á honra de los Diofes t*rra.ci:anM:,>'“P11J 1 vi • fL r  * C Jordai,,s ti-nu-os,de las Naciones, y es una monlmiola inh- contra filio* Und. 
delidad *, ó fe ha confagrado para ofrecer 
vi&imas al Dios de Itraél, y es una pre-

Ce 4 va-
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* ~ ~ ~ • ".■-» varicación contra la Ley y que nos prohí
be facriftcar al; Dios verdadero fuera del 
recinto de el Tabernáculo. Pareció que el 
delito no tenia efeuía, y fe juzgó, que ef- 
taban expueftos á experimentar toda la ira 
del Cielo , ii quedaban fin caftigo. Fueron 
en elle punco tan conformes los pareceres, 
y la indignación tan univerlal, que anees 
de haverfe determinado cofa alguna en el 
Copfejo de la Nación >íe halló junto, en 
Silo un Exercito entero de Ifraelitas,para ir 
á hacer guerra a unos hombres, de los qua- 
les fe acababan de recibirlosmasieñalados 
ícfvicios.
. 49 Era generólo, y laudable el zelo 

jof.xxn. de los hijos de Ifraél j petO-eras zelo de
emnes m silo, ut «f- ipnchedumbre»y deiefiautenia ¿toaas las.
ccmkrent, 8t dimi fijpales. El del Gfán Sacerdote-, el del vacare« contrae«». , r _ , . , : .  , 1lírolo Jofue, y el de las Cabezas de la 

Nación, fin fer, ni menos fincero , ni me
nos aótivo > fue mas prudente, y menos 
precipitado. No juzgaron y que'tari'lige
ramente fe debía condenar á fus hermanos,
a losquales, pocos dias antes , havian vifio 
partir llenos de Fé, y de Religion : Que 
al paíTo que la tranfgrefsion era mas enor
me, parecía menos creíble: Que en ci
to íe.debia íofpcchar algún myfterio. Y

por
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por lo menos juzgaron , que fe amelga
ba mucho en tomar defde luego el partido 
de la violencia, y1 que á nada fe exponían 
en inftruirfe: Que en todo cafo, aun fupo- 
niendo que era inconceftable el delito, era 
conveniente empezar por las amonedacio
nes : y que fiempre feria tiempo de recur
rir, á las armas., íi fueflen inútiles los me
dios de la dulzura , y fuavidad. Se hizo 
que atendieflen á la razón los mas commo
vidos del Pueblo , y fe convino eñ embiar 
una Diputación. Se compuío efta de diez 
de los Ancianos, ó Principes de Ifraél, la
cados d e las Tribus,y fe embió como prin
cipal á Phinees , hijo del gran Sacerdote 
Eleazar > el qnal, como Sacerdote, y fuc- 
ceífor en el Pontificado, tenia para feme-¡ 
jante embaxada coda la authocidad neccí- 
faria.

yo El fucelTo de la Diputación fue 
tan feliz, como fe podia defear. Luego 
que arribaron á Galaad los Embiados, dií- 
pulieron la convocación para una Asam
blea general, en que fe hallarían los Gcfes, 
y los miembros principales de las tres Tri
bus. Phinees tuvo en ella Ja voz> y habló 
con cales demodradones de dolor,y amar
gura, que atemorizó á los circundantes. En

nom-

Afío de el Mufldp
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jof. xkn* _
13 , Et interir» raife- 
runt ad i líos ín ier
ra m Galaad Phm ees 
filium EleazariSacoh 
dotis*

, u

14.Hr decera Princi- - 
peí cum t o , fingidos
de ¿inguHs Tpbulki£s n ;m;

1 r. Qm  venemnt ad
litios Rubén, & G ad, 
&  dím tdis Tribus 
Manaífc , in  t errara 
Galaad ;  dixemnique 
ad eos;
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i 6,H jsc mindat om- 
nis populus Domini: 
Quae eft ifta tranf- 
grelsio ? Cur reliquií- 
tís Dominum Dann 
lírael, edificantes al
tare facrilegu*i, &  a 
cuitu ilüuí receden- 
tes?

Añ® de el Mundo
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%€• Anparum vobls 
eft,quolpeccaftis in 
Beclpnegor, 6c uique 
in pr^ientem diem 
macula hujus lceleris 
in . nobis . permanct? 
Multiquc de populo 
jcorruerunu

it 8. Et vos ho die teli-
quiftis Donunum , &  
eras In] univeriutn lf- 
raelira ejus delaetiet* 
»$, Quod fi putads 

immunoam efte ter
rain poiTeisionis vel- 
t r * , traaiitc ad ter
rain , in qua Taber- 
naculum Domini eft, 
&  habitate inter nos: 
tantumuta Domino, 
6c a noftro confortio 
non r«cedans, xdifi- 
cat® altari prxter al- 
tare Domini Dei 
poftiu

4 1 0  H ist o r ia  del  P ueblo  

nombre de la Nación tanta es, les dixo, en 
nombre de quien vengo á haceros los car
gos , que merece la irregularidad de vuef- 
tra conduda. Decidme , pues, hermanos 
míos, qué juicio queréis que bagamos del 
delito en que haveis caído ? Qué os ha 
obligado tan predo á abandonar al Señor 
Dios de nueílros Padres , y  á edificar un 
Altar , con menofeabo de fu gloria , ó de 
fus Leyes , y  á apartaros de la pureza de íii 
culto i No hadaban las prevaricaciones, en 
que oshicideis culpados , cerca dclidolo 
de Beelphegor? Victimas de ellas fue una' 
multitud de nueílros hermanos; y  toda fu 
fangre , judamente derramada > no ha (ido 
hadante para lavar la vergüenza , que nos 
cubrirá eternamente. Ahora, fin vergüen
za , renováis vuedros delitos , y nuedros 
temores.Oy renunciáis la Alianza de lfraél, 
y mañana lírael ferá el objeto de las ven
ganzas de Dios. Acafo ferá edo , porque 
miráis como impura , y prophana la tier
ra , en que habitáis, porque el rio la fepa- 
ra de nofocros, y del Altar ? Pues venid, 
hermanos míos , pallad el rio , y feguid- 
mc: venid á edableceros enmedio de los 
hijos de Jacob j que nofotros fabremos 
bien eftrecharnos, y apretarnos, para reci-
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bír entre noíocros unos hermanos, á quien 
amamos. Aceptad las habitaciones veci
nas al Tabernáculo del Señor. Nada f^os 
negará , y os daremos á eicoger, íolamen- 
te porque no nos ahijáis con vueftro Scif- 
ma. No tengamos el dolor de vernos pre
citados á miraros como apoflatasde la Re
ligión , como ¿enemigos de nueílro Dios, 
y violadores de la unión íáata > que debe 
reynar entre los hijos de un mifmo PaÜhe. 
Pues tales os pinta á nuellros ojos elTe Altar 
facrilego,que haveis erigido contra el Altar 
único, donde fe deben ofrecer todas nuef- 
tras victimas. Con nofotros os hallabais, 
hermanos mios,quando Achan,hijo de Za- 
re tuvo el atrevimiento de quebrantar la 
Ley del Señor. También, como nofotros, 
íabeis,que la ira del Dios de Ifrael dio ella- 
llido de repente contra fu Pueblo. Uno To
lo havia pecado, y pluguiera el Cielo, que 
el pecado de uno no huviera acarreado la 
ruina de muchos.

f i  Ellas memorias amargas , ellas 
comparaciones , que tanto humillan, fue
ron muy (entibies para los fieles, que no 
hallaban en si que reprehenderfe. Con to
do eíTo efcucharc i con Hiendo , quanto 
Phinees tuvo por bien decirles j y quan-

co

Año de el Mund#
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J o f JQ U L  
lo .N o n a c  Acharo 

fiiu s Zarc pr^cetut 
mandaaun D m nini, 
Se fupec onmem po- 
pulwn Ifrael ira ejus 
íncubujt ? £ t  ilie erat 
u d u í hom o , atque
utinam foluí pctíiffet
in íceleic fue,
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Jo f .X X II . 
i i .  Refpoadcruntque 
filli Ruben , fie Gad, 
3c dimldia Tribus 
Man alíe, Prínciplbus 
legati o nis IfracI*

5i«F©rtifsimu« Deus 
Domínus , Fortifsi- 
nuis D¿us Dominas, 
ipfe novit , &  li
ra el íimul iiitelLi- 
ge : Sì prevaricano'
nistanlmo^ hoc âltare 
con ftriiximus , non 
cíiftodiai nos, fed pu- 
¿iát nos in pigienti:

j*3* Etfí e* mente fe- 
cimus, uc holocaufta, 
&factifícium, 5c pa
cificas vidima« fuper 
eo imponerensus, ipte 
queratj 5c Jadicet.
24. Et non ea magi« 
cogítatlone , arque 
tra&atu , uc diccre- 
mus : Cras dicent fílii 
yeftri fiUls noftris; 
^uid vebis, 3c Domi
no DcolfraeU

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

t© tenían para ellos de fenfible, y mortifi
ca, tivo fus repreheníiones , lo atribuyeron 
a ,1a aátividad del zelo en que fe abrafaba, 
por la pureza del culto de Dios; pero les 
parecía , que en llegando fu vez, fe les oi
ría con güilo. Ellos fe hallaban en eílado 
de poder dar buena quenta de fu proceder» 
y lo hicieron con mucha libertad , y con
fianza.

f z  El Señor de Ifraél Omnipotente, 
exclamaron,para deshacer defde luego con 
un religiofo juramento las fofpechas, que 
contra lu Fe fe havian formado : El Señor 
Dios de los hijos de Abraham , de Ifaac ,y  
de Jacpb, fabe, y conoce la finceridad de 
nueílros corazones. Bien fabe fu Mageílad, 
y codo lírael fabra, con qué fin hemos erL 
gido el Altar , que tanca inquietud ha cau- 
lado , y el monumento , que fe nos atribu- 
y e á delito. Dios nos abandone , fi hemos 
intentado elevar Altar contra Altar,y violar 
las Ordenanzas fantas de la Ley,y ahora en 
elle mifmo punto nos caíligue. Vos,Señor, 
lo fabeis, y nos haveís de juzgar, fi ha (ido 
nueílro intento ofrecer fobre elle Altar ho- 
loqauílos, facrificios, y hoílias pacíficas. 
Mas no,que jamis hemos tenido tales pen- 
(amientos. Nofotros nos diximos unos á

otros:
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otros: ( y ved aquí todo el myfterio de 
nueftra conduda) Día llegará,en qwe vues
tros hijos digan á los nueftros:Con que de
recho os abrogáis el titulo de adoradores 
de el Dios de ífraél ? El Señor ha puefto al 
Jordán , como un muro de íeparacion, en
tre nueftra Nación , y vueftras Tribus. No, 
no , hijos de Rubén, y de Gad ; y voíotros, 
miembros Separados de la Media Tribu de 
Manafsés,no Sois vofotros heredad de nuef- 
tro Dios: no teneis parte alguna en nuefi 
tras ceremonias. Eftos difeurios encende
rán la embidia de nueftra pofteridad contra 
la vueílra. Una emulación tan dañofa, aca
fo bañará para apartar á nueftros defeen- 
dientes de el culto , y temor de Dios. Por 
tanto nos juzgamos authorizados bañante- 
mente , para prevenir efte mal. Y ved 
aquí lo que, defpues de un maduro exa- 
men,concluimos. Levancemosun Altar fo- 
bre la ribera del rio , no para ofrecer en él 
víétimas , ni holocauftos, fino es para que 
firva de monumento eterno á nueftros her
manos 5 y á nofotros, á fus hijos , y á los 
nueftros, que acuerde , que nofotros lo
mos J como ellos , de la íangre de jaccb, 
ñervos de Dios de If.aél, con el raiimo ti
tulo > y que también, como ellos, tenemos

de-

Año de clMundcf 
% jtfw

■ l" 1 '■ H
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fuit Dominus inter 
nos, 6c vos, ò fiiii 
Ruben , &  filíi Gad, 
Jordanem ftuvíum : Se 
ideire® patron non 
habetìs in Domino* 
Et perhanc occafio- 
«em avertent HIü vef- 
tri filios nothosà ti
more Domini. Piita- 
vimus itaqae me.íus,

%6.  Et dixímus: Ex-J 
truamusnobíi altare, 
non in hoIocautla> 
n^que ad victimas 
ofrenda*.

17* Scd in teftimo-i 
nium in re r nos , 6£ 
vos }5c iobolioa not
ti au, veitiamqu pro- 
g nk tn , utt^rviamu; 
Domino, v joris uoT* 
tri iii : od erre , ò Lo
la;. uàa , <Sc vidima«» 
& pacifica* hotl as, Se 
ntqu iqiu m dicane 
cras Hi' v-Ìr-i iiliis 
n ftr: sa Non til vobis 
para In Domino.
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»8. Quod fi voftierint 
dîccre, refpoftdcbunt 
ci s : Ecce altare Do
mini j quod fecerunt 
patres noftrî, non in* 
holocauita, ñeque in 
facrificiutn , fed iir 
çeftimomum nofirutiv 
ac vcfhuiru

^9* Abfit à ftobls hoc 
fcellus, ut reccdnaus 
à Domino,&  ejus vef- 
tìgia relìnquamus  ̂ex- 
trufto altari ad bolo- 
caufta,& facríficía,& 
vi&imas offcreudas, 
procer altare Domini 
Dei noftri, quod ex- 
tru&um ed ance Ta- 
bcrnaculum ejus*

30. Qui bus auditis,. 
Phì nees Sacerdos>& 
Principes lcgafioms 
Hi ad , qui eratit cum 
co placati iunt : & 
verba fìlionimRubcn, 

&

414 HisfóRi* bel Pueblo 
derecho de ofrecer al Señor en fu Taber
náculo nueftros holocauftos, nueftras vic
timas, y nueftras hoftias pacificas. Crei
mos , que efte monumento cerraría la boca 
i  vueftros defeendientes, y les cftorvaria 
que nos pufieíTen à pleyto nueftro origen, 
y nueftros derechos : que fien algún tiem
po intentaban hacerlo-,los llevarían nuefi> 
tros hijos al pie del Altar, erigido para efte 
fin unicamente : no, bolvemos à decir, para 
i molar viíti mastino para que fea el garan
te , y el inconteftable titulo de nueftras pre
tensiones legitimas. El Cielo nos preferve 
del acentada,quefenosiinputa.Con la ver
dad de Dios ateftiguamos , que no nos he
mos apartado de fuMageftad,ni hemos de- 
xado fus caminos , ni hemos edificado el 
Altar contra la Ley, en perjuicio, 0 menofi 
precio del Altar unico , en que mira con 
agrado las víctimas. Efta ha fido nueftra 
mira : ved ahora qualesfon nueftras inten
ciones. Inftruídos eftais al preferite* juzgad
nos , y decid , fi merecemos, vueftras rc- 
prehenfiones.

5 j  No por cierto , refpondío Phínees, 
en nombre de todos los compañeros de fu 
Legacía, que , como él,eftaban admirados 
del buen procederdelosIfraelitas,y guf-

to
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tofos de verlos inocentes: no , no mereceis, ——~V‘■ ' . , „ ¿ 3
B¡ caíligo , ni reprehenfion. Nofotros lia-
cemos judíela a la religioíidad deios hijos *»<**««füfcepmi«t.
de Rubén , de Gad , y Manafsés. Limpios»

a ■ x r  1 . r M- xxir¿y puros etíais de toda prevaricación , y ? 1. Dix;Cque Phinees
vueílra refp.uefta ha deshecho todos nucf- ¿ o * r d -  
tros temores, Expueftos nos juzgábamos i  "*“* <pod nuWfcum 
las venganzas del Dios de Ifraéb oy cfpera- éft¡̂ °í
mos, que permanecerá con nofotros, como fiIva"otj°nc hac>af: 
con nueltros hermanos j  y que lobre rodos de jam uDom m i. 

los hijos de ]acob derramará fus abundan
tes bendiciones, Y con efto nos defpedimcs 
de vofotros, para ir preño á dar noticia al J** RfwrfLfquc eft

i 1 r * l k \ n r  ditaPrincipibus a íi-gran hacerdoie Eieazar,  a nueltro lanto iiis Rübcm , & Gad 

General,! los Ancianos, y á todos n u e f -““i Ga¡fJ* fi:'  i munj Cmnaan t ad
tros hermanos, de la dichoía difpoíicion, fríos íírael, €c rctu-j 
en que os hemos hallado , y en que os de- 1 
xa mos. yivid en paz , temed á Dios,y ob- 
fervad fu fanu Ley.

y 4 No fe puede explicar el con (helo %%m i»iacuitffie femó 
grande , que tuvieron los lüaelitas, quan-^"?^ , 2ud!cnt¡bus>
1 \ , , *  , ,  , i r  * • r  “  ■•ludabrrunt Deumdo a la buelta de los Diputados rueron im- ñi¡; ifhci, & neq«,- 
truidos, que fe haváan inquietado fini,fun^£cX e Í 3 *  
damento , y que el Altar , que fe havia mi- eos> at<Pe rugiwcnt,.

1 ■' *, , 1 . . ‘ t . 5c dilereiu terraa»rado como obra de una prevaricación dvĝ  poffeúioim «»rum. 

na de caíligo,era fruto de una laudable pre
caución. Dexaronlr : armas con güilo rail 
grande , como Lo fue elzelo, con que las
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61ii Ruben , Sc fill!
Cad , akaie quod 
txetuxerant , Tefti- 
mopium noftrutn, 
quod Dominus f ij»fe 
fit Dem.

4 * 4 . Hl&TÓpA fcEÊ FüEBLO
gom areny  no fearrepintieron mucho cié 
una refolucion , que aunque un poco viva, 
podía con f» mifrao- vigor -contribuir á-ha«*» 
per mas confiante la observancia de la Ley¿ 
y mas temibles tas tranfgrefsiones de ella<¡ 
El Altar , que havía (ido la materia de la 
publica "inquietud, fubfiílió en adelante, 
fin que jamás fueíTc ocafion alguna de ef- 
candalo } y  para evitar el que lo fuelle , los 
que lo havian erigido * le dieron un nóm-« 
bre , que en fu lengua fignificaba: E flc es 
el monumento aulhentieo, per el qual protef- 
tamos y que el Dios dé lfrael es sutefiro D ios, jn 
Señor.

f f  Tanto fervor :por la defenfa de la 
Ley , y  tanta fidelidad én fu obíervanciay 
eran dichoío preíagio de la inocencia, que 
reynaba efectivamente en líraél al uno , y 
al otro lado del Jordán> durante la vida , y 
el govierno de Jofue. No vivió mas de diez 
años el fanco General defpues de la divi< 
fion,que el mifmo hizo deda tierra prome- 
tidajpero diez anos de conftancia eran mu-» 
cho para unos hombres, que fiempre fe ha»* 
vían moftrado tan ligeros, é inconftantcs, 
como los hijos de Jacob. Temió que íu 
muerteque yá conocía íc acercaba , fuef» 
fe ocafion para que fe relaxaífen, y veriíi-

rail-
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miímente, para prevenir efte mal, convo
có a Silo , cerca del Tabernáculo ,una Af- 
£unb!¿a de la Nación.

5-6 Havíayá llegado eñe grande honor 
bre á ciento y diez años; pero fe hallaba 
mas confumido aun por ios trabajos, que 
por la Vejez. Se hallaron en gran numero 
en el lugar de la Junta los Ancianos, los 
JPrincipes del Pueblo,los Oficiales de Guer
ra,y Magiflrados.Hizo que lo UevaíTen allá 
el Sanco Anciano , y llevando gravadas en 
fu Temblante fus fatigas, fus victorias, y fus 
virtudes, empezó á hablar de ella inerte:

.. 4
AJio ¿c á  

n*
jof.xxin*

J.EvoluiO 4UtCÜ 
nudto tempore pol- 
quam pacem ded̂ rat 
Dominus Ifiaeli fob- 
je^is in gyro mtio- 
nibos mnveriis, öc Ja- 
Tue Jam Jong* vo M SC 
perienili* arta Is:
1* Vocavit Jofue ont* 
nem IfrAelem, mij»* 
reHjue natu &  pcinci* 
p s, aeducet f̂icrna-i 
giftros t dixicq ie ad 
eos : Ego femn> 3c 
progrefsiorit
(um;

Entre vofotros, hermanos míos., he enve
jecido , y hada el dia de oy me ha con- 
fervado el Señor una vida larga, á la qual Jp Vof<pie atdA  
en el fiel o prefcnce llegan pocos. No ven- <5mn'i * «i"* fe«tfc

x ^  ,  ! 0 1 1 * . j  Dominus Deus vctLr
; ^ 0  <L acordaros C|U3fttOr, jiC tfibdjddp por cu o ftlsp*r circuitu.n
vofotros,fino es quanto debéis á Dios, iutio»¡b;1,>4uo'“->d°, r i l u j ' 1*°VOJlJ »pfc Pj¿tpor los ravores de que os ha llenado, y navent; 
por los que os tiene prometidos. Bien 
veis los milagros , que ha obrado fu Ma- 
geftad para cumplir fus promeíías. ha pe
leado , y combatido por vofotros: os ha <Piar°-
.  .  '  . , !  .  bis forte dí-.üu om -
becho vencedores de las Naciones que os n ?m icrru m ,ibO i¡-.i- 

¿rodéan : os halláis en poíTefsion de las 
tierras , que ocupaban los Chananéos, muirzqie adnuc ü- 
defde el Oriente del Jordán , hafta el Me- pclf"at m-*jncs- 

Xom .lll, Dd di-
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y. Dominus Deus 
veiler dlfperdet eas, 
&  auferct à faclè Vec
tra , &  pofidebith 
terrar» , ficiit Vobis 
pollicltiis eft.

Tantum confbr- 
t^muii j &  ftot^ foli- 
citi , ut cuftodiatis 
cuuda , qua? fcrlpta 
funt in volumine le
gis Moyfi; &: non de
ci! nett s ab eh ncque 
ad dexccrara, tìeque 
ad fmiitram*

7* Ne poftquana la
travo ritls ad gentes, 
qua; ínter vos finura; 
íunt, juretís u\ nomi
ne dcorum earuui, &  
ferviads eh, &C adóre
os dios;.

$. Sed adhaer:atls 
Domino Dro veltro: 
quodfecííth uíquein 
diem hanc.

9. Et tune auferet 
Dominus Dous in 
confpeftu veítfjgen- 
tis mag« s , & robuí- 
tiffclraas , 5c ínillis 
vobís rcfi.bre pote
tti-

4 ti 8 HrSToklA DEL PlTÉBIO
"díterranieo > y con fu dirección tas ha divi
dido la fuerte entre naeítras Tribus. Es 
verdad , qae aun tennis enemigos con 
quien pelear, é infieles que dcftruir j pe- 
fo no dexará imperfeta íu obra vúeftrb 
Dios, y Señor. Su Mageftád exterminará 
ellas Naciones , y las difsipará en vueflra 
prefencia > y vofotros poíTeeréis en toda fu 
exteníion el País, que os tiene prometida. 
A voíocros toca no fufperidcr con vueRras 
prevaricaciones la fuente de fus gracias. 
Animaos con valor generofo : eftudiad, y 
guardad todas fus ordenanzas , que eílán 
'eícritas en d volumen de laEéy deMoysés. 
"No os apartéis de ellas játnás y errandô con 
ceguedad por caminos, que os llevarán á la 
muerte. En medio de lofc efcandalos vivís. 
LasNaciones os1 rodeaniy vofotros no eítais 
aun diípucftos para libraros del contagio de 
fus exemplos. No incurráis en jurar por 
el nombre de fus Dlofes , en adorar fus 
Idolos, ni ofrecerles vueítros omenages. 
Allegaos infeparablemente al Señor vuef- 
tro Dios. Baxo de fu protección poderoía 
vereis temblar , con vueftra cercanía , y fin 
vigor para refiftiros, á las Naciones mas 
belieoías, y los Exercicos hafta entonces 
invencibles. Uno íolo de vueftro? Solda

dos
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dos acometerá, y pondrá en fuga á mil 
de vueftros enemigos. En efto eíü el Se- 
ñor empeñado : él mifroo combatirá á p"ftqu«ur hoftiu™

a  c \r ' i i"  i * , ,nille v,ros: !̂,a Do~vueltra rrentc. Y que puede la multitud m¡nusDeus\tftcrpro 
de los Soldados contra el Dios de las Bata- fcuípumdtuŝ tL™' 
lias ? Pero jamás olvidéis, que tantas ven
tajólas prcmelTas eftán aligadasá vueftra „.Hocra.um din 
obediencia, y á la reélitud de vueftros có- gfm¡rs?njc psecave

A / i i c  ~ n it.ut dílieatU Lcmi-razones. Amad al Señor vueltro Dios, y numDeumYcftrum. 
yo os afteguro fus beneficios. Por el con 
trario, defde la hora que lo abandonareis, 
folo os anuncio defdichas. Si hacéis com
pañía * y. fociedad con las gentes j fi con- , 2< ^  fi volue.
traheis alianzas con fus Familiasjii os unís rltís gentium haruro,

11 r  * r  c <¡»* ínter vos habí-con ellas por calamiento j y li por conle- crwibUs adi.*- 
quencia de eftas primeras prevaricaciones, rcre>& ct™ «ís m!f-
m* 1 * - ccre cottnubta, arque
incurrís en los delitos de Chanaán; fabcci* amichias copulare* 
que defde cfte punto,vueftro Dios,  y  Se- tcI3; ^ n D o S ™ s 

ñor no cftá ya obligado á deftruir yucC i*«* veftcr ,:®n £1S
. ' / ' °  .  r  .  . - deleat ante facíetutros enemigos, para darosius heredades. TeftratD,fedfin TO- 

Elíos quedarán entre vofotros, no ya como bl5in 
pecadores ontpegados ¿ vueftra \engan2A, iwf* ?««* 
fcno com o  azores, que tiene Dios en lu tris 9 ¿CBCC vos auf._; 
mano para caftigaros. Ellos abrirán d e b a - difpc.riiis:i r n i • • • i de utMl eacop“™*.yo de vueltros pies los precipicios , don- quam tudiáit vobís. 
de daréis caídas .vcrgopzofas : cllo,s os ar
maran jazos r?. ¡doodc jpqeecíeis. .Sus fu- 
pcrfticioncs , jqs dilalpcjp>a<;s /ft^ppara
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3Sfced¿c 
. f J 7 > Vu^rdfr ¿jos1 otras cantas putitás agudas,;

' ; que os cegarán* y crueles: puñales, que’
; rraíguen vúeftrpíe.no^ConíutKlidoscoblos' 

; pecadores , íéréis fernejántes á ^los V yr 
pervertidos por los enemigos de vuef- 

}of.xxin. ero Dios , feeéis caftígados con mayor
íngredfor mtn̂ un!- feveridad y  que ellos. Por lo que á mí 
verf* terr*: & toro COca hermanos mios . bien conozcoanimo cognofccn*, „ * . . . . . . .  \ ...
de ómnibus 'vert»i;, yas mi debilidad, y todos ios días eltoy
teurírT0™  p¿ffe aguardando aquel momento , que rae 
poiHckus eft, unum ha de ¡untar con mis Padres. No ven-
non pratenerit in- . ’ v  ̂ n icaima. goy pues j a enganaros errando tan cer-
-w¡; • djhb £ fa? tbiíerce*. VofotroVreconoceréis

la verdad de mis'difcutfos. Vbfbtros ex
perimentaréis , que las ptorneíTas , y las 

 ̂j... í j: > atftehâ ás del'Sefiofe-,fba-oráculos igual*« 
i ; ‘ 1 mi erice ibfafibfesVquero^  ̂ cum-*

> - piído una
& boca. Hafta 

oy tiáveís íído fieles , y oy gozáis 
picTít opctc ^«*4tamoieit de- fus rávores. Al pumo que 
promft ,-8t praipeta dexéir dé ferio > üexaréifc deícrdichoíbs¿cunfta ven«ü<ftiSi& . f . >
idducet fopér .v¿í; Vüentas pjfofperldádts. te mudaran ed

*r¿rhc!a?.; ÁltóefcítosionfoUdofts de 
ifccm«rf«>e¿uque:> fus nrOraeflds ,fucédcrá el cumplimiento 
¡¡¡K'íaTmSu dé; fíis amenáza¿;PbrcjÜe fchaVteis-xw»ütt¿

* m *  ípófJ
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bi Dios. L is . XI. 411 A"# de d Muna°
divinidades eftrangeras ; porque havreis - 
abandonado lu cuíco > fiendo con ellas pró
digos de vueftro incienfo : {líbicamente, y 
de un golpe, fe encenderá fu ira, fe infla-? 
mará íuzelo , y fu indignación prorrum
pirá con eftallido contra los ingratos. La 
porción querida de fu herencia erais. Su M- xyui. 
Mageftad os defconocerá. En poífehion
es ha puefto del mas fértil País del mun- .u~‘ vcíin̂ jod
J M , \ l i t i -  p p g «  vob.i€Mm. &d©. De el os echara, y cayendo de la li- fememu ans ai-e- 
bercad de hijos fuyos, os veréis reducidos 
k traer cadenas versonzoías entre fus ene- cithconfurg«mv«, °  furor Dammi, 3c aa-
IBIgOS. fírrenLní ab hac terra

• 9 7  No juzgó Jofué ,  aunque viejo , y 
enfermo, que elle difeurfo feria la ulti
ma defpedida de fas hermanos, y el tef*
{amento, que des havia de dexar > pero 
los Ifraelitas , cuidadofos , y a (Tu liadas 
£on fu debilidad , no fe Ufongeaban 
vèr , que otra vez ios juncaífe para fe- 
meiante ceremonia. Ellos fe engañaron, 
pues aunque fu fin efxaba cerca , fe alargo 
roas de lo que oífaban prometerfe. Aun 
vivió muchas mefes, en los quales ape
nas fe ocupó en otra cofa, que en los 
temores, que le caufaban las amenazas 
del Señor, fi en algún tiempo fa Pueblo 
llegaba. 1  ferie infiel, Dexaba en paz., y

T m .U l, Dd 3 con



¿TSa :<?e <?l 41* Hisirom DEL PüEBtÓ
con fervorl los hijos deiírael. Pero co
mo tantas veces los havia vífto baxo la 
condn da de fu Predecéífor, rebeldes,, y 
caftigados , paliaban fus temores mas. alia 
de fus eíperanzas. Hallándote lleno de ca» 
inquietos penfamientos, es verifimil, que 
tuvo mas.claraluz del tiempo de fú muer
te , y íe fintió interiormente iluftrado 
á cerca, del modo, con que debía, hablar d 

jof. xxiv. fus queridos Ifraelicas , antes de apar-
jô eCô nesaTrto tar^ dios. para fiera ptc.De acuerdo; 
ifrad m s¡chem, & pues, con el gran Sacerdote. Eleazar , que
tu, ac Principes, & halta el ha. rué iu, conlejero , convoco 
judices, & Magiftros:  ̂ Siehén:, w  fus Tribús dé, •' 'Benjamín,
peftu Doutiní. diftaotealgunas leguas de■. SMo- 9 lar til*

cima Junta general de roda la Nación: 
Ella ultima Plaza, defpüesque el Señor 
Ja havia. eféogido ?para ’fu; morada, era 
d lugar ordinariode las 'Jüntas de la Na- 
cionv, y parace que debiâ  ferio fiempre, 
mientras que en ella. tuvieíFe fu afsiento 
Ja Arca , y el Tabernáculo : mas para no 
hacerlo afsj eíla vez , huvo razones muy 
particulares, y efta fue la mas verifimií. 
Havia Moysés encargados á jofué r que 
enterrafíe en Sichen los hu elfos de Jo- 
feph, que por orden de el Patriarcha le 
havia n traído de Egypto Chañas o,

Qu¡-



. ©i Dios L». XI. 42? 
Quifo el General cumplir en vida coa ella 
obligación religiofa ; y como debían des
cantar ellas preciólas reliquias en un cam
po vecino á Sichen, convocó aíü la Junta» 

que dirigía para la renovación de la alian» 
za. Determinó aprovecharfe de ella co
yuntura , para honrar el fepulcro de elle 
grande hombre.No obílante» la AlTambléa 
te tuvo cerca del Arca , que le traníportó 
de Silo á Sichen > pues el aífumpto »que fe 
iba a tratar en ella, pedía la pretenda del 
monumento augufto de la Religión de el 
Pueblo Santo.

y-8 Fueron a Sichen el día fcnalado 
los Principes de las Tribus , los Magiftra» 
dos , y Oficiales» Seguidos de una mul
titud grande de pueblo, efperando lo 
que tendría por bien de ordenarles fii 
General. Todos lo amaban como Padre» 
y cada vez que les hablaba , oían con 
mas refpeto fus palabras, al pallo que 
cada vez creían feria la ultima , que 
le oyeífen. Hermanos míos , les dixo, 
no foy yo quien os habla oy, Dios es 
quien os habla por mi boca. Oíd »pues» lo 
que dice á fu Pueblo el Señor Dios de 
Ifraél : Al principio habitaron vueftros 
Padres al - otro lado del Jordán , y á fus
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2* Er ad populan* 

íx  loen tus eft: H íc  
dícit Domrnus, Dais 
Ifrael ;Trans flutíum 
habitaverunt parres 
\eAri ab iitip» Thirc 
pater Abraham, 
Nathor tervierumq-j  ̂
d ls aiie.us.
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jof.X X IV#
3* Tuli ergo patrem 
veftrum Abraham de 
Mefopotamiae finibus: 
&  adduxl eum in ter
ra m Chanaam : mul- 
tipltcavlque iemen 
ejus.
4. Et dedi ei Ifaac: 
Illique rurfum ded! 
Jacob, & Efau. E qul- 
bus, Efau dedi mon
tan Seir ad pofsiden- 
dum. Jacob vero , &  
filli ejus defcetideruuc 
in iEgyptum. 
f t Mifiquc Moyfen, 
&  Aaron , &  pcrcufsi 
jEgyptum multisfig- 
nh , atque portenti®, 

Edtixitquc vo$, 
&  potics veilros de 
>Egypcot &  veniftis 
ad mare: perfecutique 
fune -Äigypifi paues 
veftoos cum curribus, 
&  qultacu , ufque ad 
mare rubrum#
7. Clamaverunt au- 
tem ad Dominum fì
lli tirael, qui poifuit 
tenebra® inter vos, &  
%ypttos, &  adduxit 
foper cos mare , &  
operuiteps# Viderunt 
oculì ve ft ri cun&j, 
quae in jflEgypta fece- 
riio, Sc habiraftis in 
folitudine multo 
temppre.

4 1 4  H isto ria  S el’ : r w t t o  

hijos los he conducido, atravesándolo; 
para ponerlos en poífefsiqn de efta tier
ra Tharé , Padre de Ábrahám , y de 
Nachor, no pafsó el Rio i y en la Me- 
fopotamla de Syrk es donde vueftros 
mayores fírvieron á los Dioíes eftrange- 
ros. Oe allí faquéyo á Abrahamvueftra 
Padre, y, le hice entrar en la tierra de Cha- 
naán : multipliqué á fus defendientes: i  
Abraham di k Ifaac : á ifaac di á Jacob, y  
k Eíaü. No efcogl á Efaú > aunque era el 
mayor : le di por herencia k Montaña de 
Seir. Hícebaxar á Egypto á los hijos de 
Jacob: ellos fe multiplicaron en la efcla- 
ykud , y yo erabic á Moyses, y á Aaron 
para quebrar fus cadenas. .Herí con mu
chas plagas i  Egypto: hice feñálado el po
der de mi brazo entre ellos eftrangeros,' 
Os laque á vofotros , y k vueftros Padres- 
del cautiverio. Llegafteis a las riberas del 
Mar.. Los Egypdos, vueftros dueños an
tiguos , períiguieroa á vueftros Padres’ 
hafta enmedio de las ondas, con el apa
rato horrible de fus carros, y cavalle- 
ría. Clamaron al Señor los hijos de If< 
raél , forprehendidos entre el Mar , y 
íusTyranos. Oyb fus voces el Dios Om
nipotente ; los quito de la vifta de fus-

ene-.



m. Mí- 
Ha-ut

ra Dios, La. XI. 4 1  f  Mo l%'l.Mund°- 
enemigos por medio de unas efpefas ti- >■ ■. mm u ****** 
nieblas. H120 aue las aguas del Mar 
eayeíien. fobxe los Egypcios, y los infie
les perecieron en el lugar ,  por don* 8 . & ¡ £ r o d u x i v á s i r i  

de paífaíieis fin fufto vofotros. Ved a! lo 
que hice por vofotros en Egypto.Qua - dincm. Cumtjue pug-
1  ̂ 1 » • 1 i 1 r  narent costra vos,rra*renta anos haveis errado por los dehertos, didi eos ¡n manua 

V vueftras rebeldías prolongaron el tiempo v.eftr,ls» & pô d-c.
J  n 1 n - * \ r  ■ , n i tis tetrameorum, awde vueltro deltierro. Yo os conduxe a los que ¡nterfedftis eos* 
Reynos de los Amorrheos, al Oriente dpi 9.sy.rrex¡t:inten»B* 
Jordán : combatí, en vaeftrofavor, y fá- ^ u us&phor,Re.* 
lifteis vencedores, de los Reyes Idolatrase contra Ifraelcni, 

os los pufe en las manosrperecieron á vuef- gj^^w! 
tros golpes, y haveis enerado en poírefsion maicdic«« vob«-.
I /-0  . ‘‘ r - i  \ IO* t t  cgp noliií au»ce ius cíceras, be levanto contra mi Pueblo d ire  c u m  : f t*d c  c o n *

un nuevo enemigo, Efte fue Balaac, hija
de Sephor, Rey de Moab. El íé conjuro vos de maau,
contra Ifraél, y recurrió al infierno. Ljamó.ejus’
á Balaam > hijo de Beorpara que defcaiv
gaíTe íbbre vofotros fus maldiciones > pero *i.Trání?(Kf«pe jor.
”  «v 1 » i r ’ dinero, &  veníais adyo no atendí las imprecaciones > y deleos jcr¡cbo. pĵ uve. 
del Propheta vanees bien lo precise á que n.‘"cqu!: .co,.,,M ,vo* 
os bendixeíie ■> y os ubre de fas manos de Amorrh*us,& Phere- 
Baiaac. Haveis paflado el Jordán, coa un & 
prodigio femejante á aquel,con que atrave- •& Ĥ s , se
falléis las ondas delMar.Llegafteis ájericó: illosin rnanus 
efta Plaza fuerte fe hallaba defendida por 
*pdos los Pueblos de Chanaan;pero yoder- «»«fc



Jo f.X X IV .
n - .  •* Dúos Reges 

A morrh^orum, non 
in giadío, 0£C ifl arcu 
Uio*

Aro de el Mundo
¿57** __ ^

"13. Dedítque vobls 
terram, in qua non 
laboraftís , &  urbes 
quas non aedificaíli?, 
ut habitareis ¡n els;
víneas A  olí veta, qu¿ 
non plancaítis,

14 . Nunc ergo tíme
te Dominum, &  fer- 
vitc ei perfe&o cor- 
de , atque vanísimo: 
&  auR-itc déos, qui- 
bus fervierunc pattes 
veftrí in Mefopou- 
mia, &  In Egypto, ac 
íecviceDooúmo.

4 lá  fíístoaji dcl Fcfebio 
libé fus ¿«uros ¿ y bs«lia entregué. Delante 
dé voíotros be embíado horribles infectos, 
qu e han hecho'deíamparár el País á una 
parte de fus habitadores. Afsi os entregué 
a los Reyes de los Amorrheos, y á todos 
los Pueblos de Chanaan. Voíotros facafteis 
la efpada , armaftois vueftro arco , y arror 
jafteis las faetas; pero ni ávueftros tiros, ni 
a vueílra efpada esa quien debéis la viso
ria. Y o, vueftro Dios, foy quien os ha da
do una tierra , que no os ha collado traba
jo de conquiftar : unas Ciudades , que no 
haveis edificado : y unos olivares ,y viñas., 
que no haveis plancadó voíotros. Tales fon 
en vueftro favor las obras de mi poder, las 
atenciones de mi athór, y los prodigios de 
mi mifericordia.

yp Hafta aquí havia hecho el íanto 
Anciano, que hablaíTe el Dios de lftaél por 
fu boca, y reprefentó a fuMageftadcon 
dignidad tanca, que quancos lo efcucha- 
ban , quedaban penetrados de refpeco al 
Señor, y de reconocimiento á íus bene
ficios. Se aprovechó Jofué de efte dichofo 
tiempojy añadió, fin detenerle : Ahora, 
hermanos míos, que teneis a la vifta quan-: 
to por voíotros ha hecho el Soberano Due
ño , á quien fervis, podréis no temerlo, ó

de-
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ToT. XXÍV. 
i y* Sin aitcrn milum 
vo )i, vid-tur ac Oo- 
mino f ¿rvíacis , o^cío

i>E Dios. Lib. XI. 417 
áeisir de amarlo con codas las veras de 
vueftros cotazonesí Obedecedlo, pues, con 
¿implicidad: vivid rendidos, y oblervadíus 
Leyes,. D.eteftad á los Diofes infames, a 
quien fir,vieron vueftros padres en la Mefo- 
pocaitm, y algunos de íus hijo-sen Egypto. vgb's dacur.- ’ci;¿;te 
Y fi, por ventura, eftais mal hallados en f c ‘req%JJí ^ ,Ic"i 
el férvido del. Señor f eícoeed dueños á d'b iCÍS.> utru1ldíi%

rt n A r  °  1 1 . 1 r, ; ,s Icrvionirit pa-vueltro güito., A voiotros toca, el determi- iro veftr¡ ;n Mciopo-
nar,y elegir entre el Dios del Cielo , que
os ha llenado.de.beneficios , y las divinida- t i' E0oi i i v j f r  * 1 *l*ceTn, Se domusdes de la Melopotaniia,quc nada pueden, o iWous d̂ uúw. 
ios Diofes de los Amorrheos, cuyos adora- 
dores acabais de vencer. Por lo que á mi 
toca,yo tengoctomado mi partido:Mis her
niadas , y yo íetvimos al Señor, ymorire- 
mos adorándolo.,
: é.i? Qtiéínos decís , Jofue ( refpondie7 Refpottdítqaepo*
r.on á una.v,Qzios,circunftances) y qué elec-
cion es la que nos proponéis? Bien lexos de raus. Do[n‘n̂m . &

1 .  , t i r * '  • \ fememus diis alie-£an abominables dehgnios , m0 1 iremos to- n¡s.

¡dos ante& que dexác al Seí.or, y fervir á los llm Pr,rn'"u,.Deus
V7 I  ̂ / no(t.Ti;>ie eduxit nos

.Diofes eítrangeros.El Señor es nueftroDios. & pat̂ s noíiros,
A  nofetros; y á nueftros padres nos facó fu
Mageftad de Egypto,y rompió nueftrasca- v¡(kmibus nobiií¡5-0 °.nr '  j-i x n r nai.igemia.&cuao-denas.Hecnos viito extendido á nuettrora-* div¡tnt>siaomot vu,
vor a fu brazo Omnipotente. En todos
uueftros caminos nos ha guiado., v. condu- His> p-'r t**
- - w * . tivimus,CI*



Aáo de el Mundo 428 HlSTORlA DEl PueÍCO
— _ ciío Cu províjericta, y fu protección nosdú’

jip,. Ec’ejccit unW «Iva-do,' Ha quietado, b ha domado las 
hv gentes, Amor- Naciones, que hemos encontrad© en nuef'
rbasura habitatorem . ■* rt t . . .  , 1 n \iterrs, quam nos iu- tra derrota. Ha humillado v  deltruido,y
nturmDomfnoV ê ia  exterminado á nueftra viftaá los antiguos 
»píe cft Deusnofter. habitadores de la tierra, que nos deílinaba.

Si nofotros adoramos al pios de nueftros 
padres, jamás adorarémos á otro, que 1 
fu Mageftad, porque él Tolo es el Soberano, 
el Padre , y el Prote&or de ífraél.

6 1  Sin áüda-fe .alegraba jolué , y  fé 
19. Dixitque jof«e ad complacía con eftas poteílaciones de fide- 
S«vUeNffio- lidad : 3  «»anifeftó, que defeonfiaba de 
Dcus ením fan&us, & ellas, íolamente .para 'hacerlas mas vivase
m'rignofcet'rceieri- Noi,"hetn»ao0 3 "insos, replico tvofotrosno 
bus vcftris, atque pee- guardareis á Dios la palabra ,  que le dais»

ni aun la podréis guardar, fegun el genioyy 
car ade r , que conozco ea vofottOs. Es un 
Dios Tanto,y zeloío vueftro Dios.Las tranf- 
greísiones mas ligeras de fu-Ley ofenden á 
du pureza*,y un boíver de vueftroíojos á los 
Idolos, provocará á fu indignación, jamás 
viviréis baftantemenEC con cuidado contra 

_ . . . . . .  vueftras-inclinaciones. Le ofenderéis coaio.'SI ¿tmifenns Do- . . . . . .  r
, & fcrvisritis vueííramconltancia , lo irritareis con vueL-nunuiu

d..$ ah-nis, conven« ingratitud,y lo abandonareis por corre«
i e , &  affiigct vos, at- _
que fubvenet poi precipitados á los Diofes fallos.'No obftaa-
ninm vohic nr̂ íVifí*. L f (

ce ¿yo qopuedo^exarde cepctirla^y. nua**quam vobis pczftitC 
tic boda.
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ca os lo repetiré de ruis: íi llegáis a ferie in
fieles , os abandonará en correfpondenciai' 
y-dcfpues de haveros colmado de favores, 
os confu m ira con calamidades.
‘ 6i Defazonarou á los circunftanteslas 

fofpechas, e inquietudes de jofué. Por qué 
fon , le refpondieron , eftos temores, que 
no pueden foíTegar nueftras procedas , y. 
nos fon injurioloír No, no, pues es necef» 
(ario bolverlo á decir, no nos fucederán 
las defdichas con que nos amenazáis. No- 
focros fabremos bien librarnos de ellas} 
pues feremos fieles al Señor , y no fervire- 
mos fino á fu Mageftad. Bien eftá, repli- 
có Jofué,yo os creo fobre vueftros jura
mentos; pero quiero, que en algún dia vo
sotros feais teftigos contra voíotros mif* 
nos, filos quebrantáis.Refponded,y decid
me , fi con pleno gufto efcogeis al Señor, y 
Os confagrais á fu lervicio.Si, refpondió co
da la ]unta> nofotros efcogemos al Señor; y 
fi fuéremos perjuros, que den nueílras pa
labras teftimonio contra nolotros mifmos. 
Ahora, pues , concluyó Jofué, acabad de 
derribar los Idolos , que aun reynan en 
medio de vofotros : dad la muerte á fus 
adoradores , y exterminad á los Idolatras. 
Dirigid, vueftros penfaajicatos,vueftras in

di-
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JóT. X X Í 7 -
z t* Díxitqje po julus 
ad Joíuc: Nequáquam 
ita ut loqierís cric, 
fv-d Do tiiao ícrvie- 
mus.

zz. Ec Jofué ad po- 
pulum ,Tcfles,inquic. 
vos eífcis,qti*a ípfí de
gestís vobts DomU 
num ur fervlatís ei; 
Rcfpondctutnqu:; 
Tdles,

* 1 - Núnc ergo, alty 
auferre deas alíenos 
de medio vcftrí, & in
clínate corda vvítra 
ad Dómioum Deum 
Ifrael*
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24«DÌxkque populus 
ad jofue : Domino 
Deo noilro iervie- 
mus ,. &  obedientes 
eiimus ptsEceptn ejus.

ìj.Percufsiterg© “Jo- 
iiie in die ilio feedus, 
&  propofim popul© 
praecepta, atque judi- 
da in Sichern.

26* Scripfk quoque 
oitMlia veiba hsec in 
volumine legis Domi
ni : £c tulit lapidcm 
pergrandem * pofmit- 
que cum fubter quer 
cum,quje erat inSanc- 
tuario Domini«

4 jo-, Historia iéi ¿Bírf®*.o 
climacionfcs,y ’vueftras efptraózasal Señpis 
Dios de Ifraél , á quien eícogeis porvueí- 
tro Dios, Afsi lo haremos , bol vieron de, 
nuevo aclamar los que eílaban prefences: 
al Señor ferviremos, y áfus Leyes réremos 
obedientes.

6 j Bien fabeis efías Leyes,yOrdenan- 
z a s , anadio jofue} pero yoquiero haceros 
memoria de ellas. Defpucs de ellas pala
bras , el (anco General bol vio á hacer a los 
hijos de ifraél un difeño de los empeños, 
y obligaciones en, que fe . hallaban , del 
modo con que Moysés le las havía anun
ciado , pocos diasantes de lu muerte. Quí- 
fo cambien , figuiendo el modelo de fu 
Üuftre predeceífor, cuyas máximas, y mo
dales hizo alarde íiempre de feguir,qué 
la renovación déla Alianza, que acababa 
de hacer entre el Dios de ifraél, y fu Pue
blo, fe añadidle al volumen de la Ley, que 
havia ordenado Moysés ,que fe guardaífe 
en la Tanca Arca.Para concluir en fin la cere
monia,con alguna de-aquellas acciones ex
traordinarias,que dan goipealosfentidos,y 
mueven,y períuaden al Pueblo,hizo llevar 
debaxo de unaencina,que -efiaba dentro del 
recinto del Taberrvaculo>una piedra d^eXr 
iracKdmaria .gtaxjd^ ;̂,. y. exclamo> Efte

mo-
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■monumento , hermanos míos, Jara tefti- -----  — . . ,
monio contra vofocros, fi fuceJieife el que z7. í í 'S a W  
violéis vueftros juramentos. Si algún dia "er? .popu*1«1’ ; En

. . n 1 1 °  ‘ 1Í,,S ¡ite erit vobis iaos retractareis de vudtras palabras, y con teftimomum , q.toj

una mentira, dicha en defprecio del Señor,
no tuviereis vergüenza de decir, que voíb- eíl vobis : ne
tros no lohaveis efcogido por vucftroDios,
cfta piedra confundirá vueftra impoftura, Deoveftra*
y clamará, que oyó las palabras de fu Ma-
gcftad > y vueftros juramentos.

64 No fe podiaeíperaryámasdelze- 
lo del fanto General; y (i durante fu vida le- 
.manifeftó el guerrero mas hábil de fu Na
ción , nunca mas, que en fus últimos dias, 
manifeftó fer el mas Rcligiofo de los lfrac- 
litas.

6 t  Hacemos juicio, que antes de def- . 3 »-cxn« queque j0.
A * 1 *eph > quae rslcratiE

>Tf°ipedir á ia junta , hizo enterrarlos hueflos fi.¡¡ ifócí de A' 
de íofeph en las cercanías de Sichen , en S cbun
12 parce del campo vecino áeíta Ciudad, bi  hüí»-mor porrís Sí.heiu.que volvio a comprar Jacob de ios hijos de «mum noveiüs ov¡- 
Hemor.por el precio de cien ovejas nue- bu>>3cf¿t‘n

1 1 * Uuium hhomm jo-*
vas, el qual havia caldo en la porción de fepñ.
Ephraim , hijo del fanto Patriarcha.

66  No íobrevivió mucho tiempo Jo- lS.D¡m:fitq,,e po?u. 
fue. Apenas por (ti orden fe havian retira- ium. reguíos mpoú 
do los Principes , v los Anuano$del rué- 
bio,cada uno a fu Tribu, quando fu muer

te
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te los volvió ajuncar. No les cogió edade 
nuevojpero la íintierónritotabSemencerpues 
en él perdían un General invencible, un 
Angel de cónfejo , y fortaleza , un Amigo 
de Dios, Confidente de fus fe creeos, y De- 
pofitario de íu Poder. Fue grande hada en 
el nombre que tenia de *  Salvador de fu 
Pueblo ,como figura de aquel ,que havia 
de íer en la série de los figlos, el verdad c- 
ro Jofué, y el Salvador de todos los Pue- 
blosdc la tierra. Propheta > y fucceflor de 
Moysés, el mayor de los Prophetas, que 
inftruyó á los hijos de Iíiraél con tanto zelo, 
como por ellos peleó generofamente: Tan
to mas digno , en efte punto , del fenti- 
miento de la Nación , quanto es mas difi- 
culcofo de encontrar á la frente de les Pue
blos guias, que no Héroes i y quanto Ies 
fon menos útiles los guerreros, que contri
buyen á fu gloria con las conquídas, que 
los Maedros, y dueños, que aOTeguran íu 
felicidad', coníervando fu inocencia. Ven
cedor de los Amalecicas en un tiempo, en 
que las tropas que llevaba , apenas fabian 
manejar la efpada , logrando con fu victo
ria la tranquilidad de la marcha de ifracl. 
Siepdo fblo con Caleb, tedigo fiel, y gene- 
rofo, no tuvo paite en el defaliento de fu

Pue-
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Pueblo, y mereció del mifmo Dios los 
^ogios. Declarado Gcfe de lfraél,y Co
mandante de los Exercitos del Scñor;reno* 
vó los milagros de Moyse$,y aun quizá los 
hizo mayores. Con una serie no interrum
pida de inauditos prodigios,llenó la comif- 
íion duplicada de General, y Governador, 
tan cumplidamente,y con tan feliz fuceíTo, 
que no dexó á fu Nación, folidamente efta- 
biecida en la tierra de Chanaart, fino pocos 
Idolatras que deflruir , y pocas conquiftas 
fáciles de acabar,folamente con quctuvief- 
£e valor para emprenderlas. Mas dichoío 
aun, que fu Predeceflor en un punto , pues 
fue menos fevero, porque encontró menos 
rebeldes, y exceptuando á Achan, cuya 
perfona, y familia fe vio preciíado á facri- 
ficar el enojo de Dios,no derramó otra ían* 
gre> que la de los enemigos de fu Pueblo.

6j  Nació en Egypto, cinquenta y tres 
años antes, que de él íalieiTen los Hebreos, h*<
baxo la condu¿ta de Moy sés. Defpues pafsó «onau» cftjofuc. &

„  , r j  r  lius Num ferros Do-,1 quarenta anos en los Deliertosdiendo nena- »1™, «enturo & 
pre Miniftro confidente del Siervo de Dios. cea* a*aon,,0,
Al entrar en ios noventa,y quatro años,fue 
colocado ala frente de fu Nación. Defde 
efte día, por feis aíío¿ enteros, eftuvo fiem- 
pre con las armas en la mano, y ficmprc 

Tom.UL Ee fe
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fe le vio en continuo movimiento para la 
confuida de la tierra, á donde le havia en- 
cargado el Señor, qüe introduxeíTe,y cita- 
blecieíTe á ios hijos de Ifraél. En diez aíos 
de paz , que le quedaron de concierto con 
el Gran Sacerdote, arregló el govierno ci
vil , y político. Pufo en Tu vigor las Orde
nanzas de Moysés,é hizo obfervar las cere
monias de la Religión. *  Fue hijo de Nun, 
y no de Nave, como quieren inferir algu
nos de un Texto mal entendido, en el qual 
el mifmo Tofuéfe llama Nave j ello es, Pro- 
pheca ,.y SucceíTor de Moysés en-el don de 
Prophecla. Subiendo por fus Abuelos en 
linea reda Nun,Eiifama,Ámmiud,Laadan, 
Thaan, y Thalé, trahe fu origen del ultimo 
de los hijos de Ephraim , hijo de jofeph, 
cuya Tribu fue con excedo mucho mas 
honrada ¿ por las virtudes del Sanco Gene-

i‘mS£u v í^ - ral>SuePor la corona,con que muchos anos 
h ih x  in Th m- deíoUCS hizo jeroboán, que entrañe en ella

iuthiare s q\)3e cít fita * ¿ *r ' i r i l  \ 1
in naomt Epbranvi 9a ^  ¡fcCiifllíl * y  1*1 iu O i¿ it f  Í¿»

ó 8 Fue enterrado en- la Ciudad de 
Thamnath-Sare, la qual el havia reedifica
do, y por orden de Dios fe la havía dado la 
Nación. Verifimilmente fe obíérvarian en 
fu Sepultura las mifmasi circunftancias, 
dudo, y exequias, y por los mifmos dias,

que

-JoC. X X IV
5° 

cuta
iionïs liiÆ in Th m-

Scp.cntiíoiuli
jto m îs  G  ¿as.

patte
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que fe obfervaron en la de Moy sés, al quai ------ *
mereció acompañar en la eterna memoria, 
y  agradecimiento de fp Nación.' -

69 Bien prefto fe  ííguió a la muerte ^  
del General, la del Gran Sacerdote Eieazar, 35* Ekazar quoque 

hijo de Aaron. Elle fegundo Pontífice de!
Pueblo de Dios fuccedió á fu Padre el ZñO *n Phínecs

% f  1 i 1 filiícius, qu^ data cít<juaren£a, éclp u cs de la lauda de Egyptojy c¡ ilfc Mame Ephraíau 
por diez y ocho años exerció la foberánia 
de fu empleo. Pocas de fus acciones fe re
fieren individualmente; pero tuvo parte en 
codas las de Jofué, de quien Dios lo decla
ro Cdnfejero,y también en cierto modo 
Superior , y guia. Su edad, el tiempo pun
tual de íii muerte, y el Itígar de ella, noíe 
faben á punto fixo. Era el tercero de los 
hijos de Aaron, y llegó al Pontificado, por 
la muerte de fus dos hermanos mayores, 
Nadab,yAbiü. Se puede con verifimili- 
tud conjeturar , que murió en Silo, cerca 
del Tabernáculo de Dios vivo.En qualidad 
de Pontífice, tenia fobre los hijos de Jacob 
tina auchoridad íagrada, y cafi íuperior á la 
de Jofué:tanto, que en las Juntas, y Affam- 
bleas ocupaba el primer lugar; y en los ac
tos públicos fe ponía fu nombre antes del 
de e(le General. Fue frpultádo en Gabaarh,
Ciudad fituada en la Tribu de Ephraim»

Ee i  aun-
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aunque no fueíTe,ni 4 ei dominio de los Sa« 
cerdotes, ni del de los Levitas > y con ella 
ocaíion fabemos, qué Gabaath fehavia da.» 
do a Phhiees fu hijo, fin duda en confide» 
ración del zelo , que mahifefto efte grande 
hombre, al tiempo de la prevaricación de 
los hijos de Ifraél con las hijas de Madián, 
y de fu idolatría en el Tempio de Beel- 
phegor.

70 Luego al punto fuccedio a Elcazar 
eñ la dignidad de Gran Sacerdote fu hijo, 
el valiente Phinees;pero no fuccedio alguno 
en el lugar de Condú&or, y General, que 
ocupaba Jofué: Porque ep efedlo era eflen- 
cial á la conftitpeien de la República de los 
Hebreos, que tuyiefle.una CabezaEclefiaf* 
tica,para el exerciciode la Religión : y no 
lo era, como lo mueílra baflantemente 
Ja serie de Ja Hiftoria, que tuvieíle un folo 

Gefc Politico , para la perfección 
de fu govierno.

FIN DEL TOMO TERCERO.



I N D I C E
J )E  LAS COSAS, QUE SE C O N T I E N E N  
cn erte Tomo tercero de la Hiftoria del Pueblo de Dios, 

en el qual fe, hallará mucha luz para la inteligencia 
de laGeographia, y Genealogía.

El numero Ramano denota el Libro ; y el Jegundo , el Parrapho“
del tnifmo Libro*

A.
A  ARON,  la rebeldía de Core 

le obliga i  retirarfeá lo 
interior del Tabernáculo,VIIL 
3». Detiene con el incenfario 
el fuego, que confunda el cam
po de Ifraèi , 53. Florece fu 
Vara, y fe carga de frutos, pa
ta probar fu vocación al Sa
cerdocio , 35* y figuientes* Es 
excluido de la Tierra prome
tida , en caftigo de fu defeon- 
fianza, 49. y figuientcs. Muer
te de Aarón , 53* 54. 

rAiarin% Monte defde dondeMoy- 
sès confiderà la Tierra Sanca,
VIII. 69.

* Abiron, nieto de Philù, hijo de 
Rubén , confpira contra Moy- 
sès , y Aaron , VII1. 1 a. y fi- 
guicntes. Caftigo de fu Rebel
día, 23*'y figuientcs.

Azeca , Ciudad de Paíeftina , X. 
118, y 121 *

¿tffte,hijo de Charmi,de la Tri
bu de Judà, hace un hurto lar 
Tm . UIt

cri!ego,y es apedreado pot 
orden del Señor, X* 77. y fir 
guientes.

Achor : Valie de Achor , por que: 
fe llamó afsi ? X. 79. 

Acreedores y los de los pobfes de«* 
ben ufardeirtdaIgencia,lX.29«' 

AcbfaphacyQiuA&d Amada alNor- 
te de la Paíeftina : derrota de 
fu Rey, X. 144. y figuieatcs¿ 

Adán : lugar de fufepultura,XU

AdbHyCiudzd de Paíeftina, X.34; 
jidonifedech, Rey de Jeruütlém: 

los Ifraelitas derrotan á fia 
Eter cito , X. 114* y figoien- 
tes. Se para el Sol durante la 
batalla, para dar tiempo á Jo* 
fue para la vi ¿loria completa» 
I I 9. y figuicntes. Su muerte» 
122. y figuicntes.

A  ¿ir ai y lugar famofo, por la dew 
rota de O g, VIII. 79. 

Adulterio : kveridad de la Ley;
contra los adúlteros, IX. 38. * 

Alianza : renovación de la altau-t 
3a , 80. 81.X. 89.90.

fe  3  ' Al*



'Altar, erigido porMo^es para Arad, Rey de Arad, vencido por 
la confirmación de la Alianza, lós líráditas* V11L 67. 
ibidem. Arbe,Padre de Enac,diofu nom-

*Mtar del Teftiaionio *erigido k bre á Cáriath- Arbe , X. 132. 
h  ribera del Jordán, y tumul- XI. 17.
%o en eftaocafion, XL 47. Arca de la Alianza , permanece 

Amalee , hijo de Eliphaz , y de en Silo quatrocientos anos, 
Themán, V nieto de Efáú, dio XI. 2

Indice de las cofas contenidas.

fu nombre a los Amalecitas, 
de quien fue Padre, VIII. 53, 

Amalecitas, ocupan el País de los 
Cíñeos, VIII, 53,

Ammonltas: prohíbe Dios á los 
ll'raelitas , que tengan comer
cio alguno con los Ammonitas
IX. 31-

grfw0rr¿£0x,Pucblos:defcendietttes 
del fegundo hijo de Chanaán, 

t y licuados á la ribera Oriental 
del Jordán , fon derrotados 
por Tos Ifraelitas , V 1U -7 J*  y 
íigoien tes.

Anab , Ciudad ocupada por des
cendientes de £aac,X. 153. 

Anathema ; los Hebreos fe obli
gan á fujetar á todo un País a 
la anathema, y ella oferta les ' 
merece la vi&oria, VIII.67. 

Angel, el Angel del Señor fe po
ne delante de la pollina de Ba- 
laam , y la amenaza con fu ef- 
pada , VIII. 90. y liguientes. 
Manificftafe á Balaam, ibid. 

Angel del Stñor, fe aparece á Jo- 
fue , quando fe prepara para la 
toma de JericójX. 55. y fi- 
gnienres*

A? > P Arnbn , País licuado, al 
Oriente del Jordán , y ocupa
do por ios AuimonuaSjV ili.j 5.

Arnbn, Torrente , VIII. 7*?. 
Arroer, Ciudad fituadafobre los 

margenes de Anión, Vill. 76, 
AJfer, porción que tocó á la Tri

bu de Aífer,Xl. 32.
Ajylo , Ciudades de Afylo, VIII. 

149. y figuicntes. En la Tribu 
de Rubén á Abofor , fituada 
en la llanura , IX. ó. En la de 
Gad á Ramotb de Galaad,ibi- 
dem.En la de Manafsés á Gau- 
lón , del antiguo dominio de 
Bafsán , ibidem. Otras tres al 
lado de acá del Jordán; con
viene á faber ; En la Tribu de 
Nephtali á Cedes , ai Norte de 
la Paleftioa: En la de Ephraim 
á Sichern , en el centro de la 
Paleftina* y en la Tribu de Ja
da á Cariath-Arbe , fituada al 
Norte de la Paleftina * XI. 3 5*

Afiengaber,Puerto en la Cofia del 
Mar Roxo, VIII. 42.

Afor-t Ciudad fituada al Norte de 
la Palcftina , X. 144. Liga del 
ReydeAfor contra loslfrae- 
licas : vide Jabín* Toma , y 
deftruccion de Afor, X.t $ 1.

Affhalñte , Lago ,fu fituación, 
VIH. 53.

Ayafpn , Valle, X. np .
Azotho,Piaza de los Philifleo$,X.



en efte Tomo tercéro.

BAlaam % Mago de la Mefopo- 
tamia de Syrla,VIU. 84. Si

gue a los Embajadores de Ba
laceo. Hiftoria de la Barra de 
Balaám , 90. y figuientcs. Se le 
aparece el Angel del Señor, 
ibidem. Bendiciones, que di 
Balaám, á ios Hebreos,97-y G- 
guientes. Prophetiza, qaeSaul 
ferá reprobado , por perdonar 
a Agag , 102. Hace elogio de 
David, 105. Prophetiza el Na
cimiento del Mcfsías, y la apa
rición de la Eftrella á los Ma
gos , 104* Di á Balac un per- 
mciufo confcjo contra los If- 
raelitas, 112. Su muerte,165, 
Modo de conciliar las aparen
tes contradiciones de fu con
duda , 87.

Balac , Rey de Moab, embia a 
bufear á Balaám, para deftruir 
á los Ifcaelitas, VIH. 83. y G- 
guientes.

Salgad, Montaña Groada at lado 
Oriental, y Septentrional del 
Jordán, X* 144.

Bammoth, Valle de efte nombre, 
VIH. 7a;

Sara de Aaron , echa flores , y 
frutos, para probar la voca
ción de Aaron , VIII. 75. Or
dena Moyscs á Aaron , que la 
encierre en el Sanda San&o- 
rutn , VIH- jS-

Baffin , Reyno de efte nombre, 
luGtuaclon , VIH. 73.La Tri- 
ba de Rubén pide que le den

la poflVísion de efte Eftado> 
135.Se le concede, 140.

Baftardos ; los hijos de la muger 
proftiruta eran tenidos porln- 
fámes entre ¡os Hebreos , y no 
eran admitidos á las Juntas, y 
AfTambleas, fino es dcfpues de 
diez generaciones, IX- 3 U

Belphegor,Idolo de los Moabiras, 
VUL i 13. Sacrifican los He
breos á efte Idolo,ibidem.Los 
reprehende Moysés de fu im
piedad ; caftigos de ella , 11 y. 
Templo de Belphegor, IX.71.

Bendiciones á los obfervautes de 
la Ley IX. 34.

Benjamitas , defeendientes de 
Benjamín: porción que toca i  
efta Tribu,XI.12,130. Dere
cho de la Tribu de Benjamín i  
una parte de la Ciudad de Jc-j 
rufalém, ibid*

¿fcWjPadre de Balaám, VIIL 84.'
Beroth : campamento de los Hti 

breos en Beroth, VIH. 43*
Beroth, pequeña Ciudad de U 

Paleftina, dependiente de Ga- 
baón, X.

Bcshaven, Ciudad de Paleftina,
X. 71.

Bethel, Ciudad de Paleftina, at 
Norte de Jcrufalem , X .71.

Bethoron , Ciudad Sace doral de 
la Tribu de Benjamín , poco 
diñante de Jerafalctn , fao.ofá 
por L viciada de jofuc contra 
cinco Reyes, X a i8.y Gguien- 
tes.

Bethfimoth% Ciudad vecina al tora 
reate Je Anión, VUL 81.

Ee4 Be-



Ciudad de refugio en la Nombres de los Pueblos, que defeen- 
Tflbii de R ú b ea,X I.35. IX . 6 . dian de Chanaan ,y  fe  apoderaron 

Bofor ^Ciudad^ de Aran , o d« la de la Palejlina.
Mefopptároia de Syriá, VIII. Chananffos, V .
8 4 . /  /  ̂ 5 b .

"Burra de Balaám , fu Hiftoria, Sidonios.

4 Indice de las cofa  ̂cppEeíádas '

VIH . po> y figuiences.

c
C Ademoth: en la foledad de 

efte nombre acamparon los 
Hebreos, VIII, 72.

Cades: campamento de los He- 
" breosen Cades,, VIII, 72. 
tylekt fus pretjeníiones en U 

partición de ía Tierra Santa, 
V  XL 16. y fig îentes.
Caphira , pequeña Ciudad de Pa

lé (Una , dependiente de Ga- 
♦Baóri, X. 9¿*

Etheos, V. 53.
VIL 94. 

Jebufeos, V.53.
VIL 94. 

Amorrheós, V, 
5?* VIL 94* 
VIII. 57.73. 

Gergezeos.

He veos,V. 52*
VIII. 53. ‘ 

Arazeos* 
Getheos , V*

Cinéos , VÜL

A 5 3 ‘Aradéos.
Samaritanos.
AmatheosV.53;
PhereceosV.53*

DiviG<5n de la tierra de Cha- 
naán entre las doce Tribus,
XI. 1. y figuiences, 27. y fi- 
guienres. Liga de los Reyes 
Chananeos contra los Hebreos, 
X. 94. y Gguientes. Contra los 
Gabaonitas , X. 113. 114.

C^f htmn , Pueblos originarlos Chananeos , vi&oria confeguida. 
‘ de la Isla de Capadoda, VIH.  ̂ contra los Chananeos, VIU. 6 jm 

53. y Gguientes.
Capadoda la Grande , fituada al Chdrmi \ Padre de Achán , X* 77* 

Norte de Syria , VIU, 53. Cin, descendiente de Chanaan, y 
Cariathiarin, Ciudad de la Tribu Padre de los Cíñeos, Vlll.i o6m

de Judá , dependiente de,Ga- Cíñeos , Pueblos defeendientesde 
baon antiguamente , X*96* Chanaan, VlíL 53. Predice Ba- 

Caríath-Arbe : vide Hebrbn , y laán fu ruina , V11L loó.
XI. 17, Circunáfion : manda Dios la cir-

Cariat-Sefher : vide Pavtr , y 
XL 17.

Cavados: manda Dios á los Ifáae*- 
litas les deícoy unten las pier
nas , y por que , X , 148« * 

Cedes , Ciudad de refugio en la 
Tribu de Nephtali , XI. 35, 

Chanaan, hijo de Chaa; vi¿e 7V- 
me L

cuncition de los corazones,
IX. 10. Su pra¿tica era can ef- 
fcncial entre los Judios, que 
les eftaba mandada con pena 
de muerte, X: 43. Se interrum
pió durante el viage por el 
deíierco , y defpues fe rtfta- 
bledo por jofue, ibidem » y

fi-



fi goientcs. Collado de la Cir- 
cuncifion, 47.

Ciudades de refugio, VI.76, VIII* 
149.Su* pnvilegios;vÍdc- /̂¿>,

; x l 3 5 .
Ciudades Leviticis , XI. 36* y fis  

guientes.
Contradicción; manantial, o aguas 

de la contradicción , V1I1.63*
Coré , nieco de Caath , hijo de 

Levi, VUL 9. Confpiia contra 
Moyses , y Aarón , VIH. y fi- 
euicnt^s. Su caftigo, 23. 

p s l i , hija de Sur, Rey de Ma- 
dian, fu defunboltura con 
Zaaibri,hijode Salu, caftigada 
porPhinees, Vill. 117.11$*

D
D Avir, Rey de Eglón, fe coli

ga con Adoniíedech con
tra los Hebreos , X* 1 14* ^  
derrota, 118. Su muerte, 122* 
y figuientes.

Pavir, ó Cariath Sephencfto es, 
Ciudad de las Letras , del do
minio dt Caíeb,íítuada al Me
diodía de Jerufalem : fitio , y 
toma de efta Ciudad, X.i 34* 
\ 1 d c T 0 m .  I V .

&ar¿ j pote ion que toco á la Tri
bu de Dan en la divilion de la 
Tierra Santa,X. 14. XI. 31« 

Dathan , niero de pha!u , hijo fe- 
gundo de Rubén , confpíra 
contra Moyses, y Aa¿on,VUl. 
12. Su caftígo > 23*y figuicn» 
tes.

en efte Tomo
David, hijo de Hai, y prime* 

Rey de Iítrael, de la Tribu de 
Judát del qual defeiende nucí- 
tro Salvador , fegun la carne,
X. 67.

Campamentos de los JJiaelitas du
rante fu  vi age. Muid. XXX til.

tefeero. f

1 * Ramefes, coocopif.
V. ri. cencía,

2. Sochoth. VIL 78.
VI.4.6. 14. Aferoth

3. Echaro, $0. *
VI.9. 21. 15. Rethma I

4. La rivera ó Cadef- 1
del Mar barne, 1. I
Roxo,Vl i .̂Remon- 1
10. fares.

5 .Mara,VL 17. Leba?,
21. 18* RcflL
Elim, VI. ip.Ceclata.
*3* 20. Monte ,

7. Defierto Sephor, 1
de Sim, 21. Arada- |
VL 40. 22. Maze ^

8, Daphca, loth. V
ibidem« 23* TahathJ

9-Alus,ibid 24. Thare.
10. Raphi- 25.Mi.thca,

dim, ibi. 2ó.Htímo-
y 62. na*

TI. Defier* 27, Mofe-
to de Si- roth.
mi > 6 1. iS.Bencjaa-

22. Parage can.
de el 29-Gadgad *
cendio, [30. Jeteba- 1
VIL 60. tha. 1

I3. Sepul 131* Hebro- j
crps dek 1 na. 1

V I S *
VIU.4*

32.AfioQr



40. Dibongad.
4 1 .  Elmonde- 

blataín. :
4 2 .  Montes de 
Ábarin, VIII. 59
4 3 .  Llanos de 

M o a b , 6 Se- 
thim , V III. 
80. 8 1 .

4 4 . Sobre los 
margenes del 
R io Jordám .

7 2 .  | 10 . 34 .
Deudas de ios pobres: ordenaba 

Dios ,  que el acreedor rico 
ufafle mucha indulgencia con 

, el deudor pobre , I X . 39 .
Divijion de la Tierra prometida»

X I. u  y figuientes. Segunda di- 
vifion, 2 5, y  figuientes.

Dor, Ciudad licuada al Norte de 
la Paleftina, X . ¡ 40. -

Indice de las
3 2 .  Afiongaber» 

Vili. 4 2 .
3 3 .  C a d è s ,4 3 .  
3  4. Molerà, à la

falda de el 
Monee Hor, 
V ili. 6 2 .  6 j .  

3 J .  Salmona,tf8
3 6. Phunôn,éj).
3 7 .  O b o t, ibid.
38. jiebarlu.
39. Cademoth,!

E
EVom , País fituado al Orien

te del Jordau en los Montes 
de Seìr , donde Efaù , llamado 
Edom , fundo un Rey no , V ili.  
53* Prohíbe Dios à fu Pueblo* 
que haga guerra à los hijos de 
Edom , 55 . y 58. Ei Rey de 
Edom rehuía dar palio à los 
Ifraelicas, 6 1 .

%/è# , Ciudad licuada al Medio- 
dia de Jerufalèn : litio , y toma 
de tila Ciudad , X . a j í .  

fclath , ò Aìla j Puerto cèlebre fo- 
bre el Mar R o x o , V ili. 5 $ •

Eleazar, fuccede a fu Padre ia  
el gran Sacerdocio , VIII. 54 . 
Fue Padre de Phinees, quien 
lé fuccedio en la mífma Dig
nidad, V .  64. Su m uerte, X L  
6 9 ,

Etiab , hijo de Phalu ,  y Padre dé 
Datan, y Aviron , VIII. i a.

Ditas ,X . 132.
Estachas , ó Enacinas, visorias 

de los Ifraclitas contra ellos» 
X . 132. 1 5 3 .  vide Tom. IV.

Ephratm , porción que toco á 
cfta Tribu en la diviiion de 
la Tierra Santa» X I. 1 2 .  30« 
3 2 .

**a  : la era de los contratos: afsi 
fe llamo por los Hebreos el 
año de la diílribucion de las 
tierras, porque empezaron á 
contarfe los años Sabaciales, 
Ü I, 4 1 .

E v i, Rey Madiaoita , derrotado 
j»or. Phinees, VIII. 16 5 .

Exploradores, embiados por Jo-, 
íué, X . 9-

Eunucos »eftaban excluidos de los 
cargos de la República entré 
los Hebreos,IX. 3 1 .

cofas contenidas

F
FRutas nuevos : el mes de los 

nuevos frutos , era entre los 
Hebreos el primer mes del ano 
dcfpues de la falida de Egyp- 
to : elle mes eftaba dedicado à 
la celebración do la Pafcua» 
X* 49.

n  á



en eue Tomo tercero. f

G
G Abaatby Ciudad de la Tríbo  

de Ephraim: en ella fue 
íepuitado el gran Sacerdote 
Eleazar , XI. 69.

Gabdbn , Ciudad Capital de un 
pequeño País de Palefiina, X . 

’ p<S. Eftratagema de los Gabao- 
nicas para evitar el ataque de 
los Hebreos , 9 7 . y figuientes. 
Tcatado con los Hebreos, y 
fus condicioncs,toi.y figuien
tes. Derrota Jofue á cinco Re
yes, que atacaban á ios Ga- 
baonicas, X . 1 1 8 .y figuientes. 

Gad , la Tribu de Gad pide , que 
la pongan en poiíefsion del 
Rey no de Hefebón, V U L i j y .  
Se le concede , 14 0 . L a  Tribu  
de Gad da fegnridades de fu 
fidelidad, X . 2 7 . y figuientes. 

Galaad, País licuado al Oriente 
del Jordán , y conquifiado por 
Moysés de los Amorrheos, 
VIH . 7 *

Galaad 9Cus montanas fueron con
cedidas por Dios á Ammofl, 
hijo de Loe ,V III. 55 . 5 * .  

Galaad, hijo de Manafses, VIII. 
131.

Caígala x campamento de Galga- 
la, X . 69. En ella fenaló Jofue 
d  lugar de la refeña general 
de la Nación Santa, ibidem. 
Levanta el Campo de Gaigala, 
X I. 26.

Galilea Superior , fu ex te niion, y 
licuación , XI 3 2 .

Caricia, bendiciones, y maldicio

nes pronunciadas tn la monJ 
taña de eñe nombre , IX. £4* 
En cftas montañas de la Tierra 
prometida renueva Jofue ta 
alianza con el Señor, X .89,90.

Garicln y montañas vecinas á Si- 
chén , difiintas de las de arri
ba , ibid.

Gaza , Plaza de los Philifieos, X* 
■ 53 .

Gaalbn , Ciudad de refugio en la 
Tribu de Manafses , IX. 6.XI* 
3 y*

Geth , Ciudad de los Phiiifteos, 
X . I 5 I-

Guerra: ordenanzas de Moyses 
parala guerra, IX. 27 .

HJ i , Ciudad de Pâleftîna al 
Oriente de Bcthtf, finada 

por Jofue , hace vigorofa de- 
fenfa, X. 7 1. y figuientes. Su 
toma , y defirucciou ,82. y fir 
guiences;

H ahaaafiigintz monftruofo ,  X .

I Í 2 'Havot-Jaity lignificación deefias 
palabras, VIII. 14 3 .

Hcbal ; montaña donde fe renuew 
va la alianza con el Señor , X* 
89. 90. Los Levitas pronun
cian maldiciones f à vifia del 
Mone Hcbal, contra los tranf- 
grefforcs de la Ley,IX. 34* 

Hebrbn , Adam fue ícpultado cu 
Hcbróo,X. 13 2 -  Antiguamente 
fe llamaba Cariath-Sena , ibid* 
Sitio, y  toma de Hébron, 13 3 .

I



y fj'3-F u é C iu d a d  de refugio, Horám, Rey de Gazer : derrotáif
los Hebreos à fu Exercito,

$  Indierà# iaSi^íascdíiteñiclas

X I. \
tíéveos, riza de Chanaán, V III. 

5 3 * x - 4 4 *
Hegla, hija tercera de Salphaad, 

VIH. 1 3 3 .
Hepher, hijo texto de Galaad, 

nieto de ManaGés, VIII. 12 9 .  
Hermbn , monte vecino 4  la by- 

ria , íituado entre la ribera

y
i  él le quitan la v id a , X . 13 0 ,  

Herma, por qué fe llamó afsi, 
V III. 6 7 .

Hórreos ,  Pueblos licuados acia 
la punta Meridional del Lago  
Afphaltite, echados de fn País 
pot Efau, hijo de Jacob, VIII. 

Í 3
O riental, y Septentrional del H ur, Rey Madiantta, derrotado
jerdán , VIII.8. X. 144.

Hejeb'on : derrota del Rey de H e- 
íebón , V IH . 7 3 .  Hefebón era 
la Capital de aquel pequeño 
Reyno , que defpues de la 
ví&oria de los Hebreos fe con
cedió a la Tribu de Rubén, 
V IH . 7 7 .  ;

Hijas : leyes que miraban a las 
hijas: éfan obligadas á cafar-

por Phinees, V III. 16 5 .

I J
JABIN y Primero de eñe nonr- 

bre , Rey de AíTor , forma 
liga contra Hrael, X* 144* y, 
figuientes. Derrota del Exer
cito confederado , 1 7̂* Moetr 
rede Jabín , 151.

féTrén fus^Ttibus , y aun en fus jfacob >Torrente ;1o s Hebreos fe
Familias , quando eran las he
rederas , 184# 185* Leyes que 
miraban á las bijas otorgadas 
ya á algún hombre , IX* 28 .

Bomcidm  los parientes del hom

apoderan de todo el País, 
que fe eftiende defde el T o r
rente de Jacob,hafta los Mon
tes llamados de Sanen $ VIII. 
7  9 <

bre muerto executaban por si Ja ir  , Ifraelita de la Tribu de J m
mifmos la fentencia dada , fe- 
gnn la Ley , contra el homici
da , y no les era licito permu
tar en multa pecuniaria la 
muerte decrecida contra el 
matador, VIII. 14 9 .

Han Rubenita , fe rebela contra
Moysès, Vili. ia.

Hot , monte fituado à lo ultimo Ja fh ia 9 Rey de Laquis, fe colit; 
del Paìsde Edom, Vili. 62. contralos Hebreo$,X. 114.S1

dá , y  nieto de Efrón , ayuda 
á la Media Tribu de Manafses 
á exterminar las reliquias de 
los Am otrheos; y  en recono
cimiento fe le conceden vein
te Burgos , á los qualcs fe dio 
el nombre de Ja ir  , 6  Hafat* 

Ja ir  > VIH; 143
a

Su
Muere Aaron íobre eñe moa-! derrota, 1 1 8 .  Su muerte, 12 2 .  
te , VIH. j  3 . 5 4 .  y üguieotes.

fa-*



en ette Tòmo Tercero.
Jó z h  y Ciudad cOníiderable del 

País de los Amorrheos , Gcua- 
da ai nacimiento del Torrente 
del mifmo nombre, VIII. fá ,

Jazer > Torrente , ibid.
Jeric'o y dcícripcion de efta Ciu

dad , X. 53* Su fitio, 59. y fi
guientes. Los Ifraelitasla ofre
cen alaoathema, 62. Toma, 
y deftruccion dejericb, 63* 
Prohíbe Jofue el que fe reedi
fique, ibid*

Jerimoth , Ciudad de Paleflina,X. 
i 14. Dirrora , y prifion del 
Rey de Jerimoth, 118. y fi
guientes , 22* y figuientes.

Jerufaíim r Ciudad de Pa!eftina,y 
Capital del Reyuo deJudá,XI* 
3o.Sitío,y toma de Jerufalem, 
XL 30. vide Tom. IV.

Jefan  , hijo de Caath , VIII. 42-
Jobab > Rey deMadón , fe coliga 

contra los Hebreos, X.144.
Jornalera, no fe detenga fu íala- 

río, IX. ¿9.
J°feph i hijo de Jacob, fon en

terrados fus hneffos por Jofué 
en las cercanías de Sichen, XI. 
57.65,

Jofuty u Ofeas,hijo de NumtD¡os 
jo elige para fucceflor de Moy
ses j VIID1J3. y figuientes, y 
lyó.Le di Moyses fu authori- 
dad , y entra con el en el San
tuario , IX; 45* 51. y figuicn- 
tes. Es redigo de la muerre de 
Moyses, 65. y figuientes. Pin
tura ue Joíue, X. 4. Oye los 
ordenes, y prometías del Se- 
ftor, 7 . Eoibia a reconocer

a Jcrico, 9* Le anuncia el 
Angel del Señor los ordenes 
de fu Mageftad , 54. y fi
guientes. Toma milagrofa de 
Jerico , 59, y figuientes. Se 
hace Dueño de Hai> 82. y fi
guientes. Se dexa forprchcn- 
der de los Gabaonicas, ioí* 
y figuientes* Los perdona con 
cierras condiciones , 110. Va 
al focorro de los Gabaonitas, 
derrota cinco Reyes confede
rados , y manda al Sol, que 
fe detenga, para que la victo
ria fea completa , 116. y fi- 
guienres. Hace la partición 
déla tierra prometida, XI. í. 
y figuier.tes. Concede a Ca- 
leb el Cantón, que Moyses le 
havia prometido, 15. y fi
guientes. Confirma La fe t̂en- 
cia de Moyses, en favor de las 
hijas de Satphaad, 20. Rehuía 
aumentarla porcióndcEfiraim, 
yManafscs, XL 24. Levanra 
el campo de GalgaU,y paila a 
Silo,25.Coloca en Silola Arca 
de la Alianza , 26. Nueva di- 
vifion de la Tierra prometida, 
27*y figuientes. Elige las Ciu
dades „que fe han de co»ce«i 
der ala Tribu deLevi, 37̂  
y figuientes. Defpide a los 
quarenta mil de las Tribus del 
otro lado de el Jordán ,45 . 
Exorta a los lfraeliras a guar
dar fielmente fa Afianza coa 
el Señor , XI. 56. y figuientes. 
Entierra los hueífos de Jofcph 

en las cercanías de $ich£n. 57,



0M>: Indtaejáe feéí>(Síif cíjÉtemttas
?- 6,y, Su muerte> y.elogió r# 6* 

y íiguientes. Era blj() de tíun, 
y no dé Nave, como algunos 
pretenden, tfyTGtnealogii de 
Jofue : Epforaim^hijo de [o- 
feph: Thalc , Thaan, Laacíán: 
Ammiud , Elifama, Num̂  Jo- 
fue , ibídem.

Jordán ,íe dividen fus aguas mi
lagreramente para dar paífo á 

, los Ifraelitas, X- 34. Paflas ef- 
tos el j orden en día de Sába
do , ibidem. Buelven las aguas 
¿ tomar fu curfo, 38,

Judh, porción Que toco a ella 
Tribu enb divífion de laTicr- 
ra prometida, XI. 1 a.Derecho 
d e eftaTribu fobr ejerufak m,

* XL 30* viitTom* IVm 
Idumca , País íituado al Orient e 

del Jordán * habitado pot los 
defeendientes de Efau , -VIII. 
53. Prohíbe Dios á Moyscs 
cometer hoftiiidad contra 
ellos, 54.

Ifachar, partición de la Tribu de 
ifachar en la Tierra prometi
da, XI. 32.

Ifraelitas > fus vertidos , y calza
do no fe gallan en quarcma 

v afios, Vlll.a. IX*9 .¿Nuevas 
. rebeldías, atrahen Cobre ellos 

nuevos caftigos, V llL 9. y fi* 
guien tes , 32. y figuicntes, 
Coníiguen una vidorra roila- 
grofa contra muchos Reyes 
Chananéos , 6y* 76. 78. 7gm 
Caen en el tazo, que les arma 
Baíac, y íe entregan á la ido
latría , y á la deshoneftidad.

ViII* t i 3. y íî üient̂ s. Dififí- 
í bueion de las tierras conquif- 

tadas, Numera cioa del 
«<Rudbld,̂  14. *y figuientes. Ré

glamelos politices 127, y 
íi^uícntes. Aflpcia Moyses i  
Jofue en el govierno del Pue
blo, VIII* tyó.OrdciraDiosi 
Moyses, qoe fe vengue de los 
Madianitas ,123, Guerra con
tra los Madíanitas , y vidoria 
contra elíos, 162. y íiguien- 
tes. Razón , y partición de la 
prefa hecha á ellos enemigos, 
17i # Segunda promulgación 
de la Ley , IX* r* y íiguientes. 
Relación mas circuultanciada 
de la Léy,7. y figuientcs. Pro- 
phetias de Moyses fobre los 
fucefíos futuros de la Nación, 
IX.jd* y figuicntes* Muerte 
de MoySes , 65. y ügaientes* 
Pallan el jordán loslfraeliras 
baxo la conduda de Jofue, di
vididas las aguas milagT ofa- 
mente, X* 29. y figoientes* 
Reciben la circuncifion , y ce
lebran la Pafcua , 43. y íi- 
guicntes* Toma miUgroía de 
Jcrico, 59* y figuientes. SL- 
ti&ná HM?¡ Y'íón rechazados 
valcrofamente ,71 ,y fignien- 
tes. Se hacen dueños de Hat, 
82* yfiguientes. Hacen alian
za con los Gabaonitas , I o 1. 
y  (igüientes. Condiciones de 
ella alianza, 107* y Gguientes. 
Derrotan á Adonifedcch , Rey 
de Jerufalem, 118# Hacen mu
chas conquiftas en Chanaán,

127*
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127. y figuientes. Liga de el 
Norte de Palefliua contra los 
Ifraelitas, 144- y figuientes. 
Partición de la Tierra prome
tida, XI. i* y figuientes: vide 
Tomé IV* Renuevan la alianza 
en prcfcnciade Jofue , XI.6a* 
y figuientes.

L
LAadam, Abuelo de Eli fama, 

y Viíabuelo de Jofue, XI. 
* 7;

Lachis , Ciudad de elReyno de 
. Jtida al Mediodía de Jerufa- 

icin , X. 114. bitio, y toma de 
. ellaCiudad , 130. La fu jetan 

ai anathema los Hebreos v ibi- 
dcm.

Lebna , fitio , y toma de Lebua,
X. 129.

Levi , porción concedida á efla 
Tribu en la partición de ia 
Tierra Santa, XI. 37.

Levitas, por dan de tierras , que 
podan pofleer , V11L *45* y 
figuientes. Ciudades coucedi- 
das á los Levitas, XI. 37* y 
figuientes.

Ley, la de Moyscs no era perfec
ta , pero diíponia para ia Ley 
de perfección , IX. 72.

Ley de iVioyses, le gumía promul- 
gacrsn de la Ley, IX. 1. y li
goicn tes.

Liga de todas Jas Naciones de 
Chanaan contra tos iír adi tas,
X. 94*

Llanos de Moab, en ellos fe tuvd 
la primera congregación para 
la feguuda promulgad00 de 
la Ley, IX* 2.

Luna , manda Jofue que fe dê  
tenga , X. 119.

M
M Ja la  , bija primera de Sala 

phaad, VlIL 133. 
Macecbty Ciudad de Paieftina, 

vecina á Gabaon, X. 1 % i. To
ma de efia Plaza , x 27.

Machar , hijo de ManaLes, VIIL 
J43.

A i adían , Pais fituado al Oriente 
del Jordán , vecino á la ídu- 
mea , ó los Montes de Seir, y 
ocupado por los defendien
tes de Madian , hijo quarto de 
Ab rabiar , y de Cetura, dia
bleados ai Oriente de d Jor
dán, VIII. 53. 54* Los Madia- 
tiitas fe unen con Baiac , para 
inducir a lfrael, Vlil. 84. Or
dena el Señor á fu Pueblo, 
que tome venganza de ellos,

: I0G. y figuientes. Son derro
tados los Msdiauitas por Chi
nees, »^3. y figuientes. Parti
ción de la tica prefa hecha á 
los Macla nicas, 171. y tiguicnr 
tes.

AlaUbn , Ciudad al Norte de la 
Paleftina , X. *44.

Magedo , otra Ciudad al roifiro 
Nene, X. 144. Derrota de ftt 
R e y ,147.

A fo ,



f Iodí<̂  #  M
i esprohibida con graves btás Intenta quitar el cuerpo 

por MoyseSjlX* ̂ .  de Moyses á San Miguel, K>h  
'Maídíctofiej i f  bendiciones con- 

erales
yor de los obfervantes de la 
Ley, IX. 34.

'Manafses , porción que toco á la 
medía Tribü de Manafses, al 
otro lado de el Jordán, VIII*
143. La Media Tribu deMa- 
nafsés da nuevas fegurida- 
des de fu fidelidad , X. t é * y  

figuientes. Porción que toe6 
á la otra Media Tribu en la 
diviíionde la Tierra SantajXI.
1 a*  ̂2*

Mana: el Maná cayó regular- 
: mente por quartata anos^VBi; 

i . Quando ccfsó de caer , X. Méferk , cimpatneiitcr dé los Hér 
S0• breos eft Mofeta, VIH* 62.63*

MarjyastRio de la Meíopctamia, Moyses , rebeldía de Coré contra

A/^^/jdefcendlentes deMoab, 
VIH, í4. Los Moabitas ocu
pan la ribera Oriental delTor- 
reniede Arnón alo largo , al 
Oriente de el Jordán* 70. 7 u  
Prohíbe Dios á Moyses def- 
truir a los Mbabitas , 55*70* 
Balac, Rey dé̂ Moab , hace ve
nir áBalaátn para maldecir á 
Ifraél,88. y figuientes. Ftr- 
neftas confequencias de eftc 
malvado intento , 113. ProhL 
be Dios á los IfraeHtas el c<M 
mercio con los Moabiras, IX*
3 *

VüL 84.
Maferephùt, Lago-;, X* 149* -
Mafpha , campos fituadds à la 

ribera Oriental ód Mar Medi
terraneo, X. 145?.

Matámonios , las hijas herederas 
no podían cafarle fino ea fu 
Tribu , 185* VUL 134.

Melcha, quarta hija de Salpbaad, 
VIH.13 .̂

Meron , Lago , fu fitüaoon , X. 
146,

Mefsias : el Mefsías defeiendede 
David, fegun la carne, X» 67.

Migue! , San Miguel Archangel, 
Protector de la Nación de los

* Hebreos, encierra el cuerpo 
deMoyscs en el Valle deMoab, 
IX. 71. El efpiritu de las tinle-

Moysés , VIH. S* y figuientes 
Una nueva rebeldía ié obliga 
á refugiarfe al Tabernáculo, 
3 2 i Hiere la piedra para facar 
agua de ella , y fu defeonfian- 
za en elle lance, lo excluye 
irrevocablemente de la Tierra 
prometida, 47. y figuientes. 
Sin efeAo ruega al Señor, que 
revoque lafentencia ,51*52. 
Recibe por fuccelfor á Jofuc, 
153. y figuientes. Le permite 
Dios qne contemple la Tierra 
prometida, defde el Monte 
Nebo , íbidem. Segunda pro
mulgación de la Ley, IX. 1. 
y figuientes, Exorca al Pueblo 
á fer fiel, y bendice las Tribus, 
3, y figuientes, 7* y figuientes,



en eílcTomo tercero. :%j
f f j ,  y figMCtúfcs, 3 4 .3 5 .  Mal- Noa , quinci hija d i  Salphaad»' 
'dicioncs con que los amena- V i l i .  1 3 3 ,  
z a , fi fe hacen infieles, ibi- Nube : nube de piedra, que cayó 
d e n . Pone fu anthoridad en fobre el Esercito de los Cha-i 

' JJofué, q ^ .^  figuientes. Can- naneos, X . 118 .  
rito de Moysés , 5 5 . y  fi- , hijo de £lifam a, y  padri 
guientes. Junta al Pueblo pa- d e Jo fu é ,X .4 .  
ra defpedirfe de e l , 6-j. C o n - Numera don de el Pueblo de Ifí  
fiderà la Tierra prometida: ra è l> V ili ,  j  24.
fu muerte > y fn elogio , 69.
y figuiences. Quiere el de
monio quitar fu cuerpo al 
Archangel San Miguel, 71. 
Lo entierra San Miguel en el 
Valle de Moab, ibidem.

Monton del Teftimonio , X. 36. 
y figuientes.

Muerto: tocar un difunto aun 
para enterrarlo, era conrra- 
her una mancha legal, VIH. 
»70.

N

N AhaJfon , Principe de Ju
ila» hace fu oblación al 

S.ñor antesde las otras Tri
bus , 59. X. 67.

Nabí, no es nombre del Padre 
de Jofue, como juzgan algu
nos , XL

Nepkali , porción que toco á 
efta Tribu en la diviíion de 
la Tierra promecida > XI.
3 2-

ffebo , Moace defde dond? Moy- 
ses contemplo la Tierra pro- 
metida, y donde murió > YUI. 
153.1x.d5,

T m . m .

O

OBoth , campaménto de loá 
Hebreos en Oboth, Vili,

69.  *
Obed, Padre de Jesé, ó lfai, 

Abuelo de David » X- 67*
Og, Rey de Bafan, Gigante de 

eftatura monftruofa , y muer-: 
to por los Ifraeliras , VIJ1* 
73- 7®- y figüicntcs.NSu cama 
era de hierro, y tenia nueve 

codos de largo, y quatro de 
ancho, ibidem.

Ohán , Rey de Hebron , fe coli- 
ga con Adoniicdech contra líi 
raél,X. 114. y figuiences. Su 
derroca, 118. Su muerte, 
y figuientes.

p
PAleJIina > fn defcripcion; 

Vili- 53. Nioguno de los 
que murmuraron en el de- 
fierro entraron en la Paletti- 
na , Vili. 69, El mifmo Moy-í 

, sH fue privado de entrar en 
- ÉÜa por fu defeonfiauza , ibi- 

jàf dcai,



69. Hace Jofuc la jiv ifio h d e  
: la Paletón* entre las: Ttibns* 

X I. t . '-p liguientésvi p f
gulentes. ■ >: s •

Páfcua., defdé la rebeldía de 
Cadesbarne, que fncedió el 

. año legando de el viage por 
el .defierto, no celebraron la 
Paícna los Hebreos, y bol- 
vieron á empegar á celebrar
la defpues dé haver pallado 
el Jordán , 10. 49. Caula de 
ella interrupción , ibldern. 
Tercera Paícua de los He
breos defpues de fu intótu-
Cion, 50 .

Phata f  hijo fcgundo de R u
bén, y Padrtde E lia b , V III.

. 1 2 .
Pharan, R e y  de Jerim oth , fe 

coliga con Ádonifedech ronera 
los Hebreos , 1 0 . 1 14 . Sn der
rota , 1 1 8 .  Su muerte , 1 2 2 .  y  
figuientes.

Phafga, cumbre del Monte N e -  
b o , defde donde coníidera 
Moysés la Tierra prometida, 
y donde muere, V I ll .i  54 . IX .
Ó̂ myo»

Phelet, Padre de H on, V III. 1 2 .
Philifteos, fu efiñblecimíento en 

la Paletóna, VIII. 5 3 .
Pbinees, hijo de el gran Sacer

dote Eleazar , y nieto de A a- 
ro n , VIU . 1 1 8 .  Quita la vida 
i .  puñaladas á Z a tn b r i, y  á 
C o sb i, á los quales forpre- 
hendió en torpeza, tbidem. 
Prem io, que ordeno el Se

a s
p o reU i

JC C¡ón*<fezéld 1 1 1 .  1 2 2 .
Derrota á cinco Reyes de 
M ad ían , 1 ^ 4 ,  y  figuientes. 
L o  réprehémie M o ysés, por 
haver perdonado á las mu. 
geres M adianitas, VIII- id 8. 
Enimtenda fu fa lc a ,y  fe re- 

- S e ro ja  rica prefa que hizo, 
■ i  70 . y  íigwiéntes. Succede i  

fu Padre Eleazar en la digni
dad de gran Sacerdote, X I.
yo*

Phogor , IdoIo adorado por loe 
Madianitas, IX . 7 1 .

Phogor, Montaña, V III. 1 0 1 .
Phúnon, campamento de los H e

breos en Phu non : logar céle-* 
bre por el catógo de los Ifrae- 
litas, V IU . 69,

Pobres, leyes en favor de ios po
bres, IX . 29 .

Prepucios, Collado de los Prepu
cios,6  Campo de Galgala, por 
qué fe llamo a fs i, X . 4 7 .

Promejfas hechas i  los Hebreos ,  
IX . 3 5 .L a  promeSa de los bie
nes temporales ella ba aligada 
para los Hebreos á la obser
vancia de la L e y : ella promef- 
fa cala fo b re e l cuerpo de la 
N ació n , y no fobre cada ano 
de los miembros de qae fe 
componía, ibidem.

Prophecucs de M oysés, IX . y . *3?

Purificación,  V l l l .  17 0 ,

]Ubb&i



en cftc Tórno terceto

R
R Abba, o Rabbath , Capí- 

cal de las Anunonicas,
> VUL78.
Rahab , muger Chananea de la 

Ciudad de Jeticó , de vida 
poco arreglada, X. 11. Efcon- 
dea los Efpias de Jofue, 1$. 
Promete fu focorro á los Is
raelitas , con la condición, 
de que eo el faqueo de la 
Ciudad fe perdone á fu Fa
milia, 15. Va al Campo de los 
Ifraelitas, y pide fer incor
porada en fu Nicion, 66 . y 
figuientes. Caía con un lfrae- 
lira * y tiene la honra de en
trar por efte medio en la Ge
nealogía del Mefsias, ibkl, 

Ramoth de Galaath > Ciudad de 
refugio, licuada en la Tribu 
de G*d, IX. 6 . XI* 35.

1\eíe , Rey Madianita , derrota
do por Phinees , V1U. 165. 

R?cÓH,Rey Madianita, derro
tado por el mifmo, ibidem. 

Refugio , Ciudades de Refugio; 
viát Afylo.

Religión, Ordena Meyses á los 
ifraelitas no hacer fino es en 
un lulo parage , elegido por 

el Señor para fu morada , los 
exercicios públicos, y exte
riores de la Religión , IX* 13. 

Repudio, ÍX. 28. la muger repu
diada , y cafada d-jfpues con 
otro j no podú bolyer coa el

primer marido, IX.>7.
Reyes : qualidades de un buen 

Rey, IX- 23. Govicroo de los 
Reyes prophetizado por Moy- 
sés 1 ibidem.

Romanos, fu poder, y la defirac- 
don ,que havian de hacer en 
los HebreoSjprophetizada poi 
Balan, VIII-107*

Rubén, fu Tribu pide fer puefia 
en la poifefsioo de las prime
ras conquiftas délos Hebreos; 
VIII. 135. Se les concede lo 
que piden , 140. La Tribu de 
Rubén di nuevas feguridades 
de fu fidelidad, X. 27. y fí- 
guientes.Conciuida la dívifion 
de la Tierra prometida f buel- 
ve à la parte , que 1c havia to<* 
cado, XI* 46. y figuientes.

s
S.Abado , es apedreado On If- 

raelira, por haver recogi
do leña en efie día, VIIL 6 . 
En Sábado fe tomó la Ciudad 
de Jericó ; y por privilegio 
efpecial no fue día dedefean- 
fo para los Hebreos cite día.
X*. 61.

Sabacial ; el año de la divifion 
de las tierras entre los hijos 
de lírael, quedó efiablecido 
comq principio de los años 
Sabaciales, y llamaron 2 eíie 
Año Era de los Contratoŝ  
XI. 41.

f f i  * Sa-



Sabarlw, Valle, por que fe 1U- 
t ttíó afsí *X^7jé 
S a c e r d o t e s Ciudades que Ies 

cdcarqn én la diviíton de las 
tierras , X* 37, v f 

Sahftbn y hijo de NahaíTon , Ca
beza, y Principe deia Tribu 
de Juda , X* ¿7. Cafa con 
Rahab , nieta de otraRahab, 
ibidcm, Fue Padre de Boóz, 
Padre de Obed , Abuelo de 
David , ibid»

Salmona; campamento de los 
Hebreos en Sah n on i, VIH. 
6S.

Salphaad, hijo de Hepher , hijo 
de Galaad , y nieto de Maa- 
m ises, murió fin desar hi
jos varones , y dexó cinco 
hijas , VIIIf 12 8 . Las bijas 
prefencaron memorial á Moy- 
sés, para fer mantenidas en 
la herencia de fu Padre, ¡bi- 
dem. Ordena Dios á M oy- 
ses,. que decida en fu favor, 
130, Obtienen la confirma
ción de efta fentencia, X I. 
20. Nombres de las cinco 
hijas, Maala, T h erfa, Hegla, 
Mclcha , y N o a , 133.

Salu% Padre de Zambri, V i l l a  17*  
S&nír; las Montañas de Sanir 

fon las mifmas, que el Mon
te Sarion, VIII. J9* -  

Saribn , Montañas afsi llamadas 
por los Afsirios: los Am or- 
rheos las llamaban Sanir, V IL  
7 9 .

Sartban, Ond^d de Paleftina,

X '34*. " ,

iSfttétíidas
Said , prophcciza Babiín , qne 

Saúl lera defechado poc el 
Señor , por fu faifa compafi 
(ion con Agag , VIII» 10 2 .

S e i r , Mdñtañas de S e ir ,  ocu¿ 
padas por Efau , V III. 4 . 55 .

Semerbn, Paif fituado al Nor
te de la Paleftina: derrota de 
fu R e y , X i  14 4 . y figuien- 
tes.

S e b n , Rey de Hefebon, derro
tado por los Ifraelitas, á los 
quales havia rehufado el 
paflo por fus tierras , V III. 
7 3 .  y íigirientes. Se apode
ran de fu País , 76 . y figuien-; 
tes.

S e p b o r , R ey de M o ab , y  Padre 
dé Balac., VIH . 8 3 .

S erp ien te de m etal, elevada en 
medio del campo de los If- 
raelitas, para curarlos de Tas 
mordeduras de las íerpien- 
t e s , VIII. 5 8 . Efta ferpiente 
era -figura de Chrifto crucir 
ficado, ¡bidem.

S e fa t , hijo de E n a c, de una 
corpulencia monftruofa, X ,  
1 3 2 .V I I .p 3 .

S e t h in , 6  Abelfatim , Plaza ve-, 
ciña á los Montes de Abarin, 
V III. 8 1»  Campamento de los 
Hebreos en Sethin, ibidem. 
Partida de los Hebreos de 
efte campamento, X» 24. y  
figuientes.

Sichin , Ciudad de refugio, X I; 

3S-
sid'on , Ciudad de Phenicia* 

VIII. J7.,



eii efie Tòmo tercero.
Silo , Ciudad de Paleftina , fron- unión con las demás Tribus,'

tera à Ephraim : eri ella coh- 
cluyò Jofuè la partición de 
la Tierra prometida, XL 27. 
y  figuientes. La Arca colo
cada en Sylo , permaneció allí

XL 47* Efcandaio 1 que causò 
efía acción, 48. Se jufiífican 
las Tribus acuíadas, 53. 

Thaàn , uno de los afeendienteé 
de Jofuè, XL ¿>7.

hafta los tiempos de el gran Thaall , otro de los aícendicntes 
Sacerdote Heli; efto es , por del mifmo , XI. 67. 
mas de quatrocientos años, Thamath Saraa , ó Thamn3th, 
XL26.  ̂ XI.32.

Smebn % parte que tocó a la Tri- S a ri, Ciudad , que Jofuc mandó
bu de Simeón en la diviíion 
de la Tierra prometida,X. 14. 
XI. 31.

Sol: manda Jo fue al Sol que fe 
detenga , X. itp,

Shtprt, fus penas > IX. 28, 
Succefsion : Ley, que arreglaba 

la fuccefsion entre los 
breos , VIII. 130.

'Suerte, de que fe valió Jofué 
pata defeubrir un hurto Sacri
lego , X. 76* y figuientcs. Por 
medio de la fuerte dividió 
Dios entre las Tribus la Tierra 
prometida, XL 8.

JT#r,Rey Madianita, Padre de 
CosbifVIlL itfj. Es derro
tado, y muerto por Phinces, 
¿bidem.

reedificar en el territorio , que 
tocó á fu Tribu de Ephraifn, 
y donde eílablecíó fu morada, 
XL 33. Ea ella fue enterrado, 
XL 68.

Tber/athija fegunda de Salphaad, 
VIII. 133.

He- Tiberiades , Lago , X. 144.
Tribus de Ifrael, por algún tiem? 

po fe contaron trece, y po$ 
que,XL II. Orden con que 
fue llamada cada Tribu para 
la divifion de la Tierra prom$i 
tida , XL 11.

v

T
T Eftimomo : Altar del Tef- 

rimonio , erigido à los 
margenes del Jordán ñor las 
Tribus de Rubén, de Gad, 
y Manafsès, para que fir- 
jriefle de iqonumentq de fu

V istoria de Phinecs contri 
cinco Reyes de Madian, 

Vili. 164, y figuientes.
Vittoria de Joluè con tra cin̂  

co Reyes en Gabaòn , X. 
118.

Victoria del mifmo contri los 
Reyes del Norte de Paletti» 
en Merònj 147. y figure» 
tes.

¿ab iti*
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18 IoJicc de las cofas contenidas

; Z
Z Abd't, Cabeza de una Fa

milia de la Tribu deju- 
d a, X .77.

Zabulón , parte de la Tierra pro
metida , que toco a la Tribu 
deZ-ibuion, XI. 32.

Zambri, Cabeza de una Fami
lia de la Tribu de Simeón , es

muerto por Phinees en el 
a&o de torpeza con Cosbi, 
muger Madianita, Vil!. 117. 
18.

Zar} , Cabeza de una Familia de 
la Tribu de Judá , X'. 77. 

Zared , Torrente, VIII. 67. Pallo 
de ede Torrente, ibidem. 

Zonzomin , y Emin , raza de Gi- 
gantes, que acafo defeendia 
de Chus, y de Nemrod, VIII.
H *

FIN DE LA  TABLA.


